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Presentación
Iván Pliego Moreno

TRAS REFLEXIONAR SOBRE su decisión de
ocultarle a su madre enferma el fatal desen-
lace de la sovietizada República Democrá-
tica Alemana (RDA), el joven Alexander Kerner
concluye: “Tengo que admitir que el juego
se independizó. La RDA que creé para mi ma-
dre cada vez más se convertía en la RDA que
yo hubiera deseado”.1

Igualmente genuina que las disquisicio-
nes académicas sobre los imaginarios socio-
culturales de la modernidad, esa frase que el
director Wolfgang Becker y el guionista Bernd
Lichtenberg ponen en boca del protagonista
principal de la película ¡Adiós a Lenin! con-
densa una multiplicidad de preocupaciones
políticas, sociales e ideológicas de fines del
siglo XX y principios del XXI.

Sirva esta referencia fílmica para dar en-
trada a las reflexiones ilustradas que desme-
nuzan las circunstancias sociales en que se
entrelaza la cotidianeidad de la vida familiar
con las inquietudes sociopolíticas de mayor
trascendencia histórica.

Así, este número de Sociológica inicia con
un texto de Gina Zabludovsky, “Las moderni-

1 ¡Adiós a Lenin!, 2003, dirigida por Wolfgang Becker.
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dades y los pioneros de la sociología comparativa: Montesquieu,
Tocqueville y Weber”, en el que la autora atiende el debate sobre
la modernidad en términos de las “múltiples modernidades”, con-
trapunteando los trabajos de pensadores como los citados en el títu-
lo, quienes “se preocupan más por explicar la diversidad mundial”,
con otros como Augusto Comte y Carlos Marx, quienes se orientan
a “enfatizar los procesos universalmente homogéneos”, haciendo con
ello evidente la “creciente relevancia de las prácticas afines a la socio-
logía histórica comparativa”.

En ese mismo sentido avanza el interés de Lidia Girola, quien ex-
plora los rasgos característicos de la modernidad, retomando la noción
del imaginario moderno que prevalece en Occidente y los “diversos
imaginarios socioculturales” de otras latitudes. En “Imaginarios socio-
culturales de la modernidad. Aportaciones recientes y dimensiones
del análisis para la construcción de una agenda de investigación”, Gi-
rola se aboca al estudio de la modernidad en su ámbito más reciente,
reconociendo sus diversas formas y distinguiéndola, como Habermas,
de los procesos de modernización, al tiempo que recupera la visión
latinoamericana sobre el tema.

Por su parte, el trabajo de Josetxo Beriain, “Las máscaras de la
violencia colectiva: chivo expiatorio-mártir, héroe nacional y suici-
da-bomba”, se detiene en el análisis de los “arquetipos que expresan
la agresión como una característica humana que supone la presen-
cia de la violencia en la constitución de la sociedad”. En esta fasci-
nante historia, el autor nos muestra la evolución de tales arquetipos,
desde sus orígenes mítico-religiosos hasta la conexión “de sentido”
con el concepto actual de “terrorismo”, en donde las “víctimas son
los victimarios y viceversa”.

En una vertiente entroncada con la anterior, el texto de Mar-
garita Olvera Serrano y Olga Sabido Ramos, “Un marco de análisis
sociológico de los miedos modernos: vejez, enfermedad y muerte”,
propone el estudio del “miedo como un objeto de análisis sociológico
en el marco de las reconfiguraciones sociohistóricas de la moderni-
dad”. Al hacerlo, las autoras recuperan y contrastan la significación
del miedo tanto en la modernidad inicial como en la modernidad re-
ciente. Al enfocar su estudio en zonas urbanas, el artículo demuestra
cómo ciertos dispositivos diseñados para la “seguridad” restringen
el acceso a áreas y espacios comunes, incrementando así la “fragmen-
tación y la exclusión social”.
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La sección Varia sociológica inicia con el material de Godofredo
Vidal de la Rosa, quien toma como eje de análisis las elecciones pre-
sidenciales del 2 de julio del año pasado y propone la diferencia-
ción entre “liberalización y consolidación democrática en el sistema
político mexicano”. El artículo de Vidal, “La transición democrática
en México y las elecciones presidenciales del 2 de julio de 2006”,
considera la viabilidad de avanzar en la reforma del Estado para un
equilibrio de poderes más efectivo y dinámico, así como en un pacto
político incluyente que deje atrás la “democratización incompleta”
que vive el país y que tuvo como resultado previsible la “inequidad”
del pasado proceso electoral.

Dando continuidad a la reflexión sobre la cultura política en
nuestro país, el artículo de Enrique Cuna Pérez, “Aplicación y críti-
ca del enfoque sistémico para el estudio de las culturas políticas en
México”, ofrece una propuesta para revalorar dicha noción. Para
ello, el autor delibera sobre la importancia del concepto de cultura
política al tiempo que “describe y critica al enfoque sistémico a par-
tir de las propuestas de Easton, Deutsch, Almond y Powell”, e inten-
ta superar dicho enfoque y encontrar las claves para entender la
transformación política reciente de nuestro país.

Por su parte, los avances en la reflexión de Magdalena Trujano
sobre “El impacto de las transformaciones laborales sobre lo social”
ofrecen una perspectiva novedosa en el debate teórico sobre la carac-
terización de fines del siglo XX y principios del XXI, enfocándose en
las relaciones laborales y su impacto en la dinámica social y su
forma de definir a la modernidad, bien como modalidades diversas
de ésta, o como una “segunda modernidad”.

Asimismo, Adriana García nos ofrece la visión del tiempo desarro-
llada “implícitamente” en distintos trabajos por Anthony Giddens, en
su texto: “Una mirada, tres tiempos: el tiempo en la propuesta del
sociólogo Anthony Giddens”. En una sugerente explicación sobre
las “tres formas de ver el tiempo”, vinculadas con tres disciplinas
fundamentales como lo son la filosofía, la sociología y la historia, la
autora desbroza las diversas interpretaciones acerca del tiempo,
ya como concepción teórico-filosófica, ya como construcción huma-
na, ya como “posibilidad de la experiencia”.

Como se ofreció en el número anterior, para concluir con nues-
tra sección de “Notas y traducciones” aquí se presenta la segunda
parte de la traducción de Santiago Espinosa Malagón del trabajo de
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George Marcus, Russell Neuman y Michael MacKuenn denomina-
do “Inteligencia afectiva y juicio político”. En esta segunda parte los
autores abundan en su estudio sobre las diversas manifestaciones so-
ciales de los ciudadanos estadounidenses, y destacan el hecho de que
la “política se extiende más allá del área electoral”, por lo que hacen
evidente “cómo las emociones afectan a los juicios políticos en esce-
narios no electorales”.

En la sección de reseñas, Fernanda Ochoa se ocupa de la obra
Textos filosóficos de José María Vigil, escrito por José Hernández
Prado, mientras que Raúl Balbuena Bello hace lo propio con el texto
de Everardo Garduño, La frontera interpretada: procesos culturales
en la frontera noroeste de México.

De esta manera, el presente número ratifica la consistencia de la
línea habitual de nuestra revista de ofrecer enfoques nuevos y frescos
que esperamos mantengan el interés de los investigadores habitua-
les y amplíen el universo de lectores que encuentran en este medio,
eminentemente académico, una razón más para fortalecer su vínculo
con nuestro departamento y nuestra universidad.
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