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RESUMEN
El presente trabajo propone un balance de la produc-
ción de Sociológica desde su fundación hasta la actua-
lidad. Se realiza un perfil de la revista a partir de su
comparación con otras publicaciones periódicas del
país, su tendencia con base en el peso de la producción
teórica y empírica y la procedencia institucional de los
autores. Posteriormente se exponen las rutas analítico-
temáticas de los contenidos de la revista y se revisa la
misma a partir de los siguientes temas-ejes: crisis de
paradigmas e importancia de la teoría; rescate de los
clásicos y nuevas interpretaciones frente al marxismo,
herencia de la reflexión de la pre- y posguerra e interpre-
tación sobre autores contemporáneos; pensamiento me-
xicano, análisis de la universidad, y especialización
en sociología; teoría y filosofía política, el debate en
torno a la democracia, la transición y el Estado en Amé-
rica Latina; vínculos entre sociología y otras discipli-
nas; modernidad, modernización y nuevas tecnologías;
globalización, nacionalismo, identidades y soberanía;
cultura, construcción de subjetividades y movimientos
sociales; perspectiva de género, sociodemografía e in-
vestigación sobre familia; estudios urbanos; cuestiones
agrarias, modernización y biotecnología y pobreza,
desigualdad, políticas sociales y temas afines. El ar-
tículo incluye un listado de las y los autores de Socio-
lógica durante sus 15 años de existencia.

* Título inspirado en el artículo de Sara Sefchovich, “Los caminos de la sociología en el laberinto
de la Revista Mexicana de Sociología”, en Revista Mexicana de Sociología, núm 89-1, 1989.
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APROXIMACIÓN A Sociológica

LAS PUBLICACIONES periódicas de carácter científico y humanístico
forman parte de un sinnúmero de herencias académicas que recibi-
mos del siglo XIX. En el caso de la sociología, las primeras revistas son
fundadas por los grandes pensadores clásicos de principios del siglo
XX. Recordemos que Durkheim en París y Weber, junto con otro grupo
de académicos alemanes fundan, respectivamente, L’Anné Sociologique
(Francia, 1896) y la revista Archiv für Sozailwissenschaft and Sozail-
politik (Alemania, 1904).

Cuando adquieren antigüedad, continuidad en el tiempo y legi-
timidad, logradas por la calidad de los materiales divulgados, las re-
vistas consolidan su institucionalidad y afianzan su valor académico,
por lo cual pueden servir como punto de partida insoslayable para
trazar la historia de una disciplina; en el caso de Sociológica, la his-
toria de la sociología en los últimos 15 años, función que comparte
con las demás revistas académicas especializadas en esta disciplina y
áreas afines, así como con los libros que no han dejado de ser una parte
sustantiva de la producción en ciencias sociales.

Según la revisión de la sociología contemporánea en México reali-
zado por algunos autores,1 se enfatiza que “como productos institucio-
nales y colectivos, las revistas son el producto académico más diáfano
para conocer el desarrollo y el estado actual de la disciplina” (Delgado,

1 Véase Leal y Fernández, Andrade Carreño, Murguía Lores y Coría Farfán, Balance sobre la
sociología contemporánea en México, Universidad Nacional Autónoma de México, México,
1994.
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1994: 55 y 56).2 Aunque estemos de acuerdo en que las revistas son
sumamente importantes, vale la pena recordar que los libros en las cien-
cias sociales —a diferencia de otras ramas científicas— constituyen
productos primordiales de la investigación.

Sin pretender hacer un balance de las revistas de sociología en
México, cabe destacar que, además de Sociológica —fundada en 1986
por el Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma
Metropolitana Azcapotzalco (UAM-A)— contamos, entre las más im-
portantes, con la Mexicana de Sociología que se publica desde 1939
(Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autó-
noma de México); la revista de Estudios Sociológicos, cuyo primer
número aparece en 1983 (Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio
de México); la revista Acta Sociológica (segunda época), que a partir de
1987 empieza a ser editada  por la Facultad de Ciencias Política y Sociales
de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cabe señalar enton-
ces que la década de fundación de Sociológica coincide con un auge
editorial, ya que también empiezan a editarse tres revistas discipli-
narias más.

Entre los objetivos que se plantea Sociológica en su primer número
está el de contribuir a crear una cultura sociológica en el país, pro-
mover la publicación y difusión de resultados de investigación, sobre
todo aquellos logrados por los o las profesoras del Departamento de
Sociología, consolidando a la vez la formación de grupos de trabajo
en el Departamento.3 Estas metas eran similares a las de otras publi-
caciones de la época que también buscaban ser órganos de expresión
de sus propias comunidades.

Tal situación nos podría llevar a afirmar que —siguiendo el plan-
teamiento de Clark que realizan varios académicos de la UAM— en
esos años predominaba más la identificación con el establecimiento
que con la disciplina (Pérez Franco, Grediaga, Gil, Casillas, de Garay,
Pizzonia, 1991). Por ello las revistas se identificaban como promotoras
y difusoras del pensamiento de una institución particular, más que
con una disciplina que trascendía ésta y otras fronteras.

2 Véase Delgado, “Las revistas de sociología en México”, en Leal y Fernández et al., op. cit.
3 Este propósito se reitera constantemente en varios números, como en el 15 que aparece con

motivo del quinto aniversario, en el cual se señala que se optó por “dedicar el espacio de este
número a los colectivos de investigación de nuestro Departamento de Sociología” (Coulomb,
1991: 5).
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En las gráficas sobre la dependencia institucional de autores y
autoras de Sociológica se observa que en el quinquenio 1986-1990, el
52% de los artículos fueron producidos por académicos de la UAM-A,
el 17% por académicos de otras unidades de la Metropolitana y sólo un
31% por aquellos de otras instituciones. Durante el periodo 1991-
1995 esta situación se intensifica, ya que el número de contribuciones
de académicos de la UAM-A asciende a un 66%, mientras que el de
otras instituciones desciende a un 28%. Sin embargo, el panorama
empieza a cambiar durante 1996-2000, cuando el número de artícu-
los de académicos de la UAM-A disminuye a 42% y el de otras institu-
ciones asciende a 47%. Los cambios de perfil de los autores obedecen
a una multiplicidad de causas entre las cuales destacan la creciente
interrelación entre académicos de distintas universidades y la cons-
titución de grupos de trabajo interinstitucionales. Sin embargo,
consideramos que una de las razones fundamentales fue la política
instrumentada por Conacyt que, a partir de 1994, inicia el Índice de
Revistas de Excelencia, con criterios que cuestionan el “carácter endó-
geno” de las revistas y recomiendan que éstas no se limiten a publi-
car el trabajo de los académicos de la propia institución. De allí que,
como otras revistas que pertenecen al padrón de excelencia, durante
la segunda parte de la década de los noventa, Sociológica empieza a
incorporar otras sugerencias del Conacyt como lo son la existencia de
Comités Editoriales y Consejos Externos mixtos, formados preferente-
mente por académicos pertenecientes a otras instituciones e incluso
del extranjero.

CUADRO 1
INSERCIÓN INSTITUCIONAL DE AUTORES Y AUTORAS DE SOCIOLÓGICA POR PERIODO

Autores por dependencia Número de autores
1986-1990* 1991-1995 1996-2000

UAM-A 54 118 49
UAM-I/X 18 12 14
Otras 32 50 55

Totales 104 180 118

* Los datos del periodo 1986-1990 fueron tomados de Rodríguez Guillén y Padilla Pineda,
“Sociológica: los primeros cinco años”, en Sociológica, año 6, número 15, 1991.



17Los laberintos de la sociología en la trayectoria de Sociológica

Así, las revistas académicas y científicas como Sociológica perte-
necen a un marco institucional multifacético: guardan nexos profundos
con la institución de investigación y de enseñanza superior de la que
emergen y con las instancias gubernamentales dedicadas a impulsar,
programar, fortalecer y establecer cierto control sobre el ámbito aca-
démico. Por la obligada necesidad de circular, las revistas académicas
pasan también a formar parte y a pertenecer ineludiblemente a cir-
cuitos de comercialización y venta, que incluyen desde las suscripcio-
nes —pasando por las redes de circulación bibliotecaria nacionales
y extranjeras y las librerías, sobre todo nacionales—, hasta lo que se
denominan las bibliotecas virtuales —aún en etapa de implantación
y generalización moderada en México— que sirven de canales a redes
e instituciones cibernéticas.

2. LAS RUTAS SEGUIDAS PARA ELABORAR
LA REVISIÓN ANALÍTICO-TEMÁTICA

Para este artículo, que revisa el aporte de Sociológica en sus 15 años
de existencia, hicimos inicialmente el levantamiento preliminar del
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material publicado, lo cual posibilitó la organización de los artículos
en bloques temáticos considerados representativos de las preocupa-
ciones centrales de autores y autoras de la revista.

Es conocido el hecho de que la organización típica de la revista
guarda la modalidad temática, es decir, sus números van enfocados
a problemáticas precisas alrededor de las cuales se encargan los
artículos y se articulan las secciones de notas, traducciones y reseñas
(book review). En este sentido, en muchos de los casos, Sociológica se
asemeja a libros colectivos. A partir del número 39 se introduce un
cambio en el perfil organizativo de la revista; pues se modifica una de
sus pautas editoriales “en el sentido de abrirse a la conformación de
números pluritemáticos” (Pérez-Rayón, 1999). Otra modificación
editorial se refiere a la integración de una nueva sección denomina-
da “Varia Sociológica”, que empieza a aparecer en el número 42.

Pero los criterios que adoptamos para la sistematización de los
materiales publicados van más allá de la organización típica y usual
de la revista y de las modificaciones recientemente introducidas, ya
que planteamos un examen transversal al tiempo que unificador de
temas o problemáticas precisas. Para cumplir nuestro objetivo, además
de las gráficas comparativas por quinquenios, organizamos un índice
general titulado “Autoras y autores de Sociológica en quince años de
revista”, como parte de la labor de preparación de la presente revisión,
el cual se incluye anexo al artículo y funciona como su bibliogra-
fía de referencia.

Como el título del artículo lo indica, aludimos metafóricamen-
te y de modo muy restringido a algunas líneas desarrolladas en el
marco de la sociología como disciplina, ya que las referencias se cir-
cunscriben a los aportes publicados en una sola revista. Esta visión
excesivamente parcial, para lograr un status más global y com-
prensivo, debería incluir aportes y reflexiones publicadas en otras
revistas y libros, con el fin de delinear una sistematización cronológica
y a la vez completa. Por ejemplo: para tener una visión amplia de la
investigación hecha desde México sobre los movimientos sociales,
sería indispensable recurrir a un conjunto de contribuciones que
van mucho más allá de las divulgadas en Sociológica. Como este pro-
cedimiento es imposible, nos mantenemos en una postura arbitraria,
es decir, la de elaborar un análisis que rinda cuentas de lo hecho a
través de Sociológica, sin incluir al resto de la producción mexicana.
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3. UN ANÁLISIS DE Sociológica
CON BASE EN TEMAS Y EJES

El tema de cada número consiste en sí mismo en un elemento orga-
nizativo ya dado y de suma utilidad. No obstante, a pesar de que en
ocasiones se anuncie un número temático organizado en torno a,
por ejemplo, la cuestión agraria, se encuentran materiales sobre ella
en números que versan sobre otros temas. Un ejemplo adicional en el
que sucede lo mismo, es el relativo a aspectos vinculados con la sub-
jetividad que, además de estar presente en los ejemplares temáticos,
permea una amplia gama de números de la revista. Asimismo es total-
mente imposible y ocioso deslindar límites entre subjetividad, acción
social, individualismo metodológico, etcétera, presentes de modo in-
terligado en varios artículos de números diferentes de Sociológica.
Como estas situaciones y otras similares son muy frecuentes, optamos
por un examen transversal, de tal modo que fuera posible reunir en
un mismo eje temático artículos provenientes de varios números.

Dada la imperiosa necesidad de contar con recursos con valor
heurístico para interpretar, examinar y a la vez facilitar el análisis
del abundante material de Sociológica, construimos trece ejes temá-
ticos que sirven de pauta organizativa para los próximos apartados.

LA CRISIS DE PARADIGMAS Y LA IMPORTANCIA DE LA TEORÍA

La relevancia que Sociológica da al tratamiento de la teoría es una carac-
terística de la publicación que, de forma constante, enuncia entre sus
objetivos el propósito de “sumarse al reflorecimiento de los estudios teó-
ricos en México, para que deje de ser una expresión de deseos y se con-
vierta en una realidad” (Girola, 1992a). Esta orientación puede consta-
tarse en la cantidad de números dedicados al tratamiento específico
de problemas teóricos4 y en el debate que —más allá de éstos— se
hace presente a lo largo de los quince años de vida de la publicación.

4 Entre los números dedicados particularmente a cuestiones teóricas se encuentran los siguien-
tes: Teoría Sociológica (número 1, 1986); Politología contemporánea (número 2, 1986);
Crisis de paradigmas (número 7/8, 1988); Modernidad y posmodernidad (número 7/8),
Perspectivas y problemas teóricos de hoy (número 20, 1992) Filosofía y sociología política
(número 34, 1997); Perspectivas contemporáneas de la teoría social (número 40, 1999) y
el Homenaje a Alfred Schütz (número 43, 2000).
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Como resulta claro, la separación entre “artículos teóricos” y “em-
píricos” conlleva serios riesgos. Por ello recalcamos que evidentemente
no se trata de una división tajante, ya que —como lo demostrare-
mos en el curso de la exposición— los denominados artículos analíticos
implican planteamientos metodológicos y la utilización práctica de
ciertas técnicas de investigación, a la vez que encierran y desarrollan
elementos teóricos funcionando, por lo tanto, como instancias induc-
toras de teoría. Sin embargo, con fines expositivos y con base en el
esquema propuesto por Rodríguez Guillén y Padilla (1991), elabora-
mos las siguientes gráficas donde podemos ver que, a lo largo de su
vida, Sociológica ha mantenido una gran cantidad de trabajos fun-
damentalmente teóricos, aunque el porcentaje disminuye hacia el
quinquenio 1996-2000.5

El debate sobre los paradigmas dominantes y su vigencia gira, por
un lado, en torno a la pluralidad de enfoques —presente en varios
artículos— que abordan los problemas con los que se enfrentan las
ciencias sociales contemporáneas a partir de la “crisis de paradigmas”
y, por otro, en torno a la “victoria incierta” de la “inteligencia socioló-
gica” (Giner, 1994: 45). Al respecto, cobra relevancia el tema de la
“crisis” en su doble vertiente: como condicionante de la discusión y
como objeto de estudio. Resulta evidente que el auge de la reflexión
teórica expresada en Sociológica —y en otros ámbitos del cultivo de
la sociología en México— sólo se hace posible en una época caracte-
rizada por el “fin de los dogmatismos”. Resulta igualmente evidente
que la crisis de los paradigmas y el consecuente “pluralismo de las
ciencias sociales” sean en sí mismos objeto de análisis de la revista,
que dedica un número especial al tema, presentado por Lidia Girola
(1988a), publicando también colaboraciones en otros números, las
cuales acusan cambios insospechables en las realidades estudiadas.
Esto es tomado como un acicate para introducir nuevas interpreta-
ciones que ineludiblemente imponen fracturas en los paradigmas
vigentes (Sánchez Rubio, 1988; Gottdiener y Feaguin, 1990; Girola y
Zabludovsky, 1991; Connolly 1992a; Fernández Reyes, 1995a; Duhau,
2000). Algunos trabajos enfatizan los vínculos entre la sociología y

5 Es posible que esto también sea una consecuencia de las políticas de Conacyt, ya que al abrir
el rango de sus autores a otras instituciones, los artículos de la revista no reflejan nece-
sariamente el énfasis teórico de algunos grupos y áreas del Departamento de Sociología de
la UAM-A.
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la filosofía de la ciencia y —a la luz de los aportes de T. S Kuhn—
proponen repensar la pertinencia de los conceptos de “paradigma” y
“ciencia normal” (Farfán, 1988b), reflexionando también sobre los
diferentes sentidos posibles que se asigna a la concepción de “crisis
de paradigmas”, desde el punto de vista teórico-metodológico. Apo-
yándose en la historia de las ciencias sociales, Giménez (1992: 89)

CUADRO 2
TENDENCIAS DE LOS ARTÍCULOS EN SOCIOLÓGICA POR PERIODOS

        Tendencias 1986-1990* 1991-1995 1996-2000
de los artículos Núm. artículos Núm.  artículos Núm. artículos

Teórica - 82 46
Empírica - 23 45
Mixta - 43 13

Totales 148 104

* Los datos del periodo 1986-1990 fueron tomados de Rodríguez Guillén y Padilla Pineda,
“Sociológica: los primeros cinco años”, en Sociológica, año 6, número 15, 1991.
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muestra que el problema de los paradigmas se relaciona con el ago-
tamiento de las visiones deterministas y su sustitución por otras, soste-
niendo a la vez que en el fondo, se trata del resurgimiento del viejo
debate sobre la naturaleza de las ciencias sociales y su relación con
las llamadas “ciencia naturales” (Giménez, 1992). En términos gene-
rales se considera que, lejos de ser signo de debilidad, la pluralidad
de paradigmas es consustancial a la disciplina y promueve una com-
petencia saludable que posibilita la reconstrucción de su matriz concep-
tual y explicativa (Girola, 1992b). Se afirma que el verdadero enemigo
no es la crisis, sino “la pretensión de imponer un monismo metodoló-
gico basado en el modelo de las ciencias nomotéticas” (Giménez, 1992).

Esta perspectiva alentadora que cuestiona el carácter negativo de
la llamada “crisis de paradigmas”, también se observa en el análisis
particular de las ciencias sociales en México y América Latina, donde
la “crisis” se vincula con dos fuentes primordiales de explicación.

Tenemos, por un lado, la situación de la sociología en el plano mundial,
donde las grandes teorías (el estructural funcionalismo y el marxismo)
ya no podían pretender dar explicaciones de carácter omnicompren-
sivo sobre las transformaciones de la sociedad contemporánea (Duhau,
Girola y Azuela, 1988; Girola y Zabludowsky, 1991). Tales posturas
han tenido como consecuencia la reconsideración y revaloración de los
aportes de los paradigmas panexplicativos, lo cual ha dado lugar al
resurgimiento del interés por corrientes de pensamiento innovadoras
que, sin pretensiones globalizadoras, permitiesen abordar, desde pers-
pectivas diferentes, los procesos complejos de las relaciones sociales
en la realidad actual. Según lo señalan Farfán, Girola, Hernández Prado
y Olvera (1994), “a diferencia del panorama intelectual de hace apro-
ximadamente cuarenta años (...) hoy (...) somos testigos de un nue-
vo momento”.

Tenemos, por otro lado, la consolidación de lo que se puede deno-
minar el pensamiento crítico latinoamericano con fuertes matices
renovadores, poniendo en tela de juicio las interpretaciones unívocas
sobre la realidad enmarcadas en el modus operandi de teorías aún
hegemónicas. Con la proliferación del pensamiento teórico a finales
de los ochenta en México y América Latina, tienen un lugar funda-
mental la búsqueda de nuevas interpretaciones, la recuperación de los
clásicos de la disciplina y el establecimiento de nuevas lecturas del
marxismo centradas más fuertemente en los aportes del propio Marx,
fenómeno que ocurre en el marco de un alejamiento de las ortodoxias.
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Aparte del debate sobre la crisis de paradigmas —pero de forma
conectada con ella—, Sociológica divulga reflexiones sobre el legado
clásico, lo cual se enmarca en la ineludible tarea de promover nuevas
lecturas al respecto.

EL RESCATE DE LOS CLÁSICOS
Y LAS NUEVAS INTERPRETACIONES FRENTE AL MARXISMO

El diálogo con el marxismo y la intención de recuperar esta corriente de
forma innovadora y crítica está presente en Sociológica durante sus
primeros años de vida. Así, en el primer número de la revista se pu-
blica una entrevista con Agustín Cueva en torno a “las ciencias socia-
les y el marxismo en América Latina hoy” (1986) y un artículo de
Luis Salazar (1986) sobre las relaciones entre “marxismo y sociolo-
gía”. Este autor continuará abordando el tema en números posteriores
desde el punto de vista de la redefinición del marxismo y del proyec-
to socialista bajo las consecuencias del derrumbe del bloque soviético
(Salazar, 1991). La reflexión en torno al marxismo también forma
parte de los aportes de Serrano (1987), quien analiza los conceptos
de razón y poder y el intento de reconciliación de la filosofía de la
historia en Marx y otros autores. En el mismo número encontramos
una apreciación crítica hacia Marx, que relaciona las ideas de creen-
cia y utopía con las dificultades del proyecto comunista (Gutiérrez,
1987). Adicionalmente a los artículos específicamente dedicados a
la relectura del marxismo, hallamos otros más en los que se rescata el
pensamiento de ciertos autores de esta corriente, referido a temáti-
cas específicas. Entre éstas se pueden mencionar las relaciones entre
el marxismo y otras orientaciones teóricas como el individualismo
metodológico (Yturbe, 1990), la reflexión en torno a las limitaciones de
la “teoría del Estado capitalista” (Duhau, 1986) y el tratamiento de la
categoría de “sujeto político” a la luz de las tesis de Gramsci y Althusser,
dos autores que fueron sumamente influyentes en nuestras ciencias
sociales en los años setenta y cuya presencia en el ámbito de referen-
cias básicas disminuye notablemente durante los ochenta (Serret, Gutié-
rrez, Padilla, 1991). En lo que se refiere a traducciones de artículos
publicados previamente en otras fuentes, Sociológica incluye una re-
flexión sobre el futuro del socialismo a cargo de Eric Hobsbawm (1992)
y una contribución de Jon Elster (1986) sobre el marxismo, el fun-
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cionalismo y la teoría de los juegos, acompañado por dos comentarios
sobre su obra a cargo de G. A. Cohen (1986) y Van Parijs (1986).

Además de la polémica con Marx —un clásico del pensamiento so-
cial rescatado por la sociología contemporánea de Bourdieu, Giddens
y Habermas— cobran importancia los fundadores de nuestra disci-
plina sociológica. Como se ha señalado “una gran parte de la refle-
xión teórica en México durante los ochenta se dio alrededor de la
difusión y reinterpretación de los clásicos (...) que han realizado apor-
taciones sustantivas a nivel de la teoría general” (Girola y Zabludovsky,
1991: 37). Compartiendo este interés de la sociología mexicana, en
Sociológica se publican varios textos sobre los autores más represen-
tativos de la sociología. Encontramos, por ejemplo, un trabajo breve
de Olvera (1997), en el cual reflexiona sobre las ideas de Comte y
Durkheim. En lo que respecta a Durkheim se publican tres artículos
dedicados concretamente a la reflexión sobre su obra: el primero aborda
la influencia recíproca de los individuos y la educación en la cons-
trucción de la subjetividad (Padilla Pineda, 1990); el segundo versa
sobre el concepto de anomia (Girola, 1996) y el tercero sobre el “indi-
vidualismo moral” (Girola, 1997).

En lo que se refiere a Max Weber, otro gran clásico de la sociología,
Sociológica da cuenta de la innegable influencia de su pensamiento
cuando, a escala mundial, se produce un renovado interés contempo-
ráneo hacia su obra. En nuestro medio, dicha influencia se explica
sobre todo por los promotores de una “nueva ola” de pensamiento
de Weber,6 entre los cuales destacan Aguilar (1987), entrevistado
por Salazar y, Gil Villegas (1986), quien publica un artículo sobre la
relación entre Weber y Simmel. El interés sobre Weber seguirá pre-
sente en artículos posteriores donde se abordan temas más específicos,
como la visión del sociólogo alemán en torno al vínculo entre el sujeto
moral y la actividad política (Hernández Prado, 1988), la relevancia
de sus planteamientos para el pensamiento hermenéutico (Olvera,
1992) y el diagnóstico sobre los problemas derivados de la burocrati-
zación de las universidades y los efectos sobre la cultura y las prácticas
académicas (Kent, 1987).

Sociológica también ha tenido el mérito de introducir a otros clá-
sicos del pensamiento alemán que eran —y lo continúan siendo—

6 Sobre la importancia de la presencia de Max Weber en la filosofía y la sociología política en
México da cuenta Rafael Farfán (1994b).
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relativamente desconocidos en nuestro medio, aunque en la década
de los noventa recobren una nueva importancia mundial. Así es que se
publica un artículo sobre Tönnies y la sociología alemana, recordando
la importancia del autor y de sus definiciones de comunidad y sociedad
(Galván, 1986; Farfán, 1997). Se divulgan algunas traducciones como
la de un texto del propio Tönnies (1986), la de una reflexión de Weber
(1986) en torno a Simmel y la de Blegvad (1990) sobre el kantismo y
los orígenes de la sociología germana.

Adicionalmente a los textos mencionados, dedicados al análisis de
propuestas extraídas del pensamiento de los clásicos —en particular
el de Weber y Durkheim—, se presentan contribuciones que resca-
tan aportes en el seno del debate de temas específicos, como lo son la
crisis de paradigmas (Giménez, 1992); la especialización del conoci-
miento (Olvera y Vidal de la Rosa, 1993); la categoría de sujeto polí-
tico (Serret, Gutiérrez y Padilla, 1991); los vínculos entre la teoría
sociológica, la cuestión urbana y la modernidad (Duhau y Girola,
1990); la lectura de Durkheim, Weber y Herbert Mead a la luz de las
ideas de Thomas Reid (Hernández Prado, 1992); y el aprovechamien-
to crítico del interaccionismo simbólico —Mead, Park y Blumer entre
otros— para plantear cuestiones de los movimientos sociales (Cisneros
Sosa, 1999).

 Más allá de los grandes teóricos de la sociología, que sientan las
bases de la misma (finales del XIX, inicios del XX), en Sociológica
se encuentran distintos trabajos dedicados al rescate de autores que
desarrollan sus ideas posteriormente, conforme se especifica en el
próximo eje temático.

DE LA HERENCIA DEL PENSAMIENTO DE LA PRE
 Y LA POSGUERRA A LOS AUTORES CONTEMPORÁNEOS

Dentro de las corrientes importantes de la teoría social de mediados
de siglo sobresale la Escuela de Frankfurt, con el pensamiento de auto-
res como Horkheimer, Adorno y Marcuse. Como tal, este pensamiento
es tratado por Rafael Farfán (1992b), quien aborda las diferencias
entre “teoría crítica” y “teoría tradicional” a la luz del programa ori-
ginal concebido por Horkheimer en 1931. El mismo autor se ocupa
nuevamente del tema (Farfán, 1994c) recurriendo a la perspectiva
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de la Escuela de Frankfurt para establecer un puente con la sociología
mexicana. Por su parte, Leyva (1999) también rescata el legado de
Horkheimer y sostiene que en él se encuentra un punto de partida
crucial para la edificación de un orden social, en el cual las contra-
dicciones se encuentren matizadas o diluidas. En lo que respecta a
traducciones, encontramos un texto de Horkheimer y Adorno (1988)
sobre la Ilustración (traducido por Galván Díaz y D. Freisinger Taine).

Otro pensador que es examinado desde el punto de vista de sus
aportaciones al estudio de la intersubjetividad, la interacción social y
la tradición hermenéutica es Alfred Schütz (Olvera, 1990 y 1992), a
quien se dedica un número específico hecho como homenaje a su obra7

y cuya presentación está a cargo de Girola (2000a). En este ejemplar
de la revista, Olvera (2000) examina el aporte de Schütz con base en lo
que sus teorías y métodos inspiran a la investigación en México; Girola
(2000b) destaca los puntos de ruptura de Schütz con algunos de los
grandes teóricos de la sociología; Cisneros Puebla (2000) aborda la
construcción de tipologías para caracterizar aspectos cruciales del
proyecto fenomenológico; Hernández Rosete (2000) y Estrada Saave-
dra (2000), respectivamente, delimitan lo cultural como un ámbito
social inserto en las estructuras de la vida cotidiana y establecen dis-
tinciones y relaciones teóricas que guardan entre sí los conceptos de
mundo-de-vida y vida cotidiana, mediante el examen de las obras
de Schütz, Heller y Habermas.

Desde su primer número, Sociológica aborda el pensamiento de Tal-
cott Parsons (Nelson, 1986), uno de los pensadores más importantes
de la segunda mitad del siglo XX, que sufrirá un proceso de descalifi-
cación en las ciencias sociales latinoamericanas de los setenta y será
“redescubierto” críticamente a nivel mundial durante los ochenta,
cuando se constituye en un punto de referencia básica del debate ac-
tual en la obra de autores tan importantes como Habermas, Luhmann,
Offe y Alexander (Girola, 1990). Así, la revista logra insertarse en la
tendencia mundial y rescatar a este “autor maldito” (Girola) desde
nuevos puntos de vista, traduciendo algunos de sus textos que no es-

7 Como se sabe, a partir de la importante influencia de la teoría weberiana en torno a la con-
cepción y significado de la acción social y de la noción de intersubjetividad de Husserl, Schütz
desarrolla su legado a la teoría y al método sociológico incorporando, a la vez, el mundo-de-
vida (mundo cotidiano) a la investigación.
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taban accesibles en español e incorporando la reflexión crítica sobre
ciertos temas —como la constitución del individualismo moderno—
que continúan siendo vigentes. En lo que se refiere a traducciones en
la revista, se publica un texto del propio Parsons (1990), un artículo
sobre las aportaciones de su obra a cargo de Schluchter (1990) y otro
responsabilidad de Jules Rosette (1990) —traducido por Soriano—
centrado en Parsons y la crítica fenomenológica a su obra. Además se
tradujo un artículo de Rossi (1990), presentando una versión idio-
sincrática del pensamiento parsoniano, preparado por Nebbia.

El pensamiento de Norbert Elias, es también integrado por Socio-
lógica, constituyendo la base de un artículo de Montesinos (1992b:
20) respecto a la génesis de la modernidad; otros de Zabludovky (1992
y 1999) en torno a la concepción de Elias sobre la globalización, a
sus planteamientos críticos frente a la teoría de la acción social, sus
propuestas sobre la interdependencia, las configuraciones, la teoría
relacional del poder, etcétera.

Aunado al interés por la interpretación de los clásicos y de los
autores antes señalados, que desarrollaron gran parte de sus ideas du-
rante los años anteriores y posteriores a la Segunda Guerra Mundial,
desde Sociológica se establecen debates constantes con algunos otros
que cobraron importancia en la segunda mitad del siglo pasado.

De hecho, los primeros ejemplares de Sociológica muestran, en cierta
forma, lo que ocurría en el mundo académico mexicano con respecto
a la recepción de autores contemporáneos, cuando empezaba a ser
particularmente influyente el pensamiento de Michel Foucault, cuya
obra es examinada en el número 6 de la revista, centrado en el debate
sobre el poder, con una clara inspiración foucaultiana, en donde encon-
tramos artículos de Isidro Morales (1998b) y otros; en los números 7 y
8 se presenta un estudio comparativo entre Habermas y Foucault
(Farfán, 1988a) y varias traducciones del aporte foucaultiano, inéditas
en español. Por lo que toca a traducciones, Sociológica publica un
texto de Foucault (1988) sobre la Ilustración.

Habermas, cuya obra deviene un fenómeno singular, convertida
en una especie de best seller en el medio universitario y de las ciencias
sociales mexicanas (Girola y Zabludovsky, 1991), es analizado en un
artículo de Sánchez Rubio (1988), quien examina la relación entre
sistema y mundo-de-vida enmarcada en la teoría de la acción co-
municativa, mientras que Farfán (1992b) discurre sobre aspectos
relevantes de la teoría crítica (1992). De Habermas (1988 y 1987),
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Sociológica traduce dos textos: uno sobre la modernidad comentado
por Galván (1987 y 1988a) y otro sobre universidades (Habermas,
1987). Galván (1988a) también difunde una entrevista realizada a
Ludwig Nagl en torno a la obra de Habermas.

Otros sociólogos contemporáneos tienen sus textos publicados en
Sociológica y entre ellos podemos señalar a Bourdieu, del cual se in-
cluyen tanto traducciones (número 7, 1986) como artículos en torno
a su obra escritos por Kuschick (1987) y Prud’homme (1988), por
Bartolucci (1987), quien revisa críticamente Bourdieu y Passeron y
otros autores como Bowles Gintis y de Baudelot. En cuanto a traduccio-
nes, se reprodujo una del conocido texto de Bourdieu (1987) sobre
el capital cultural. Alain Touraine, cuya “vocación sociológica” es
objeto de un estudio de Ricardo Pozas (1989) tiene su obra examinada
por Kuschick (1988).

Uno de los pensadores influyentes en el plano mundial —y tam-
bién en México— a partir de los noventa es Luhmann, quien tiene
partes de su obra en cuatro traducciones de Sociológica (Luhmann,
1986, 1990, 1992 y 2000) y artículos que reflexionan sobre sus
aportes, sea a la luz de cambios de directriz en la teoría de sistemas
(Molina, 1992), sea desde posturas críticas sobre sus planteamien-
tos (Gómez, 1992) o sea desde profundizaciones de algunas de las
tesis luhmanianas (Torres Nafarrete 1999b).

Aparecen también artículos anclados en el examen de diversas
obras de reconocidos autores internacionales, que desarrollan líneas
de reflexión sumamente importantes para la teoría de la sociedad. En-
tre éstos destaca Giddens, cuyas propuestas son estudiadas por Thompson
(1988) y Andrade (1999), quienes se centran primordialmente en la
teoría de la estructuración; Zabludovsky (1992) destaca sus contri-
buciones a un tema crucial, relativo a los retos de la sociología frente
a la globalización; Lezama (1990) rescata, además de a Giddens, las
tesis de Lefebvre y Castells para el análisis de los movimientos sociales
urbanos. Sobre Giddens encontramos también la traducción hecha
por Soriano Núñez de un texto de Joas (1988) y una entrevista rea-
lizada por Caccamo (1999) y traducida por García Andrade. Además
se publican textos sobre otros autores contemporáneos como Hans
Joas, cuyas aportaciones a la construcción de un modelo de acción
creativa son destacadas por Farfán (1999b); Helmut Dubiel, a quien
Kozlarek (1999) dedica un artículo en el cual reflexiona en torno a
sus propuestas para actualizar la teoría crítica y para conceptuar la
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democracia radical. Por su parte, Galindo Monteagudo (1999) se
basa en la revisión de varios autores como Weber, Giddens y Luhmann
para desarrollar la tesis de la convergencia teórica —tomada como
una nueva línea de investigación— que puede contribuir a formu-
laciones unificadas de la sociedad.

Además de estos autores, a los cuales Sociológica da una mayor
atención, en la revista está presente el análisis de otros como, por ejem-
plo Lucien Goldmann, quien es comentado en torno a su reflexión de
la novela (Gutiérrez Pérez, 1986); Michel Mafessoli y algunos temas
sobresalientes de su obra son analizados por Gómez (1994), o bien
Claus Offe, que es entrevistado por Galván, Bokser y Farfán (1993).
El pensamiento de sociólogos más jóvenes —representantes de otras
generaciones, como Alexander— es examinado con respecto a la
pertinencia del debate sobre la crisis de paradigmas (Sánchez Rubio,
1988) y de sus aportaciones a la conceptuación de tradiciones de
investigación y de otros temas (Hernández Prado, 1992). Por lo que toca
a traducciones, Sociológica incluye dos textos de este sociólogo, uno
dedicado a polemizar con Habermas (Alexander, 1988) y otro sobre
el neofuncionalismo (Alexander y Colomy, 1992).

Cabe resaltar que aparte del enfoque propiamente sociológico, existe
en la revista un puente tendido de modo constante hacia otras áreas
de conocimiento, entre las cuales destaca la teoría y la filosofía política.
Simultáneamente al análisis del pensamiento clásico y contemporáneo
de corte europeo, Sociologica incorpora elaboraciones y comenta-
rios sobre pensadores mexicanos y otros temas de interés, como ve-
remos a continuación.

DEL PENSAMIENTO MEXICANO HACIA LOS ANÁLISIS
DE LA UNIVERSIDAD, DE LA PROFESIÓN ACADÉMICA

Y DE LA ESPECIALIZACIÓN DE LA SOCIOLOGÍA

En lo que respecta al análisis de la recepción y producción de teoría
sociológica en México, Girola y Zabludowsky (1991) hacen un diag-
nóstico, incluyendo reflexiones sobre las comunidades académicas
(hasta la década de 1980). En él señalan tanto los principales tópicos
de interés, como los desafíos futuros. Rodríguez y Padilla (1991) prepa-
ran un perfil de Sociológica con los materiales publicados en los pri-
meros cinco años, con lo cual aportan igualmente sistematizaciones
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sobre la investigación en el campo de la sociología, en este caso
restringidas al examen una sola revista. El número titulado pre-
cisamente La sociología en México, una aproximación histórica y
crítica, coordinado por Farfán, Girola, Hernández Prado y Olvera
(1994) cumple las funciones ya indicadas (análisis de la recepción y
producción de teoría sociológica): Girola y Olvera (1994) abordan la
cuestión de los cambios temático-conceptuales de la sociología me-
xicana durante los últimos veinte años. Además de este tipo de textos
que dan una panorama general de la sociología en México, en Socio-
lógica se publican trabajos dedicados a algunos pensadores mexicanos:
Hernández Prado (1990b, 1994 y 2000) se ocupa de Antonio Caso y,
Olvera (1999), de Lucio Mendieta y Nuñez. No obstante, la reflexión
en torno a autores mexicanos no se limita a los que son considerados
como sociólogos en un sentido estricto, sino que también se extiende
a otras corrientes de pensamiento en diferentes momentos históricos.
Así, se publican colaboraciones de Rodríguez Piña (1994) sobre los orí-
genes del pensamiento conservador europeo y mexicano y de De la
Torre, Grunstein y San Pedro (1994)en torno al pensamiento de Xavier
Guerra, ubicándolo en el marco de la historiografía del siglo XIX.

El positivismo mexicano es considerado como un antecedente im-
portante de nuestra sociología. Así, Torres Salcido (1993) analiza el pa-
pel de los intelectuales finiseculares del siglo XIX; Cházaro (1994) se
centra en dos concepciones contrastantes: el positivismo humanista y la
medicina social. A su vez, las obras de Ricardo García Granados y An-
drés Molina Enríquez son estudiadas por Laura Moya (1994a; 1994b),
quien destaca ejes metodológicos y puntos neurálgicos para la recons-
trucción de los antecedentes de la sociología e historiografía positivista
en el México de finales del siglo XIX. En lo que se refiere al análisis de
“intelectuales políticos” de tendencias diversas y distintos momentos
históricos, Hamui Sutton (1993) analiza las contribuciones de Luís
Cabrera a la luz de las tesis de Geertz. Asimismo, se hacen referencias
a Mora en el aporte de Guevara Sanguinés y Macías García (1994).

Con respecto a nuestros propios contemporáneos, Sociológica tam-
bién ha sido un espacio para el análisis de las grandes figuras del en-
sayo político-literario, como es el caso de Octavio Paz en el estudio de
Serret (1993), centrado en cuestiones relativas a la identidad nacional.
En el caso del análisis del pensamiento propiamente sociológico, tam-
bién encontramos reflexiones sobre autores específicos, como el de
Farfán (1994a) dedicado a Pablo González Casanova, con énfasis en sus
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aportes a la formación de una teoría crítica de la sociedad en México.
Adicionalmente al análisis de autores relevantes del pensamiento

social en México, Sociológica presenta un diagnóstico de las institu-
ciones donde se genera, reproduce y difunde el conocimiento científi-
co en el país —en especial las universidades—, abarcando considera-
ciones sobre la carrera académica y las formas de producir ciencias
sociales. Así, el acercamiento a la moderna universidad de masas en
México se hace captando sus nexos con la profesión académica y con
las formas particulares de producción de ciencia, en este caso vincu-
ladas con las sociologías especiales (middle range theories).

Partiendo de la constatación de que “frente a nosotros, junto con
nosotros, se ha ido constituyendo durante los pasados 20 años una
universidad nueva, desprendida de una matriz tradicional”, Fuentes
Molinar (1987) lanza un primer bloque de planteamientos críticos
sobre los problemas de la universidad. En este marco encontramos
los artículos de Álvarez Aragón (1987 y 1988) sobre la universidad
mexicana y brasileña, respectivamente; Casillas (1987), con una pro-
puesta para estudiar la transición de la universidad tradicional a la
universidad moderna en México; Gil Antón (1987), con datos
empíricos expone ideas sobre los procesos electorales en la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM) y Camacho (1987), con la
revisión de un caso de innovación universitaria centrado en la Univer-
sidad Autónoma de Aguascalientes.

Una década más tarde, algunas de estas preocupaciones son reto-
madas, otras ampliadas y otras más redefinidas y problematizadas,
ya que la realidad cambia, fenómeno que se acompaña de la conso-
lidación de “la investigación sistemática sobre los fenómenos univer-
sitarios” (de Garay Sánchez, 1998a: 6). Nuevas cuestiones aparecen
acordes con las transformaciones tanto del sistema universitario, como
de la sociedad mexicana. A título de ilustración vale la pena destacar
que “se instalan la evaluación, el financiamiento condicionado, la
deshomologación de los ingresos del personal académico, los nuevos
movimientos estudiantiles, las reformas institucionales” (de Garay
Sánchez, 1998a: 7).

Los procesos acaecidos en el último año del siglo XX sirven de en-
torno para repensar aspectos relacionados con el desarrollo de la
universidad contemporánea, teniendo el énfasis puesto en el fenómeno
del cambio en las condiciones de desarrollo de la profesión académica,
asumiéndose a la vez que uno de los roles cruciales de la universidad
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como agente de crítica de la sociedad se enmarca justamente en “el
papel que en nuestros días se asigna al conocimiento científico y tecno-
lógico” (Grediaga Kuri, 1999: 6). Asimismo, se recalca que “la redefi-
nición de la función del gobierno en la sociedad y la reducción de su
papel como principal agente financiero (...) del Sistema de Educación
Superior ejercen gran presión sobre las instituciones y los académicos.
Parece, pues, perfilarse una función adicional en la definición del rol
ocupacional de académicos y académicas que es el ser gestores de los
recursos requeridos para el desarrollo del conocimiento científico.
La evaluación del desempeño académico por el Conacyt (mediante el
Sistema Nacional de Investigadores, SNI), aparte de becas y estímulos
a la productividad, provoca un conjunto de reorganizaciones y
transformaciones “en el peso relativo de los actores que intervienen
directa e indirectamente en las decisiones y el desarrollo de las acti-
vidades académicas” (Grediaga Kuri, 1999: 8). La internacionaliza-
ción de los servicios educativos es abordada en sus nexos con un
proceso más vasto —la globalización de los mercados mundiales—
que induce nuevas transformaciones (Pérez Franco y Cárdenas, 1998).
Otros artículos aclaran, mediante diferentes tipos de investigación,
cuestiones sobresalientes del sistema universitario como, por ejemplo,
Navarro (1998), con una síntesis de las tendencias de desarrollo de
las universidades latinoamericanas o Álvarez Mendiola y González
R. (1998), con el examen de las transformaciones organizacionales
resultantes de políticas públicas y de propuestas de reforma generadas
en el sistema de universitario mexicano. Los espinosos procesos de
evaluación y transformación institucional en el ámbito universitario
son abordados por Acosta (1998); Larios (1998); de Garay (1998b),
mientras que De Vries y Álvarez (1998) y Grediaga Kuri (1998) pro-
ponen un análisis crítico de los rasgos de la carrera académica. Ade-
más de estos trabajos, hay artículos que se ocupan de la temática de
las universidades en México desde una pluralidad de puntos de vista:
unos recalcan que en las últimas décadas del siglo pasado devino
crucial la reflexión sobre los órganos de gobierno de las universidades
mexicanas, y en este contexto sobre la gobernabilidad universita-
ria (López Zárate, 1998a); otros destacan lo importante de la investiga-
ción sobre los académicos mexicanos (Galaz, 1999) y otros más, como
los de Ibarra (1999) y García Salord (1999), reflexionan en torno a las
implicaciones de los cambios en el sistema educativo sobre las tra-
yectorias laborales y las actividades académicas. Por su parte, Álvarez
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Mendiola (1999) estudia las posibilidades de adaptación de la aca-
demia a las medidas institucionales implantadas y su impacto sobre
la profesión académica.

Las reflexiones previas indican la existencia de cambios inauditos
en la realidad de la universidad y de la profesión académica en Mé-
xico, acompañados de tendencias que intervienen de distinta manera
en la producción del conocimiento en las ciencias sociales.

Dada la complejidad creciente de la sociedad, de sus problemas y
procesos fundantes, en este mismo periodo y en el marco del quehacer
sociológico se abre un abanico de campos para la producción de co-
nocimientos, lo cual propicia la implantación de nuevas especialidades
y escuelas en sociología, implicando a la vez una suerte de división
social del trabajo al interior de la sociología.

En Sociológica se presenta un repaso (que llega hasta inicios de
1990) del estado la investigación según las sociología especiales.
Olvera y Vidal (1993) arguyen que las ciencias sociales —al igual
que la ciencia moderna en general— han avanzado por medio de un
proceso interno de diferenciación disciplinaria, lo cual arroja como
resultado sobresaliente la especialización del conocimiento; Torres
(1993) identifica procesos que se instauran en los campos especializa-
dos y que inciden tanto en el quehacer profesional como en la socio-
logía misma; Schoijet (1993), al referirse a la sociobiología, indica la
etología como un antecedente de importancia, incluyendo desde luego
intentos de síntesis interdisciplinaria. Sobre la especialidad de la so-
ciobiología la revista publica con anterioridad un artículo de Nichols
(1986) y traducciones hechas por Nelson de los textos de R. Krohn (1986)
y Shaw (1986b), además de los aportes de Menzies (1986a y 1986b).
Sobre estos mismos temas Martucelli y Svampa (1993) se ocupan de
delinear una historia de la sociología en Latinoamérica, detectando
cuatro núcleos temáticos centrales: el desarrollo, la dependencia, la
dictadura y la democracia; Sánchez Albarrán (1993) expone y analiza
el proceso de reflexión llevado a cabo por la sociología rural en Mé-
xico elaborando a la vez el perfil de la investigación y la multiplicidad
de temas involucrados en esta especialidad; De la Torre y Grunstein
(1993), partiendo de un análisis de la sociología histórica, arguyen
que dicha especialidad aporta elementos para nuevas pautas para
entender el pasado y en este marco, nuevas vetas de interpretación
de la Revolución Mexicana de 1910; Quiroz Trejo y Berrueta (1993)
examinan los aportes de la investigación social sobre el trabajo en su
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relación con el movimiento obrero (en un periodo de 20 años), detec-
tando la emergencia de nuevas especialidades, tales como la economía
laboral, la sociología del trabajo y la antropología laboral; Pérez-Rayón
(1993) define la sociología de lo cotidiano y propone el estudio de
la formación de la cultura cívica y la identidad nacional mexicana
mediante el análisis del discurso político y de las fiestas cívicas en
1900; Trigueros Legarreta (1993) se ocupa de la confluencia de dos
disciplinas —la sociología y la demografía— centrándose pri-
mordialmente la problemática de la población, registrando desde ella
algunos temas de interés para la sociología; Salazar Sotelo (1993b)
expone tres interpretaciones sobre las masas (Ortega y Gasset, Canneti
y Baudrillard) y reivindica la necesidad de crear una especialidad
llamada sociología de las masas; Guzmán Pineda (1993) examina
un conjunto de cuestiones ambientales y recalca la imperiosa necesi-
dad de reflexiones e investigaciones sobre el medio ambiente, especia-
lidad que en verdad recibe por parte de la revista un tratamiento in-
suficiente.

Para el estudio de las mencionadas temáticas y en la búsqueda de
nuevas formas de producción de conocimiento, la sociología ha ten-
dido puentes con diversas disciplinas, entre las cuales destaca la teoría
y filosofía política. Para ilustrar este fenómeno de amplio alcance
proponemos puntuales referencias a textos detectados en Sociológica.
Según los argumentos esgrimidos en el próximo eje temático, la re-
flexión en filosofía y teoría política se refleja en la problemática de
las transiciones y en cuestiones relativas al Estado y su naturaleza y
fuerzas constituyentes.

LA TEORÍA Y LA FILOSOFÍA POLÍTICA Y EL DEBATE
EN TORNO A LA DEMOCRACIA, LA TRANSICIÓN,

EL ESTADO Y LOS MILITARES EN AMÉRICA LATINA

En un artículo publicado en el segundo número de Sociológica,8 Lechner
(1986: 28) —con base en la revisión de un conjunto de interpretaciones
analíticas sobre América Latina, entre las que resaltan las de Gunder
Frank, Cardoso, Weffort, Dos Santos, Germani— sostiene la tesis de que
“si la revolución es el eje articulador de la discusión latinoamericana

8 Este número fue coordinado por Fernando Danel (1986) con el tema Politología contemporánea.
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en la década del sesenta, en los ochenta el tema central es la demo-
cracia”. Simultáneamente a este viraje de gran magnitud, surge una
nueva agenda para la investigación en teoría política centrada en la
transición hacia la democracia, las elecciones, los partidos políticos,
que adquiere un mayor auge hacia la década de 1980, hecho que
coincide con el debilitamiento de los principales regímenes dictato-
riales en la región. En este marco Danel (1986a: 5) llama la atención
sobre la imperiosa necesidad de “establecer un elenco temático re-
levante de cuestiones politológicas que se debaten hoy en día”.9 Con
esta afirmación Danel abre el abanico de preocupaciones en teoría y
filosofía política. Una muestra de esta apertura se refleja tanto en los
artículos integrados al número 2 de Sociológica, como en el siguiente
sobre Política y Verdad, coordinado por Luis Salazar (1987a: 5), quien
en la presentación afirma que “en pocos años hemos sido testigos de
virajes políticos y culturales vertiginosos e inesperados”.

En cuanto a los contenidos de filosofía política, encontramos artícu-
los que abordan una vasta variedad de temática, como la herencia de
Kant (Fernández Santillán, 1986); la acción política en Hannah Arendt
(Rivero, 1986); el concepto de sistema político en la obra de Easton
(Ortiz Mena, 1986); una lectura política de Keynes (Cervantes Jáuregi,
1986); una reflexión en torno a las “decisiones y racionalidad política”
(Danel, 1986b) y un artículo sobre “la teoría de juegos y decisiones
en el análisis político” (Ebrard y de Gyves, 1986).

En este mismo marco pero integrados al número 3 de Sociológica,
aparecen otros tópicos como lo son la relación entre “materialismo y
política” a partir del pensamiento de Weber, Schmitt y Foucault (Sa-
lazar, 1987a); la reflexión en torno a razón y poder en la filosofía de
la historia (Serrano, 1987) y la discusión sobre las nociones de “legiti-
midad y verdad”, a la luz del pensamiento de la filosofía política de
autores como Weber, Habermas y Rorty (Rabotnikoff, 1987). El nú-
mero también tiene el mérito de introducir el debate con la teoría de
la justicia de Rawls en una contribución de Pereyra (1987), quien se
interroga sobre los alcances reales del saber teórico normativo. Otros
temas relacionados con las perspectivas de carácter teórico metodoló-
gico son abordados por Farfán (1987a) en un artículo sobre el círculo
de Viena y el neopositivismo lógico.

9 Con relación a la particular situación mexicana, Aguilar Villanueva (1986) arguye sobre la
importancia de la democracia para hacer posible “un gobierno que ofrezca razones”.
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El interés por el análisis del poder sigue presente posteriormente y da
lugar a un número 6 que se titula precisamente La otra cara del poder,
que es presentado por Isidro Morales (1988a) y que, como ya lo hemos
señalado, se apoya en el pensamiento de Foucault para presentar una
noción de poder que va más allá de los conceptos clásicos de la ciencia
política como Estado, partido, instituciones, etcétera. En este número
encontramos una contribución de Hernández Prado (1988) que ex-
plora el pensamiento de Weber con base en los fundamentos de la
metafísica de las costumbres de Kant y un artículo de Farfán (1988a)
en el cual —como mencionamos previamente— se hace una revisión
filosófica de la herencia de los textos de Kant en Habermas y Foucault.

El análisis de la teoría política también está presente en otros nú-
meros que no están específicamente dedicados al tema como es el caso
del la exposición sobre la teoría del “intercambio político de Rusconi”
que realiza Meza (1986); el análisis del paradigma liberal-democrático
a cargo de Jorge Vergara (1988); la relación entre liberalismo e indi-
vidualismo modernos que son abordados por Salazar (1990); la
discusión sobre el neoestatismo está incluida en Almond (1992) cuyo
texto es traducido por Clara Hernández Estrada; la reconstrucción
de la categoría del sujeto político donde se privilegia las dimensiones
simbólicas del proceso político con base a la crítica filosófica del suje-
to presente en el jusnaturalismo, las ideas de Hegel y otros autores
como Marx, Weber y Durkheim (Serret, Gutiérrez y Padilla, 1991)
y el análisis de la construcción del concepto de soberanía en Hobbes y
Rousseau y otros pensadores posteriores que desarrolla Óscar Cuéllar
(1994). El interés por la filosofía política y el poder también se muestra
en algunas entrevistas que aparecen como la de Bovero “a favor de
Bobbio” (Cancino y Alarcón, 1988). En lo que se refiere a traduccio-
nes, destaca la de Richard Rorty (1987) sobre la primacía de la demo-
cracia frente a la filosofía.

Un tema sin duda relevante que es objeto de un número especial
es el de la reflexión en torno a “lo público” y “lo privado”, cuya pre-
sentación está a cargo de por Emilio Duhau (1993b). En el análisis
que Bazúa y Valenti (1993) presentan sobre el tema, éste se analiza
a la luz de los diferentes sistemas dentro de la politología clásica y
del peso que el vocablo “público” ha tenido en la tradición cultural
occidental y en la discusión entre liberalismo y comunismo. En el
mismo número, Augusto Bolívar (1993) analiza lo “público” y lo
“privado” en el liberalismo social en México; Casillas y de Garay
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(1993) exponen cómo se ha redefinido el espacio de lo público y lo
privado en el ámbito educativo; Connolly (1993) explora la construc-
ción histórica de la categoría “obras públicas” en México, desde una
perspectiva histórica y Sánchez-Mejorada (1993) analiza aspectos
de la relación sociedad civil-Estado en la gestión del Distrito Federal.
Sobre el caso de nuestro país, también encontramos algunas refle-
xiones en artículos publicados previamente como el de Aguilar Villa-
nueva (1989), quien, partiendo de un análisis conceptual e histórico,
muestra las dificultades que ha tenido México para la articulación
de estas dos esferas, la pública y la privada.

Otro tema de teoría y filosofía política que adquiere atención en
Sociológica es el de soberanía, el cual está ampliamente desarrollado
en el número 25 titulado precisamente Seguridad y soberanía nacio-
nales, que es coordinado por Piñeyro (1994). En éste, Cuéllar (1994)
reflexiona sobre la idea de soberanía en los orígenes de la teoría po-
lítica moderna y sobre algunas implicaciones de la teorización dentro
del panorama de las relaciones nacionales e internacionales.

Otro de los números específicamente dedicado a la discusión
teórica sobre la política es el 34, titulado Filosofía y sociología política:
rupturas y continuidades, presentado por Óscar Cuéllar y Augusto
Bolívar (1997). El número incluye un texto sobre John Rieger (1997),
en el cual se analiza el problema de la democracia y la oposición
entre intereses públicos y privados con base en las ideas de Publius y
Tocqueville; un artículo sobre “Gobierno, representación y democra-
cia en John Stuart Mill”, en el cual se presentan algunos aspectos
centrales de la filosofía del hombre y de la política en este pensador,
con especial énfasis en su idea de democracia y gobierno represen-
tativo y su importancia para la libertad y el desarrollo de la civilización
(Bolívar y Cuéllar, 1997).10 El número incluye un artículo sobre la
teoría política de Gaetano Mosca y sus nociones en torno al sentido
moral, la sociedad y el gobierno (Cuéllar, 1997) y una reflexión filo-
sófica sobre el conflicto político a partir de la tesis de que consenso y
conflicto no son fenómenos excluyentes, sino extremos en tensión
entre los que se mueve la práctica política y se configura y reproduce
el orden social (Serrano, 1997). En otros números que no están especí-
ficamente dedicados a la filosofía y teoría política también se incluyen

10 En la sección de notas del mismo número, se publica un texto de Alarcón (1997) sobre “El
debate Schmitt-Kelsen sobre la representación política”.
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referencias a autores clásicos. Así encontramos un artículo sobre con-
servadurismo mexicano  en Rodríguez Piña (1994).

La reflexión en torno a lo político adquiere importancia en relación
con la construcción de la subjetividad, como lo muestran Serret, Gu-
tiérrez y Padilla (1991) en el artículo donde rescatan el pensamiento
de autores clásicos y contemporáneos para enfatizar la importancia de
la categoría de sujeto político.

Por otro lado y en íntima relación con los temas previos, Sociológica
aborda la crucial cuestión de las trancisiones democráticas en América
Latina, a las que dedica el número 30, donde se plantea “un conjunto
de discusiones que desde distintas vertientes abordan los fundamentos
teóricos y la demostración empírica de lo que ahora es casi un lugar
común en América Latina y en el mundo: la extensión de los procesos de
democratización y la transición a la democracia (...) la generaliza-
ción de los partidos y los procesos electorales (...) para mejorar los niveles
de gobernabilidad e institucionalización del cambio” (Kuschik, 1996a).

Con anterioridad, Latinoamérica había sido abordada desde múl-
tiples perspectivas. Cupolo (1987) escribe una nota crítica a propósito
de la política; con la presentación de Rodríguez Guillén y Farfán Her-
nández (1992) se publican varios artículos sobre la región. Lechner
(1992) piensa en torno a los retos de la democracia frente el fracaso
del mercado como instancia de concertación; Fernández Reyes escribe
sobre el vínculo entre la política, la economía y la subjetividad, cues-
tiones que se enmarcan en la problemática de la transición; Jiménez
Cabrera (1992) examina rasgos sobresalientes del modelo neolibe-
ral en América Latina y Farfán Hernández (1992a) presenta sus refle-
xiones en un ensayo sobre las elites y la democracia. Desde una visión
también sobre el conjunto de Latinoamérica, Follari (1992) plantea
rutas interpretativas en torno a la problemática de la dominación
versus la legitimación democrática. Se publican reflexiones sobre El
Salvador, México, Brasil, Cuba y Paraguay. Este último país y su con-
dición política que dificulta la transición democrática, son aspectos
estudiados por Selser (1992) y Arredondo Ramírez (1992).11

Con respecto a Centroamérica y El Caribe inicialmente Guido Béjar
(1992) analiza el sistema de relaciones cívico-militares en el Salvador,

11 Este número, además de lo explicitado en términos de artículos, divulga colaboraciones va-
riadas, entrevistas, notas y reseñas: se registran los nombres de Hobsbawm (1992); Vidal de
la Rosa (1992); Piñeyro (1992); Vilas (que es entrevistado por Piñeyro, 1992); Veloz Ávila
(1992); Martínez Vázquez (1992); Torroella Chávez y Meneses Fernández (1992); Armen-
dáriz Ramírez (1992); Jiménez Badillo (1992); Barajas (1992) y Salinas (1992).
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buscando entenderlo en el marco de la democracia, y también Jarami-
llo Edwards (1994) enfoca problemas relativos a la seguridad en Cuba.

México es estudiado por Jarquín Gálvez (1989) con énfasis en el
sistema político, abordando la fundación del PAN; Palma (1989b) analiza
el desgaste sufrido por el PRI en la década de 1990; Palma y Gutiérrez
(1991) presentan los conceptos de sistema y cultura política, con el
fin de analizar cambios en la realidad mexicana; Mora Heredia y Ro-
dríguez Guillén (1992) reflexionan sobre el Estado mexicano y los
procesos de secularización, sosteniendo a la vez la existencia de modi-
ficaciones en los fines ético-políticos y en la lógica de estructuración
política del Estado; Pacheco Méndez y Reyes del Campillo (1989) se
ocupan de la estructura sectorial del PRI y las elecciones federales
de diputados en el periodo 1979/1988;12 Paoli Bolio (1989) examina
igualmente al PRI como partido de Estado y sus cambios; Valdés (1989)
elabora tres tipologías para explicar el sistema de partidos en Méxi-
co; Pacheco Méndez (2000) analiza la campaña electoral en el Distrito
Federal de 1997. Finalmente, la investigación sobre México referida a
los temas centrales de este bloque temático, cuenta con un estudio
comparativo de Montesinos (1992a) sobre los empresarios de Brasil
y México en el contexto de la transición neoliberal.

Varios años después, Sociológica impulsa una nueva serie de
estudios sobre Latinoamérica. Entre los éstos encontramos el de Farfán
(1996), quien a partir del concepto de “paradigma de la transición”
propone un conjunto de tesis para examinar críticamente un mode-
lo de análisis de la coyuntura política latinoamericana, marcada
fundamentalmente por procesos electorales; a su vez Yocelevzky
(1996) busca sistematizar rasgos de un modelo ideológico que es pro-
pio de los partidos políticos latinoamericanos y en otro artículo en
coautoría con Bolívar (Bolívar y Yocelevzky, 1996) el marco concep-
tual transición-democracia es tratado con el fin de estudiar las trans-
formaciones en el sistema partidario y en las formas de representación
en Chile; finalmente, Kuschick (1996d), a la luz de la experiencia me-
xicana y brasileña, examina si el proceso de instauración de sistemas
democráticos conlleva la legitimidad y el consenso de la población
con respecto a los grupos del poder. Centrados en la discusión de los
rasgos definitorios de los sistemas de partidos políticos, Navarro y

12 Los sistemas electorales desde un punto de vista más amplio y comparativo son examinados
por Lijphart (1989), quien tiene su texto traducido por Soriano.
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Mora (1996) describen la situación en 17 países latinoamerica-
nos. Curzio (1996) se ocupa del caso mexicano y examina —con base
sobre todo en cuestiones de gobernabilidad— la realidad que emerge
a partir del proceso electoral de 1994. Este bloque de reflexiones e
investigaciones se enriquece no sólo con un análisis detallado realizado
por Emmerich (1996) sobre la reelección de Menem a la Presidencia
de Argentina, sino también con las entrevistas realizadas por Kuschick
(1996c) a Jacqueline Peschard y a Juan Molinar Horcasitas, en las
que se discuten temas de interés para entender la transición política,
con especial énfasis en el caso mexicano.

En relación con las fuerzas armadas y las dictaduras —asuntos
ampliamente imbricados con toda la reflexión sobre las transiciones
democráticas en América Latina y también con cuestiones relativas a
la naturaleza del Estado— se publican varios artículos, algunos
centrados en análisis de naturaleza histórica, como el de Benítez Ma-
naut (1994) sobre el ejército mexicano a finales del siglo pasado y su
relación con el sistema político y la sociedad. En torno a la cuestión
militar, Benítez Manaut (1993) entrevista a Pïñeyro (1993), quien
habla en términos críticos sobre la posibilidad de una sociología mi-
litar en el continente latinoamericano. Otro texto sobre militares es
el de Beruff y García Muñiz (1994), en el que se elaboran considera-
ciones sobre el debate estratégico en Estados Unidos, al tiempo que se
revisa su política militar hacia América Latina y el Caribe. Una
cuestión más que presenta afinidades temáticas con las anteriores es
presentada por Saxe-Fernández (1994) en un artículo que aborda la
seguridad nacional mexicana en el periodo posterior a la Guerra Fría.

Además de los puentes que se establecen entre teoría, filosofía
política y temas conexos, Sociológica tiende lazos constantes con dis-
tintas disciplinas, como es el caso de la psicología, la filosofía del
conocimiento y otras más que a continuación revisaremos.

VÍNCULOS ENTRE LA SOCIOLOGÍA Y OTRAS DISCIPLINAS:
FILOSOFÍA, PSICOLOGÍA, HISTORIA Y ECONOMÍA

La importante herencia de la filosofía para el debate sociológico está
lejos de restringirse a la influencia de la filosofía política. En este marco
destaca la revisión hecha por Tomasini (1990), sobre la tendencia
filosófica de Wittgenstein en cuanto al antropocentrismo lingüístico.
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Adicionalmente, como ya lo señalamos, en la controversia en torno a
los paradigmas se recuperan tesis fundamentales del ámbito de la
teoría de la ciencia y de la filosofía del conocimiento. Los marcos teórico-
metodológicos desarrollados por estas disciplinas resultan funda-
mentales para el estudio de temas particulares como el diagnóstico
de la sociología en México (Sociológica núm. 24) y también algunos
textos —ubicados en otros números— dedicados al “individualismo
metodológico”, tanto los que exponen la importancia de esta corriente
dentro de los principios explicativos de las ciencias sociales, como los
que la abordan desde una perspectiva crítica (Salazar, 1990; Yturbe,
1990; Dieterlen, 1990). Asimismo, el apoyo de la teoría del conoci-
miento resulta fundamental para el rescate de la preocupación por
la hermenéutica y la teoría social (Olvera, 1992).

La psicología es otra disciplina que guarda nexos relevantes con el
desarrollo de la sociología extendiéndose al psicoanálisis, por ejemplo,
Gutiérrez (1988a y b; 1990), que reflexiona sobre la moral con base
en Jacques Lacan,13 sobre las relaciones entre saber y verdad en el
ámbito del psicoanálisis y sobre la obra freudiana (particularmente
la psicología de las masas y el análisis del yo); Aguilar Díaz y Cisneros
Puebla (1990) examinan rasgos del presente desde una postura que
busca vínculos entre psicología social y psicología política, vínculos
que son tratados en contribuciones subsecuentes por Cisneros Pue-
bla (1994) cuando reflexiona sobre la psicología política en el contexto
nacional y el ciudadano desde la dimensión del proceso subjetivo-
cultural.

El entrelazamiento entre sociología, psicología social y filosofía es
también fundamental para el análisis de ciertas temáticas como el de
la “sociedad de masas”, cuyo surgimiento es explicado por Salazar
Sotelo (1993b). Otro de los nexos entre formas de conocimiento y
disciplinas sin los cuales quizá no podría entenderse el desarrollo de
la sociología, son aquellos guardados con la historia. En este marco
relacional encontramos varios artículos incluidos en distintos números
de Sociológica y a título de ejemplo mencionamos: Pérez-Rayón (1994c)
sobre la publicidad en México a finales del siglo XIX y una entrevista a
Marc Ferro (1994) sobre la función social de la historia y Kuntz (1994)
sobre el sistema ferroviario en la época porfirista. Cabe mencionar
también los trabajos de Moya López (1996) sobre vida cotidiana y

13 A su vez Franco (1988) traduce un texto que se ocupa de Lacan.
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mentalidades en la escuela de los Annales y de Zabludovsky (1999)
en torno a la obra de Elias y su propuesta de una “psicología socio-
histórica”.

 Adicionalmente a los últimos vínculos mencionados —sociología,
psicología e historia—, son conocidos aquéllos que el análisis y la
teoría sociológica guardan con la economía. Cabe aludir a una gran
cantidad de estudios agrarios que se hacen desde enfoques de la socio-
logía rural, fuertemente imbricados con enfoques económicos: Mes-
tries (1990b), Salles y Almeida Salles (1990), Massieu (1990), Fritscher
(1990), Sánchez Albarrán (1991) y Kuschick (1994), quien justamen-
te revisa la importación de conceptos de otras disciplinas —como la
economía— a la sociología rural. El nexo disciplinario entre la sociología
y la economía también se remite a los estudios de la pobreza, la desi-
gualdad social y temas afines, por ejemplo la investigación sobre la
emergencia y consolidación del moderno sector informal y respecto
al notable incremento de la participación de la mujer en el mercado de
trabajo: Villavicencio (1995b), Martínez Escamilla (1998), Bromley
(1998), Bazán y Estrada (1998) y Alonso (1998). En las entrevistas
hechas por Cuéllar (1995) a Boltvinik, Cortés y Rubalcava (1995) y
por Cuéllar y Martínez Escamilla (1997) a Ramírez Mijares (1998)
se evidencian varios de estos nexos que se ilustran también en los
trabajos de Fujii Gambero (1995) y Cortés (1998) sobre la distribu-
ción del ingreso en México; Duhau (1995) sobre las políticas sociales
en el marco de las nuevas características del estado de bienestar social
y Torres Salcido (1995) sobre la pobreza rural. Con respecto a los tra-
bajos sobre la participación femenina en el mercado de trabajo o su
integración al sector informal de la economía, cabe indicar que So-
ciológica publica varios artículos.

El vínculo entre sociología y economía se aprecia en la investigación
sobre los empresarios y la banca. Así Rueda (1993a) estudia cómo a
partir de 1982 los empresarios buscan incorporar su propia visión
de proyecto nacional y logran que sus demandas tengan respuesta du-
rante los mandatos de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari.
En una línea de interpretación similar, Montesinos (1991) estudia el
discurso de las organizaciones patronales y su actuación con especial
énfasis en el discurso de 1985, destacando a la vez la transformación

14 El artículo gira en torno al surgimiento del conflicto empresarios-Estado con Echeverría y la con-
ciliación durante los gobiernos de López Portillo y Miguel de la Madrid (Montesinos, 1991).
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de la cultura política empresarial.14 El mismo autor (Montesinos,
1992a) compara Brasil y México identificando modelos de desarrollo
y participación empresarial. A su vez, Pérez-Rayón, Carrillo, de la
Torre y Loyo (1991) analizan el papel de las organizaciones empre-
sariales en México. Sociológica también publica reflexiones sobre
los sistemas financieros informales, con énfasis en las tandas, que
funcionan para captar ahorro y exigir pago de préstamos en ausencia
de un marco legal favorable (Campos, 1998).

La preocupación en torno a los empresarios también se manifiesta
en estudios más específicos, como el desarrollado por Bensusán (1993)
sobre la naturaleza y el alcance de las expectativas empresaria-
les respecto a la reforma de la legislación laboral en México. La autora
analiza el modelo subyacente a la propuesta de la Confederación
Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en 1989 y reflexiona
sobre la necesidad de conservar un Estado intervencionista en el mundo
del trabajo. La perspectiva histórica está presente en artículos de este
subtema. Ludlow (1994) analiza el papel de las casas bancarias
durante los años 1830 a 1840 (época “de los agiotistas”), además de
examinar los cambios en la estructura mercantil, el inicio de la es-
pecialización bancaria y el comienzo de la crisis del crédito público.
Enfocando las empresas de pequeño tamaño en el periodo más re-
ciente, Saraví (1998: 37) examina el desempeño de las microem-
presas en los distritos industriales de América Latina y en especial de
México, para hacer un balance de esta modalidad de organización
productiva. Además de las interrelaciones disciplinarias antes men-
cionadas, cabe resaltar un nexo imprescindible entre la sociología y
las formas de manifestación estéticas. En este marco se puede agregar,
también, el trabajo sobre la novela y la sociología de la novela en
Lucien Goldmann (Gutiérrez Pérez, 1986) y la reflexión más gene-
ral sobre la estética que se retoma fundamentalmente en el debate
modernidad-posmodernidad, como lo muestra el artículo de Mier
(1988).

Por la importancia de esta controversia, a continuación nos de-
tendremos en cómo es abordada en la revista, propósito que se lleva
a cabo con el examen de cuestiones diversas, a pesar de estar implica-
das en el debate en torno a la concepción moderna de sociedad, sus
desdoblamientos e influencias sobre la contemporaneidad. Se inte-
gran, en el próximo eje temático, temas afines y argumentos entrela-
zados con el mencionado debate y con la condición posmoderna.
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MODERNIDAD, MODERNIZACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

El debate sobre lo moderno y lo posmoderno es todavía incipiente en
México a mediados de la década de 1980, pero esto no impide que en
aquel entonces deviniera una preocupación para intelectuales y políticos,
ya que en el seno de este debate “está en juego no sólo una mera caracteri-
zación conceptual de la época, sino el proyecto mismo de la sociedad
que deseamos” (Girola, 1988a). El número especial de Sociológica sobre
modernidad y posmodernidad, publicado en 1988, refleja lo incipien-
te de la reflexión sobre el tema, lo cual se manifiesta en una suerte de
desproporción entre los artículos elaborados desde México (Mier, 1988
y Girola, 1988b) y los textos traducidos (Habermas, 1988; Foucault,
1988; Horkheimer y Adorno, 1988; Deschamps, 1988a y 1988b),
situación que se matiza por la presencia de notas (hechas a manera de
pequeños artículos) que introducen y discuten los planteamientos
de los tres autores arriba mencionados. Así encontramos colaboracio-
nes de esta índole preparadas por Farfán y Galván (1988; introducción
general a la sección de traducciones); Galván Díaz (1988; notas a
Horkheimer, Adorno y Habermas); Farfán (1988b; nota a Foucault).
Con respecto a las traducciones de las entrevistas (hechas por Des-
champs (1988a y 1988b) a Lyotard y a Derrida y traducidas respec-
tivamente por Virginia Sánchez y D. Freininger), hay una nota prepa-
rada por Farfán que denota un trabajo complejo, expuesto en un texto
amplio y sofisticado sobre los grandes temas que permean el debate.

En el ya mencionado número especial, Mier (1988) aborda la pe-
culiar relación entre el discurso estético y el discurso político de la
posmodernidad, mientras que Girola (1988b) discute la pertinencia
del tema para América Latina.

No se restringen a este número especial de la revista los artículos
que versan sobre el debate modernidad-posmodernidad. Así, encon-
tramos un artículo de Farfán (1989) que aborda la modernidad desde
la crisis del sistema político y la democracia; Gilles Lipovetsky (1993)
tiene uno de sus textos traducido por Duhau; Zabludovsky (1992),
inspirada en Giddens y Elias, desarrolla los conceptos de modernidad
radicalizada y de globalización; Montesinos (1992b) se ocupa espe-
cíficamente de la génesis de la modernidad en la obra de Elias; Girola
(1993) compara las características de la modernidad sociocultu-
ral en los países industrializados de Occidente con nuestra situación
sociocultural.



45Los laberintos de la sociología en la trayectoria de Sociológica

El debate sobre lo moderno, incluyendo cuestiones relativas a la
modernización atraviesa muchos números de Sociológica, enmar-
cándose en análisis específicos, ora de índole histórica, por ejemplo
el texto de Torres Salcido (1993) centrado en el tema de la modernidad
y la modernización, ligado con el desempeño de intelectuales finise-
culares del siglo XIX;15 ora de naturaleza rural o urbana, por ejemplo
el artículo de Salles y Almeida Salles (1990) que discute los proce-
sos de modernización inconclusa en el campo brasileño y el texto de
Duhau y Girola (1990), que desde el punto de vista de la ciudad dis-
cute la modernidad inconclusa con énfasis en la sociedad mexicana.
Asimismo, el debate en torno a la modernidad se vincula con el análisis
del desarrollo de los académicos y de las universidades. A la luz del
tránsito De la tradición a la modernidad se puede entender, por ejem-
plo, la transformación de los papeles del “catedrático” al “académico”
(Pérez Franco, Grediaga, Gil, Casillas, de Garay y Pizzonia, 1991).

Adicionalmente a los aspectos y contextos mencionados, el debate
sobre lo moderno y lo posmoderno permea temas de punta en las
ciencias sociales, como los relativos a las nuevas tecnologías. Con el
objetivo de analizar esta importante cuestión, no tanto en sí misma
o como indicadora de la modernización, sino como parte del proceso
de confrontación del sistema valorativo y normativo de la moder-
nidad, se organiza el número 35 de Sociológica, coordinado por
Michelle Chauvet (1997). Los retos que se proponen son “analizar a
las nuevas tecnologías en el marco del debate sobre las consecuencias
de la modernidad. Estudiar cuáles son los cambios cualitativos que se
están dando en el plano de la estructura social y sus actores, a partir del
uso creciente de las nuevas tecnologías” (Chauvet, 1997: 5 y 6).

En un artículo sobre el Japón, Morris-Suzuki y Rimmer (1997)
muestran la reproducción de las desigualdades sociales que el progreso
científico-tecnológico pretendía disminuir, lo cual apunta un problema
de índole filosófica de gran envergadura. Las incertidumbres que no
pudieron ser borradas a raíz del desarrollo de la concepción moderna
de sociedad se ilustran con el texto de Barajas y Massieu (1997), quie-
nes plantean que el Proyecto Genoma Humano, que representa un
reto y un logro de la ciencia, conlleva a la vez dilemas insoslayables.
Todo ello evoca lo indispensable que es reforzar la reflexión crítica
sobre el marco programático de la concepción moderna de sociedad,
15 Otros artículos dedicados al pensamiento social e historiográfico de México también in-

corporan el debate en torno a la modernidad y la modernización. Véase De la Torre, Grunstein
y San Pedro (1994) en su trabajo dedicado a François-Xavier Guerra.
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en lo que se refiere al desarrollo científico y tecnológico, desde valo-
raciones de naturaleza ética.

Las tecnologías de la información y la comunicación devinieron
en la contemporaneidad un recurso central que sobrepasa sus propios
fines, funcionando como eje organizador y desorganizador de pro-
cesos (deslocalización y planetarización del espacio) y provocando
desarraigos de un sinnúmero de relaciones sociales previamente situa-
das localmente. Con respecto a ello, Pisani y Castañeda (1997: 89)
afirman que “las tecnologías de la información y de la comunicación
(...) afectan de manera (...) visible la vida cotidiana, la organiza-
ción social y económica”. Explican también el aparecimiento los ciborgs,
que son una suerte de entidades humanas híbridas. A su vez Gugerli
(1997) trata de los alcances de la denominada “aldea global”
desmitificándola. Finalmente, la utilización de nuevas tecnologías es
examinada en el ámbito de una comunidad campesina (Castañeda,
1997) y en otro muy distinto del anterior, es decir, en las ciencias
sociales y la academia (Rivera, 1997), con la experiencia de CLACSO.

Los movimientos posmodernistas pueden circunscribirse en va-
rios ámbitos de lo social, sobresaliéndo entre ellos el de las artes, el
de la arquitectura, por ejemplo. Teniendo como eje central de su en-
sayo al arte contemporáneo de fin de siglo, Morales Moreno (1997)
examina las repercusiones de ciertas tecnologías electrónicas (concreta-
mente digitales) a lo largo del proceso de creación artística.

González traduce el artículo de Callon (1997) centrado en un de-
bate multidisciplinario (economistas, antropólogos y sociólogos) en
torno a la ciencia y la tecnología. Massieu (1997) realiza una entrevista
a Gerd Junne (1997) de la Universidad de Amsterdam, organizada
en torno a reflexiones sobre el papel de las ciencias sociales en la ex-
plicación del desarrollo tecnológico.

Cabe enfatizar que el debate sobre la modernidad es conducente
a la reflexión acerca de la situación de la sociedad actual en condicio-
nes de globalización y al surgimiento de nuevas identidades, cuestiones
que serán tratadas en el próximo eje temático.

SOBRE GLOBALIZACIÓN, NACIONALISMO,
SOBERANÍA Y NUEVAS IDENTIDADES

El debate en torno a la globalización está estrechamente vinculado
al de la “identidad nacional”, que recibe una atención especial en el
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número 21 de la revista, cuya presentación está a cargo de María
García Castro (1993a), en el cual se presentan trabajos tanto teóricos
como empíricos. Aunque el material se centra en el análisis de México,
éste necesariamente comprende un marco más general en relación
con lo que ocurre en términos mundiales.

La globalización es analizada por Alfie (1993), que intenta desen-
trañar los orígenes de la corriente teórico-económica denominada
globalismo en distintos campos, como los de la economía, la comu-
nicación y la ecología. A su vez, Giménez (1993) se aproxima a la
identidad nacional desde el punto de vista individual y global; García
Castro (1993b) aborda las intensas transformaciones de la identidad
nacional en México a la luz del discurso nacionalista del Estado posre-
volucionario; sobre el mismo tema —y partiendo de la diferenciación
entre los nacionalismos de tipo étnico y los que se derivan de una
matriz política— Salazar Sotelo (1993a) ahonda en la sustancia del
nacionalismo mexicano. Moya López (1993) destaca las principales
características de la refuncionalización del nacionalismo revolucio-
nario como discurso y referente de identidad política del PRI. La impor-
tancia de la redefinición del nacionalismo mexicano es también tratada
por Roberto Gutiérrez y José Luis Gutiérrez (1993), quienes examinan
la construcción histórica de la mexicanidad en el marco de la glo-
balización. Finalmente, Valenzuela (1993) trata la cuestión de las
identidades culturales frente al TLC, recalcando los procesos de asimila-
ción, recreación y resistencia cultural. El número cubre un vasto con-
junto de problemas vinculados con el tema de los distintos actores
sociales y desde una diversidad de perspectivas, como lo son el papel
de los empresarios y la redefinición del proyecto nacional (Rueda,
1993a); la identidad nacional en yaquis y mayos (Figueroa, 1993); la
globalización y la crisis de identidad en América Latina (Osorio,
1993); las concepciones nacionalistas en diversos autores mexicanos,
como Luis Cabrera y Octavio Paz (Hamui,1993; Serret, 1993). El
número también incluye una entrevista con Néstor García Canclini
que realiza García Castro (1993c), en la cual se abordan cuestiones
relacionadas con las relaciones entre la modernidad y el surgimien-
to de las identidades.

Además de los contenidos de este número especial, las temáticas
en torno a la globalización y el Estado se analizan también en otros
números. Zabludovsky (1992), por ejemplo, reflexiona sobre el con-
cepto de globalización en términos de los desafíos que presenta a la
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sociología y de sus posibilidades para explicar situaciones de distinto
tipo. En el número 25, cuya presentación está a cargo José Luis Piñeyro
(1994a), hay un artículo de Pedro Castro Martínez (1994) sobre temas
de soberanía en la relación entre México y Canadá y otro de Carlos
Vilas (1994a), donde—partiendo del “retroceso de la capacidad heu-
rística del concepto de clase” y de las nuevas condiciones del Estado
y la globalización— se analiza el protagonismo creciente de los actores
sociales populares en América Latina. De los problemas de la demo-
cracia en la región se ocupa Salinas (1994), quien considera que la
soberanía no constituye una categoría importante en los esquemas
de análisis actuales, debido a que ésta se encuentra crecientemente
restringida.

Los problemas mencionados, lejos de concentrarse exclusivamente
en causas de tipo económico y político, se encuentran en un estado
de perenne conexión con dimensiones culturales que, a su vez, re-
miten a la cuestión de las nuevas subjetividades propulsoras de movi-
mientos sociales de nuevo tipo o resignificadoras de manifestaciones
pretéritas. Por ello, organizamos el próximo eje para dar cabida a los
aportes que versan sobre los mencionados temas afines y relativa-
mente articulados.

LA IMPORTANCIA DE LA CULTURA, LA CONSTRUCCIÓN DE LA
SUBJETIVIDAD, SUJETOS Y MOVIMIENTOS SOCIALES

Uno de los virajes más importantes de la sociología en México durante
los noventa del pasado siglo XX es la atención a procesos antes poco
estudiados, como el de la construcción de las subjetividades, fenóme-
no enmarcado en perspectivas eminentemente culturales, tratadas de
manera prioritaria por otras disciplinas como la psicología social y la
antropología. Una idea previa expresada con anterioridad es que
 —aunque de forma parcial— la revista muestra ciertos cambios acae-
cidos en la sociología mexicana durante la últimas década. Adicional-
mente a los cambios ya indicados, es indispensable enfatizar el que
se refiere a la investigación de corte cultural, fenómeno abarcador
que, en la sociología desarrollada en contextos distintos al mexicano,
se acostumbra nombrar el cultural turn.

La importancia de los mencionados enfoques se hace eminente en
el número 17 de Sociológica, dedicado precisamente a los cambios
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culturales, en cuya presentación Salazar Sotelo (1991b) señala que
“la cultura como categoría de análisis de las ciencias sociales, al igual
que muchos otros conceptos, necesita revalorizarse y repensarse a la
luz de la nueva realidad social”. Este mismo académico contribuye
con un artículo (Salazar, 1991c) al respecto del “concepto de cultura
y los cambios culturales”, en el cual se estudia la génesis de la ter-
minología y las diversas connotaciones que, sobre la cultura, confluyen
en la actualidad. La cuestión urbana es vista desde el enfoque cultural
en el trabajo de Aguilar Díaz, Rosales y Sevilla (1992) que se interesa
también en la dimensión cultural del movimiento urbano popular
(MUP). Anclados en perspectivas culturales, otros números de Socio-
lógica presentan reflexiones de interés actual: Salles y Tuirán (1996),
con base en datos demográficos y el análisis de algunos mitos y formas
simbólicas que rigen la vida familiar, analizan rasgos de las fami-
lias contemporáneas. Larios (1991) entrevista a Basañez acerca de
un conjunto de cambios captados mediante datos empíricos y tra-
duce a Caudill (1991) sobre el hombre público en países católicos;
Chauvet (1991b) desarrolla el tema del espíritu científico con alusio-
nes a la cultura nacional.

Este eje temático abarca igualmente contribuciones sobre los cam-
bios culturales en distintos países, como la URSS y la Perestroika (anali-
zadas por Gutiérrez del Cid, 1991), así como contribuciones que
abordan varias transformaciones ancladas en la cultura y relativas a
temas diversos como discursos empresariales, situaciones frente al
sindicalismo, percepciones en torno a la ciencia, la tecnología, la po-
lítica de fecundidad y otras cuestiones sobre democracia, cultura polí-
tica y condición femenina.

Sociológica dedica un número específico al tema de la subjetividad
(núm. 14), presentado por Hernández Prado (1990a), en el cual se
incluyen consideraciones teórico-metodológicas y también problemá-
ticas vinculadas con la subjetividad femenina (Serret, 1990); las sub-
jetividades y la identidad obrera desde la sociología del trabajo (Mel-
goza, 1990); los nuevos actores, nuevos espacios y nuevos discursos
(Lanz, 1988); la integración de culturas a través de un estudio sobre
la comunidad judeo-mexicana (Alfie, 1990) y finalmente las conside-
raciones sobre la subjetividad y la objetividad de la acción social,
desde un punto de vista que critica los reduccionismos (Zamora
Arreola, 1990). Davies y Harré (1999) tienen su texto sobre identidad,
traducido por Cisneros Puebla y Arango.
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El énfasis en la cultura y las subjetividades —aunado al interés
por tender puentes con otras disciplinas como la historia, la psicología
y vínculos con los análisis de regímenes políticos e instituciones en
general— ha dado lugar a una considerable cantidad de estudios
en torno a los sujetos sociales y los movimientos y acciones colectivas.16

Desde la óptica de que la historia debe ser vista no como un mero
relato cronológico, sino como “un campo de búsqueda para captar y
comprender los procesos sociales, en su génesis, en sus relaciones y en
su desarrollo dinámico” (Pérez-Rayón, 1989a), se aborda el desarrollo
histórico de clases sociales, movimientos y acciones emprendidas en
México (1890-1946). Se estudian temas relativos al Porfiriato, la Re-
volución Mexicana y los problemas de historia urbana (Pérez-Rayón,
1989b; Carrillo, 1989; Madueño Paulette, 1989; Connolly, 1989;
Azuela de la Cueva y Cruz, Rodríguez, 1989). Otros trabajos se cen-
tran en discusiones críticas de índole preponderantemente teórica,
como en el caso de Quiroz Trejo (1989), quien examina la historio-
grafía del movimiento obrero de corte tradicional en México y propo-
ne argumentos, a todas luces innovadores, sobre la temática en cues-
tión. A su vez Loyo (1989), en el marco del estudio de los movimientos
sociales, crítica las tesis conservadoras de Oberschall, rescatando, no
obstante, rasgos de su propuesta que pueden ser de utilidad para
ciertos análisis concretos.

Otro bloque de reflexiones, parte de la constatación de que frente
a una realidad cambiante surgen cuestiones insertas en fracturas de
paradigmas, lo cual abre nuevas vetas para la investigación sobre los
movimientos sociales (Fernández, 1995a y b). Rinden cuenta de estas
nuevas vetas los textos de Wallerstein (1995) y González Casanova
(1995), con recuperaciones de la historicidad en la periodización de
lo moderno y con énfasis en las tendencias generales de la acción; otros
tantos de índole teórica (Mora Heredia, 1995; Varela, 1995 y Pizzorno,
1995), relativos a tipos de acción y su racionalidad sustantiva. Algunos

16 Dedicado especialmente al tema de sujetos sociales, movimientos y acciones colectivas,
Sociológica publica los números 9, coordinado por Pérez-Rayón (1989) y 27 y 28,
coordinados por Fernández Reyes (1995a y b). Encontramos en otros números de Sociológica
más artículos sobre dichos temas, como el texto de Moctezuma (1987) —número 4— sobre
la política urbana y los movimientos populares; el de Núñez G. (1990) —número 12—
sobre la interrogante ¿masas o asociaciones?, en el movimiento urbano popular, y el trabajo
de Chihu (2000) —número 42— sobre las dimensiones culturales de los movimientos sociales
ilustradas con el movimiento de protesta en Tepoztlán, Morelos.



51Los laberintos de la sociología en la trayectoria de Sociológica

conceptos de Luhmann —como por ejemplo el de comunicación—
son examinados (Varela, 1995). También hay enfoques apegados a
la comparación histórica y política (Giner, 1995; Vidal 1995) y dis-
cusiones de las formas de constitución de las identidades en diferentes
contextos y periodos (Rodríguez Guillén, 1995 y Alfie, 1995).

En el segundo número temático el acento recae ora sobre el análisis
de procesos intervinientes en la formación estructural de identidades
y subjetividades —enfatizándose igualmente la diversidad de perspec-
tivas y los modos de mirar y analizar la realidad—, ora en la valoración
de los grandes debates. Se evoca la emergencia contemporánea de
nuevas modalidades de plantear la constitución de sujetos (Fernández,
1995b: 6 y 7).

Los trabajos de Tilly (1995), Gunder Frank y Fuentes (1995) fun-
cionan como marcos introductorios a las mencionadas cuestiones,
proporcionando además una mirada histórica. En los textos de Vilas
(1995) y Fernández Reyes (1995c) se entablan discusiones sobre la
relación entre la pertenencia de clase y la constitución de sujetos e
identidades. Para Parra y Moguel (1995) resulta indispensable acer-
carse a la acción social indígeno-ladina investigando contextos chiapa-
necos, mientras que Mestries (1995) privilegia, en un análisis sobre el
Barzón, la reconstitución de identidades y sujetos agrarios. A su vez
Álvarez (1995) y Pérez Cortés (1995) proponen discursos aptos para
sobrepasar ciertos fenómenos tales como los formalismos tecnocrá-
ticos y normativos. En forma parecida a Tilly, Gunder Frank y Fuentes
—ya mencionados— Melucci (1995) y Galtung (1995) proponen
nuevas vetas analíticas —la reevaluación de la noción de clase social—
y nuevos marcos para el entendimiento de la paz y de la acción pacifis-
ta. A su vez, Calvillo y Favela (1995) presentan aproximaciones episte-
mológicas de utilidad para pensar nuevos sujetos y movimientos,
mientras que Tamayo (1995) se interesa por los movimientos sociales
denominados modernos, presentando una discusión entre autores de
distinta procedencia teórica y temporal. Con los aportes de Corona,
López y Torres (1995), centrados en los nuevos movimientos sociales
y en los procesos de formación de nuevos actores, se analizan rasgos
de contexto mexicano en cuestiones político-electorales.

Para dar cabida a análisis ad hoc de un evento específico —aunque
amplio y abarcador— Sociológica organiza el número 38. En la pre-
sentación se afirma que “cualquier revisión de la historia contempo-
ránea o, como dijera Mannheim, cualquier ‘diagnóstico de nuestro
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tiempo’ tendrá que considerar la importancia de 1968” (Cisneros
Sosa, 1998a: 5). Acorde con esta postura y partiendo del supuesto de
que 1968 consiste un momento crucial de la historia contemporánea
(Cisneros Sosa, 1998c: 84), se revisan un conjunto sobresaliente de
aspectos, destacándose el análisis de los movimientos sociales en Es-
tados Unidos acaecidos en la década de 1960 (de los Ríos, 1998); el
movimiento de mayo de 1968 en Francia (Revueltas, 1998; Mestries,
1998; Dosse, 1998); con base en el argumento del carácter interna-
cional del 68, Romero Castilla (1998) reflexiona sobre el año del es-
tudiantado en Japón. Se examina igualmente el movimiento del 68
en México, que tuvo entre sus características la de ser incluyente y
democratizador (Quiroz, 1998). En este marco se recalcan las po-
siciones del Estado, de los empresarios y del Partido Acción Nacional
(PAN) frente a dicho movimiento (Tamayo Flores-Alatorre, 1998).
Sánchez Vázquez (1998) y Wallerstein (1998) presentan sus testi-
monios sobre el movimiento del 68, el primero reflexionando sobre
México y el segundo —en una entrevista concedida a Cisneros Sosa
(1998b)— centrado preponderantemente en las causas generales de
este especial evento de corte mundial.

DE LOS ESTUDIOS DE GÉNERO Y DE LA MASCULINIDAD A LA
SOCIODEMOGRAFÍA Y LAS INVESTIGACIONES SOBRE LA FAMILIA17

Ineludiblemente vinculada a perspectivas culturales, la investigación
centrada en el enfoque de género y de la masculinidad abarca una gran
diversidad temática. Lo mismo ocurre con el subtema relativo a sociode-
mografía, familias, hogares y redes, en torno al cual se advierte que:

a) sus contenidos tienen una larga trayectoria, conformando a la
vez subáreas especializadas, enmarcadas en dos disciplinas que
guardan entre sí límites diáfanos, y

b) el estudio de las familias y los hogares ganaron mayor po-
der analítico con la investigación anclada en la perspectiva de

17 Integran este eje temático tanto los números especiales sobre género, Sociológica 10, coor-
dinado por Estela Serret (1989) y 33 coordinado por Magdalena Trujano (1997), como
artículos ubicados en otros números. Con respecto a los demás subtemas incluimos textos
del número 32, coordinado por Óscar Cuéllar (1996) y otros extraídos de los números 18,
23, 26, 29, 31 y 39, por ejemplo el de Suárez (1994).
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género, en el papel de los contextos culturales y en los condi-
cionantes de los cursos de vida de los individuos (Cuéllar,
1996a).

Con relación al subtema género y masculinidad, la mencionada
diversidad se ilustra con algunos artículos apegados al análisis socioló-
gico y a la búsqueda histórica, otros inscritos en perspectivas filosófi-
cas y psicoanalítica, y otros más insertos en la interpretación literaria.
Mientras Serret (1989a: 11) utiliza distintas tradiciones teóricas en el
afán de “explicar los mecanismos fundamentales que intervienen en
la constitución de las estructuras culturales”, Melucci (1989) —tra-
ducido por Massolo— Gerber (1989), Wolf (1989), Carrillo (1989),
Romero (1989) Alfie (1989) y Lamas, examinan varias cuestiones
desde el punto de vista de la cultura y a la vez centradas tanto en la
perspectiva de género, como en la recuperación del psicoanálisis y
de temas relativos a la bioética. Más cercanos al análisis a la vez so-
ciológico y empírico que brinda valiosa información (sea estadística,
histórica o sobre elementos de pedagogía) Esquivel (1989), Torres
(1989), Aguirre (1989), Piotti (1989) y Trujano (1989), proporcio-
nan reflexiones sobre el vínculo entre los cambios en la condición de
las mujeres y la modernización en distintos contextos y situaciones.

El mismo hilo conductor, anclado en la cultura, las subjetividades
y las identidades, sirve de leit motiv para una significativa reflexión
contenida en el segundo número temático sobre mujeres y cuestiones
de género (Sociológica, 33). Se busca allí integrar la investigación
sobre las mujeres a “sus diversas circunstancias de vida, social, fami-
liar y personal, que han ido constituyendo una opción de entidad
cultural alternativa” (Trujano, 1997a). Los contenidos de los artículos
sobre los temas de este apartado pueden organizarse en dos bloques.
Uno es de índole teórico-metodológico, y en él se integran tres textos:
Serret (1997), que teje consideraciones críticas sobre las categorías
provenientes de la sociología de la vida cotidiana; Goldsmith (1997),
centrado en las críticas feministas en torno a las premisas epistemo-
lógicas, los postulados teóricos y las prácticas metodológicas de las
ciencias sociales y Trujano (1997b), que discurre sobre la transición
cultural, concepto utilizado para referir tanto las prácticas de organi-
zación y coordinación familiar, como las prácticas de “resistencia”.

En otras secciones de Sociológica, Murrieta Cummings (1997) en-
trevista a Vania Salles sobre las principales tendencias del movimiento
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feminista internacional, tomado como un ámbito de generación de
críticas al orden culturalmente construido, bajo los imperativos de las
relaciones de género (es decir al orden social gendered). A su vez, Alfie
traduce los textos de Magee (1990) y Radcliffe (1990) sobre las habi-
lidades y los derechos femeninos reforzándose así una línea filosófico-
jurídica prototípica de ciertos estudios internacionales en torno a la
condición de la mujer.

Los contenidos del segundo bloque versan sobre resultados de in-
vestigación referidos a realidades concretas: Zabludovsky (1997) ex-
pone hallazgos de una investigación sobre la participación de la mujer
en los cargos superiores de dirección de las grandes compañías priva-
das de México y Martínez Escamilla (1997) estudia micro y pequeñas
empresas kenianas, dirigidas por mujeres africanas; Fernandez Pon-
cela (1997) señala características sociodemográficas generales y per-
sonales de mujeres que acceden a puestos en la elite política mexicana;
Salazar Cruz (1997) presenta resultados de una investigación explo-
ratoria sobre el uso del tiempo libre y Arias (1998) estudia el trabajo
femenino a domicilio desde una reconstrucción histórica. Otros ar-
tículos utilizan como material empírico para sus análisis tres encuestas
nacionales mexicanas.18 En este marco, Dehays (1997) examina al-
gunos efectos negativos de la esterilización femenina, frecuentemente
utilizada como método anticonceptivo, mientras que Villasmil (1997)
investiga percepciones, actitudes y vivencias en torno a la sexualidad
y la identidad femeninas. Por su parte Esquivel y Sánchez-Mejorada
(1995 y 1997) examinan la situación mujeres ancianas desde el punto
de vista de la triple opresión y de las necesidades que el ágil proceso de
envejecimiento de la población mexicana impone a los sistemas de salud
y vivienda. Privilegiando cambios culturales en las pautas culturales
que rigen el matrimonio, Solís y Medina (1996), investigan las diso-
luciones de las uniones conyugales en México. Desde un punto de
vista distinto, que parte de la persistencia de valores culturales
tradicionales, Patricia Trujano (1997) muestra la importancia de
la investigación en la prevención de la violencia sexual y enfatiza la

18 La Encuesta de Determinantes de la Práctica Anticonceptiva en México (Edepam, 1988); la
Encuesta Nacional de Planificación Familiar (Enaplaf, 1995); y la Encuesta Nacional sobre
el Envejecimiento en México (Enese, 1994). Una inquietud del feminismo académico ha sido
repensar los métodos de las encuestas de hogares, proporcionando argumentos para romper
la suposición de que el jefe es siempre el hombre de la casa. Hernández y Muñiz (1996)
proponen algunas rutas para entender el concepto de jefe de hogar.
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necesidad de transformar los mencionados valores que reproducen
los roles de género tradicionales.

Con respecto a los artículos que conforman el subtema sociodemogra-
fía y familias, encontramos varios aportes vinculados con lo que se de-
nomina el giro cultural: Brown (1996), por ejemplo, trabaja el nexo
entre el paisaje culturalmente construido y la institución familiar en el
contexto maya de Yucatán. Se subraya el significado de los aspectos
culturales de la actividad económica de los hogares. Montesinos (1996),
igualmente desde una óptica proveniente de los estudios de la cultura,
refiere las ineludibles conexiones entre familia y vida cotidiana, enmar-
cadas en un discurso elaborado desde la perspectiva de la masculini-
dad, con énfasis en los nuevos símbolos cuestionadores de la autoridad
social de los hombres, mientras que Salles y Tuirán (1996) se dedican
a examinar el impacto de la cultura —vía el análisis de algunos
mitos— sobre la vida familiar destacando cambios sobresalientes en
pautas culturales heredadas y resignificadas en la actualidad.

Forman parte de este subtema aportes producidos desde distintas
visiones disciplinarias, entre los que destacan los de Villena Fiengo
(1996), que ofrece un planteamiento teórico y analítico sobre la fami-
lia y la organización ejecución de estrategias de reproducción; Muñiz
Martelon (1996), que utiliza metodologías de trayectorias de vida y
transiciones familiares para analizar el desempeño escolar de alumnos
de la UAM y Camas (1999), quien desde un enfoque estadístico examina
los censos de población en México.

ESTUDIOS URBANOS19

Este eje temático implica la exclusión de los estudios urbanos dirigidos
al análisis de la pobreza y de los que se abocan a deslindar la relación
campo-ciudad, temas que fueron trasladados a otros ejes. La cues-
tión urbana es abordada a veces mediante el análisis de situaciones
concretas, a veces desde la revisión de perspectivas analíticas y en oca-
siones en términos de enfoques teóricos (en este marco se tejen rele-
vantes consideraciones sobre el quiebre de los paradigmas).

19 Para la construcción de este eje tomamos artículos de dos números temáticos, el 18, coor-
dinado por Priscilla Connolly (1992) y el 42 coordinado por María Soledad Cruz Rodríguez
(2000), además de algunos artículos sueltos en números iniciales de la revista, como por
ejemplo el 6 y el 9.
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Cuatro trabajos tempranos de Sociológica sobre la cuestión
urbana son los Azuela y Duhau (1987) en torno a ciudades,
discursos y ac-tores; Ball (1987) quien, a partir de cuestiones
relativas al aprovisio-namiento de vivienda en contextos no
mexicanos, propone nuevas metas para la investigación urbana;
Jorge Morales Moreno (1988) nos presenta un artículo de
reflexión y crítica sobre los avatares de la ciudad de México y
el de Azuela y Cruz Rodríguez (1989) las colonias populares y
su institucionalización en la capital del país, cuestiones
enmarcadas en la política urbana.

A inicios de la década del noventa Sociológica publica una tra-
ducción de Gottdiener y Feagin (1990) hecha por Ortega y Escala
sobre el quiebre de paradigmas, en el marco de lo que se denomi-
na la sociología urbana crítica (ecología urbana). En 1992 Connolly,
desde otra lectura del quiebre de paradigmas teórico-analíticos, señala
que dicho quiebre atañe de modo contundente a los estudios sobre
las ciudades, al tiempo que constata que, a pesar de la “pérdida de
identidad teórica, es innegable la existencia de una comunidad local,
regional e internacional” de investigación urbano-regional. Todo ello
se enmarca en la agudización de los problemas en las ciudades
latinoamericanas, fenómeno que exige nuevas vetas para la investiga-
ción. Insertos en estos parámetros —por cierto muy amplios— encon-
tramos varios aportes: Kowarick (1992) analiza los nexos entre la
investigación urbana y las transformaciones sociales; con énfasis en
lo teórico-metodológico, Duhau (1992) incursiona en lo que implica
abandonar los paradigmas de las ciencias sociales, destacando el caso
de los estudios urbanos; a su vez Coulomb (1992) plantea la función de
la investigación en un plano más práctico y analiza la relación que guarda
con agentes y actores sociales; también Coulomb presenta las
traducciones del texto Ganne (1987) y Godard (1987). En su trabajo,
Ramírez Sáiz (1992) se dedica a examinar la relación entre la
investigación urbana y el movimiento urbano popular; Azuela (1990)
reflexiona sobre problemas jurídicos de los barrios populares mexica-
nos y Moreno Armella (1999) habla de los gobiernos territoriales
desde el punto de vista de la descentralización.

 En el texto de Aguilar, Rosales y Sevilla (1992), así como en el de
Nivón (2000), se retoman temas de cultura, en esta ocasión desde el
punto de vista de la cultura urbana. Cruz Rodríguez (1993), igual-
mente desde una perspectiva cultural, enmarca la segregación étnica
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en la reflexión sobre los procesos urbanos en la ciudad de México.
Con una incursión en la problemática de la crisis tanto de la teoría
como de los modelos de sociedad, Pradilla Cobos (1992) analiza la
investigación urbana y sus enfoques en relación con los cambios
económicos, políticos y socioculturales. Finalmente Coraggio (1990
y 1992) pasa revista a enfoques latinoamericanos sobre la investiga-
ción urbana, recalcando su creatividad y Schteingart (1990) plan-
tea conceptos teóricos y prácticos para la autogestión urbana. La ex-
periencia francesa en investigación urbana es ventilada en la nota de
Topalov (1990).

Cerca de ocho años más tarde Duhau (2000) detecta orientaciones
que hoy día predominan en los estudios urbanos latinoamericanos,
enmarcando tal cuestión en los efectos del proceso de globalización sobre
las ciudades de América Latina, reafirmando al mismo tiempo que la
crisis de paradigmas en las ciencias sociales incide en la reorga-
nización de la investigación urbana. Con respecto a América Latina,
pero acotando a la situación Argentina, en el artículo de Cuenya (2000)
se bosquejan algunas transformaciones urbanas en la Ciudad de
Buenos Aires. Esta reflexión se ubica en el tema de la globalización.
Adicionalmente, Cruz Rodríguez (2000b) y Ramírez y Tapia (2000)
exponen y examinan las tendencias recientes del suelo urbano y de
la urbanización “bajo el supuesto de que los años ochenta significan
un parteaguas en la estructura de la urbanización en México” (Cruz,
2000a: 5).

La investigación de temas urbanos se ha ocupado en diferentes oca-
siones de los fenómenos acaecidos en la Ciudad de México, lo cual se
refleja en los textos de: Durán, Huarte, Ortiz y Ramos (1987), que
reconstruyen los efectos del sismo del 85, ilustrándolos con la colonia
Roma; Torres Jiménez (1996) se interesa por el análisis de la vía pú-
blica como una modalidad usual de estrategia de sobrevivencia, en
los espacios públicos de las zonas centrales de la ciudad de México;
Torres Jiménez (1998a) y Castro, Torres y Domínguez, (1998) siste-
matizan y analizan eventos sobre el proceso de reordenación del co-
mercio en la vía pública en la ciudad de México; Salazar Cruz (1996)
investiga las redes sociales (parentales y de amistad) y su relación
con las estrategias de supervivencia de las familias de barrios popula-
res de la capital; Villavicencio (1995c y 1996) examina la situación
de las viviendas y de la población en estado de privación en la ciudad de
México y posteriormente se encarga de interpretar una encuesta
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aplicada a beneficiarios de políticas de vivienda en el Distrito
Federal.

Es ampliamente conocido el hecho de que en el Distrito Federal
exis-ten amplias zonas agrarias, ubicadas principalmente en las
delegaciones sureñas de Xochimilco, Milpa Alta, Tláhuac y
Tlalpan, lo cual evoca una relación intensa y no siempre exenta
de aporías entre lo tradicio-nal y lo moderno, fenómenos que
provocan una ruptura en las pautas de cambio entre lo rural y
lo urbano. Teniendo como punto de re-ferencia el espacio más
poblado del Distrito Federal —la ciudad de México— Cruz
Rodríguez (1995) analiza las políticas agrarias des-de el punto
de vista de su relación con el proceso de urbanización de la
ciudad capital. Asimismo, busca llamar la atención sobre las
malas condiciones de vida de los ejidatarios que aún perviven
en áreas cir-cunvecinas a la capital.

Estos planteamientos nos conducen a las problemáticas incluidas
en el siguiente y penúltimo eje temático.

LAS CUESTIONES AGRARIAS,
LA MODERNIZACIÓN Y LA BIOTECNOLOGÍA20

Aunque los vínculos entre lo rural y lo urbano hayan ameritado una
constante atención en la investigación, cabe indicar que en el marco
de dicha relación se han registrado insistentemente la recurrencia y
la profundización de la crisis del campo, vista en términos productivos
y sociales. El mencionado proceso implica la “acentuación de la mul-
tiactividad del campesino, de sus migraciones temporales y de su movi-
lidad nacional e internacional” (Mestries, Coulomb y de Garay 1990:
5). Otros fenómenos que cobran fuerza en la actualidad se refieren
al desarrollo de la maquila en el mundo rural, que además se abre
con mayor ímpetu hacia el exterior, lo cual marca el comienzo de un
nuevo tipo de integración entre agricultura e industria que se da entre
los mercados de alimentos, capitales y tecnologías. Dichas situaciones
se acompañan de un sinnúmero de problemas urbanos, entre los que

20 Integran este eje artículos de números temáticos precisos coordinados por Francis Mestries,
1990; por Yolanda Massieu, 1991 y otros aportes publicados en diversos números que se
indican en el corpus del texto.
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destacan la ruralización de las ciudades, sobre todo aquéllas circunve-
cinas a las áreas contundentemente agrícolas o propicias para el ga-
nado menor.

Se resaltan en los artículos de Sociológica rasgos importantes de la
época analizada.21 Además de las crisis y los problemas urbanos, entre
otros, la época está irremediablemente marcada por una relativa retrac-
ción de la presencia productiva y reguladora del Estado en el campo,
cuyo reflejo se observa en la desregulación y la privatización del suelo y
el fin de la reforma agraria (Mestries, Coulomb y de Garay, 1990: 7).

Con énfasis en la pobreza rural, tema relativamente poco investi-
gado, Torres Salcido (1995) compara algunos estudios sobre la pobre-
za rural con la reciente formulación de los índices de marginación.
Concibe a los grupos pobres no como objeto de políticas asistenciales,
sino como sujetos con capacidad para construirse. Desde la antro-
pología, Robichaux (1996) estudia el crecimiento poblacional en el
campo mexicano y sus causas, las cuales se ligan tanto a cuestiones
del desarrollo económico, como a aspectos de orden demográfico.

Lejos de ser una situación privativa de México, las grandes cuestio-
nes y los cambios observados —que tienen matices económico-políticos,
culturales, e ideológicos— son de largo espectro y atañen distintos
contextos. De este bloque de problemas rinden cuenta los artícu-
los de Fritscher (1990), Mestries (1990a), Cervantes Reyes (1991a),
Salles y Almeida Salles (1990), Massieu (1990) y Val Giddings (1991),
unos vinculados con asuntos más tecnológicos y con la biotecnología
y otros centrados de forma enfática en realidades latinoamericanas,
como la modernización del campo y el panorama de integración de
la región a la economía internacional.

La relación Estado-campesinos-indígenas siempre ha sido comple-
ja. La historia de los movimientos y rebeliones campesino-indígenas
revela tal complejidad. En términos contemporáneos, la relación de
los campesinos y los indígenas con el Estado mexicano es analizada
desde varios puntos de vista: Sáenz (1990), con base en los derechos
humanos de los indígenas y la emergencia de un nuevo movimiento
social; Paré (1990), con el examen de la desincorporación del sector
paraestatal de empresas en el campo y Parra y Moguel (1995) que

21 Mediados y fines de la década de 1980 e inicios de 1990 en los artículos compilados por
Mestries (1990) llegando hasta inicios de 1991 en los artículos compilados por Massieu
(1991).
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arguyen que la acción social indígeno-ladina encuentra en
Chiapas un espacio tenso; todos ellos son estudios de caso
ubicados en Morelia-Queréndaro, Zacatecas, Sierra de Juárez
en Oaxaca y en una comu-nidad lacandona de las zonas
selváticas de Chiapas. Como ejemplos de la influencia de las
crisis agrarias sobre los campesinos e indíge-nas, bajo el
impacto de un fenómeno más abarcador que es el de la
modernización de la sociedad, encontramos aportes desarrollados
por Trigueros (1990), Figueroa (1990), Carrillo (1990) y Marion
(1990). En el Bajío se investiga la urbanización del campo, el desdi-
bujamiento del paisaje rural y el debilitamiento de las ocupaciones
agrarias (Ramírez y Tapia, 2000), todo ello imbricado en el proceso
de modernización.

Desde la perspectiva de la modernización en términos teóricos e
ilustrada con la modernización en el campo brasileño, encontramos
el texto de Salles y Almeida Salles (1990). Con énfasis en el desarrollo
tecnológico, destacan las reflexiones de Massieu (1990), Mestries
(1990a) y Fritscher (1990). En el marco de procesos modernizadores,
se registra el afianzamiento de la investigación en biotecnología,
dentro de un mundo caracterizado por amplios y profundos cambios
tecnológicos —los cuales permiten la alusión a la llamada Tercera
Revolución Científico-Técnica (Massieu, 1991a)—. Existen trabajos
de investigación que abordan los impactos de la biotecnología sobre
la sociedad mexicana, enfocándose particularmente a la producción
agroalimentaria. Además de la biotecnología, lo que se entiende por
nuevas tecnologías (que caracterizan la tercera etapa de la revolución
científica y técnica) abarcan diversos dominios como la electrónica,
las comunicaciones, la informática y la automatización, entre otros
(Massieu, 1991a y 1991b y Chauvet, 1991a). Las investigaciones
y análisis divulgados en Sociológica versan sobre estas cuestiones y
otras de carácter más incluyente mediante los aportes de Mestries
(1990a), Campos (1991), Chauvet (1991a y 1991b), Rubio (1991),
Barajas (1991), Cervantes (1991b), Martínez y Aboites (1991), Ma-
ssieu (1991b y 1994), Casas (1991) Castañeda (1991) y Velázquez
(1991). Tales aportes tienen una cierta diversidad de contenido, man-
teniéndose, no obstante, como un punto de unión entre ellos los si-
guientes hechos: tratar el tema de la biotecnología aplicada a la
agricultura, ganadería y producción de alimentos; ocuparse de ubi-
car los entornos científicos y tecnológicos de los que forma parte, sin
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descuidar las distintas problemáticas relativas al poder de los grandes
grupos y al poder del Estado, sus políticas y la soberanía nacional,
señalándose a la vez los retos de la investigación y las diferentes reali-
dades y productos a los cuales la biotecnología se aplica.

Algunos temas relativos a los paradigmas usuales de la sociología
rural y la inserción de esta especialidad en el ámbito más amplio de
las ciencias sociales —mediante la importación de conceptos— son
tratados por Kushick (1994). Desde el punto de vista de la sociología
rural, algunos años antes, Sánchez Albarrán (1991 y 1993) presenta
un estado del arte anclado primordialmente en la producción mexi-
cana. A su vez Chauvet (1994) trabaja cuestiones relacionadas con
la seguridad nacional, encarada desde el punto de vista de la seguridad
alimentaria y la bioseguridad, al tiempo que destaca la función es-
tratégica de los alimentos.

POBREZA, DESIGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y TEMAS AFINES22

Este eje incluye investigaciones y ensayos sobre el creciente e inquie-
tante fenómeno de la pobreza y su modus operandi, que funciona
como un factor de impacto negativo sobre las condiciones de vida de
amplios sectores de la población latinoamericana, tanto en las ciuda-
des como en el campo. La persistencia y dramaticidad del fenómeno
han empujado la investigación sobre esta situación en México, con
una perspectiva crítica, abarcando desde asuntos puntuales hasta el
cuestionamiento de los paradigmas y modelos de desarrollo. Adicio-
nalmente, se busca establecer las causas del incremento de la pobreza
y los métodos para medirla y combatirla. Boltvinik (1995) presenta
una crítica a la propuesta INEGI-CEPAL que es de gran utilidad, tanto
académica como política. Aspectos de la postura sumamente crítica
y a la vez propositiva de Amartya Sen, enfocada a cuestiones de índole
general sobre la pobreza, son expuestos por Vite Pérez (1999c).

Así, paulatinamente se profundiza la compleja relación entre la
investigación sobre la pobreza y otros procesos afines, tales como la am-

22 Este tema es organizado de modo predominante con los aportes de un número específico de
la revista (el 29), coordinado por Judith Villavicencio (1995); el eje incluye igualmente
colaboraciones integradas a otros números como, por ejemplo, el 37, coordinado por Víctor
Hugo Martínez (1998).

23 En este tenor de ideas Bromley (1998) interpreta la propuesta de Hernán Soto.
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pliación de las migraciones, la consolidación del sector informal
de la economía,23 la cuestión de la marginalidad y las políticas
del Estado. Estas últimas se analizan desde su inseparable
marco de restricciones y focalizaciones, delineado bajo los
imperativos impuestos por el pa-radigma neoliberal. Con base
en este trasfondo general, se aprecian consideraciones hechas
por Boltvinik, Cortés y Rubalcava 1995 (en una entrevista de
Cuéllar, 1995), las investigaciones de Villavicencio, 1995a;
Martínez, 1998; Bromley, 1998; Bazán y Estrada, 1998; Alonso,
1998; Trigueros Legarreta y Rivera, 1998 y Cuéllar, 1998. Desde
la búsqueda coyuntural y ad hoc para matizar la pobreza,
Campos (1998) escribe sobre la experiencia de las tandas,
mientras que Cuéllar y Martínez Escamilla (1998) centran su
entrevista a Ramírez Mijares (1998) en el tema de los círculos
de finanzas informales para reducir la pobreza.

Con un mayor énfasis puesto en la distribución del ingreso en-
contramos los aportes de Fujii Gambero (1995), quien muestra las
modificaciones desfavorables en la distribución del ingreso en México
(mediados de 1980), al tiempo que identifica factores que explican
el fenómeno. El artículo de Cortés (1998) detecta procesos socioeco-
nómicos agudizadores de la desigualdad en la distribución del ingreso.
Por lo que toca a América Latina, Duhau (1995), basado en un examen
de las políticas sociales, organiza su aporte en torno a la pregunta de
por qué en la región el conjunto de instituciones que caracterizan
el estado benefactor sólo llegaron a conformarse parcialmente.24

RECAPITULACIÓN

Sociológica arranca como publicación periódica en 1986 con los obje-
tivos de contribuir a una cultura sociológica en el país, promover la
publicación y la difusión de los resultados de investigación de los
profesores del Departamento de Sociología de la UAM-A y coadyuvar a
la consolidación de los grupos de trabajo dentro del mismo. Se trata
de metas que son similares a las de otras publicaciones periódicas es-
pecializadas que surgen en la misma década —en particular Estudios

24 Otros temas como la pobreza rural (Torres Salcido, 1995); el análisis de la política agraria y
su relación con el Distrito Federal (Cruz Rodríguez, 1995) y la pobreza de hombres y mujeres
en la tercera edad de Sánchez-Mejorada y Esquivel, 1995 pasaron a otros ejes temáticos.
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Sociológicos y Acta Sociológica— que también le dan una importancia
primordial a la difusión del pensamiento generado en la institución
que las edita.

Este perfil empieza a cambiar hacia finales de los noventa, cuando
se observa un ascendente número de colaboraciones externas. El giro
responde a una multiplicidad de causas, entre las que se pueden men-
cionar la creciente interrelación entre académicos y académicas de
distintas universidades, la constitución de grupos de trabajo insterins-
titucionales y las políticas del Conacyt que establecen que las revistas
de excelencia se aparten de su carácter “endógeno”. En la misma
época se transforman otras características de la publicación, como
es su presentación a través de números monográficos y la confor-
mación de su comité editorial y su consejo externo.

Frente a otras publicaciones, Sociológica se ha distinguido por el
relevante papel que desde el inicio ha otorgado al debate teórico. A
pesar de la arbitrariedad que conlleva la separación entre artículos
“teóricos” y “empíricos”, la clasificación resulta útil para fines ex-
positivos, ya que nos permite observar que, a pesar de la tendencia a
la disminución de los porcentajes a través del tiempo, la prevalen-
cia del interés teórico se mantiene a lo largo de los quince años de
esta publicación.

En sus primeros números Sociológica refleja la preocupación por
la “crisis de paradigmas”, que con el tiempo va adoptando una
perspectiva alentadora que cuestiona el carácter negativo de este fenó-
meno y realza la diversidad y riqueza de las nuevas vetas de análisis.
Dentro de este tema, el interés por el rescate de los clásicos ocupa un
lugar fundamental, así como la recuperación de los autores de la pre- y
la posguerra y del pensamiento contemporáneo.

Lejos de limitarse a la publicación de textos de análisis de las ideas
provenientes de Europa y Estados Unidos, en Sociológica también
encontramos estudios sobre el pensamiento social generado en Mé-
xico. Son varias las contribuciones dedicadas a “nuestros clásicos” y
contemporáneos, al diagnóstico de la producción en las universidades
del país y a la reflexión sobre las características de la profesión acadé-
mica y la especialización en la sociología.

Uno de los temas más relevantes en Sociológica y otras publicacio-
nes de la época son los debates en torno a la democracia, la transición
y el Estado en América Latina, y la nueva importancia de la teoría y la
filosofía política. Además de esta disciplina los artículos publicados
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dan cuenta de la creciente interrelación
con otras áreas del conoci-miento en
ciencias sociales como lo son la filosofía,
la psicología, la historia y la economía.

Una gran parte de la investigación de
corte sociológico y multidis-ciplinario en
la revista está permeada por el interés
en la discusión sobre la concepción de
modernidad —mo-dernidad
radicalizada, posmodernidad, etcétera—
y la modernización. Este interés se
entrelaza con el de la reflexión relativa
a las nuevas tecnologías, las aceleradas
trans-formaciones de la sociedad
contemporáneas, los alcances de la
globalización y sus reper-cusiones en las
nuevas condiciones y defini-ciones en
torno a lo nacional, la soberanía y las
nuevas identidades.

Estas temáticas se abordan con un giro
innovador con énfasis en orientaciones cul-
turales como las preocupaciones sobre la
construcción de las nuevas subjetividades,
los movimientos sociales, los estudios de gé-
nero, la construcción social de la masculi-
nidad y la investigación sobre familias con
base sociodemográfica.

Aunadas a estas inquietudes, en Socio-
lógica adquieren una gran importancia el
interés por los estudios urbanos, las cuestio-
nes agrarias, la modernización y la biotecno-
logía. Estos ejes se cruzan con la inquietante
preocupación por la creciente pobreza y la
desigualdad en nuestra sociedad.

Los anteriores ejes temáticos, que han sido
expuestos a lo largo del artículo, se basan
en una revisión de Sociológica incompleta
y perfectible, la cual responde a un corte
arbitrario relacionado con el decimoquinto
aniversario de una publicación que, para
bien de las ciencias sociales, sigue en proceso
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