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Presentación
Javier Rodríguez Piña*

Margarita Olvera Serrano**

UNA DE LAS DISCUSIONES más visibles en el
debate sociológico contemporáneo tiene como
centro el replanteamiento de cómo puede en-
tenderse hoy la modernidad como concep-
to, qué nos puede decir aún de las formas de
vida de nuestras sociedades y si su significado
sociológico clásico –construido fundamental-
mente a través de las célebres tipologías comu-
nidad/sociedad, tradicional/moderno, adqui-
sición/adscripción, etc.– continúa teniendo
o no valor heurístico. La resignificación con-
ceptual implícita en nociones tales como mo-
dernidad tardía, modernidad temprana, pos-
modernidad, etc., implica una necesidad de
reorientación cognitiva así como redefinicio-
nes de orden conceptual aún pendientes en
la sociología.

Una dimensión implícita en estas discu-
siones es la relación entre el antes, el después
y las expectativas de futuro, es decir, el pro-
blema del tiempo. En este número de la re-
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vista Sociológica ponemos a disposición del lector un conjunto de
trabajos que problematizan esta cuestión desde diversos enfoques y
perspectivas, pero que tienen en común el supuesto del tiempo como
una construcción social que cambia constantemente y permea tan-
to en el conocimiento ordinario como en el sociológico en sentido
estricto.

El número abre con el texto “Tiempo, tradición y modernidad:
la necesaria re-semantización de los conceptos”, de Lidia Girola, quien
parte del postulado de que la teoría sociológica no le ha dedicado
demasiada atención al concepto de tiempo. Por ello, en su trabajo in-
tenta establecer algunas bases para el estudio de la relación entre
el tiempo y las ideas y conceptos que conforman tanto los imagina-
rios sociales como el marco teórico de la sociología. De acuerdo con
la autora, las ideas y representaciones que cada época y sociedad
tienen de sí mismas, de su papel en el mundo y del mundo mismo se
gestan a lo largo del tiempo, a la vez que incorporan la dimensión
temporal y manifiestan, no siempre de manera explícita, concep-
ciones acerca del mismo. Los juicios y los prejuicios, las identidades,
las autodefiniciones y las ideas acerca de los demás, de los otros y
de los diferentes se construyen en el tiempo, o mejor dicho, en tiem-
pos y temporalidades específicos. Así, la conclusión de la autora es
que la noción de tiempo se construye socialmente y que, por lo tanto,
para estudiar sus significados sociológicos es necesario considerar
las relaciones sociales de todo tipo y los términos que las definen en
su temporalidad.

Por su parte Luis Méndez, en su artículo “Modernidad tardía y
vida cotidiana”, lleva a cabo una revisión escrupulosa de quienes
desde la sociología han estudiado el tema, y expone la dificultad que
entraña analizar la vida cotidiana –entendida como el conjunto de
objetivaciones y de actividades que caracterizan la reproducción
particular y social de los hombres, así como el sinfín de prácticas
que construyen el orden social y las identidades– en tiempos de la
llamada modernidad tardía. En este contexto, el autor subraya el
problema teórico que implica definir de manera tradicional los ras-
gos de una vida cotidiana que, cada vez de manera más evidente,
presenta zonas de inestabilidad y, además, de ambigüedad y ambiva-
lencia crecientes.

Margarita Olvera se plantea como objetivo, en su texto “Socio-
logía e historia: la distancia temporal en la reconstrucción histórica”,
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demostrar que a partir de los aportes de Dilthey, Weber, la filosofía
analítica de la historia y la hermenéutica filosófica la práctica con-
temporánea de la historia requiere de una tarea reconstructiva y
necesariamente reflexiva, lo que implica una temporalidad comple-
ja en la que se entrecruzan presente, pasado y futuro en una relación
tensa y conflictiva. Para la autora, a diferencia de lo que postula la
perspectiva positivista en la historia, el pasado no es algo fijo y esta-
ble que puede conocerse si se siguen los procedimientos apropia-
dos con las fuentes primarias, sino una entidad abierta y móvil que
en su construcción puede incrementar la autocomprensión del pre-
sente y, potencialmente, orientar la acción futura. Ello implica, sos-
tiene, asumir que si en la vida ordinaria el tiempo es un medio de
orientación para el historiador es simultáneamente un problema cog-
nitivo, puesto que no hay historia que ocurra sin el depósito de expe-
riencias pasadas ni sin expectativas de futuro.

El texto “Cuándo, dónde y cuánto. El tiempo, el espacio y las
medidas como problemas sociológicos”, de Héctor Vera, se propone
demostrar que la forma en que los seres humanos se orientan tanto
en el tiempo como en el espacio está estrechamente vinculada con
la vida social y sus permanentes conflictos, además de que se trata de
conceptos que se encuentran en constante transformación. Para Vera,
el tiempo y el espacio son instituciones sociales creadas por los
hombres y, al mismo tiempo, impuestas a los hombres. Son también
instituciones que tienen un pasado que se puede rastrear y que en-
cierran muchos de los significados más fundamentales de cada cul-
tura. Por ello, uno de los principales argumentos que pueden encon-
trarse en el artículo es a favor de que conceptos tales como el de
tiempo, así como las distancias y las medidas, sean seriamente estu-
diados tanto por la sociología como por las otras ciencias sociales.

Expresión de la modernidad, Internet se ha convertido en un ins-
trumento de uso cotidiano en la sociedad, pero poco se ha analizado
la repercusión que tal herramienta tiene en la investigación social.
Por ello el texto de Pablo Navarro, “¿Una sociedad capaz de compu-
tarse a sí misma? El nuevo papel de los métodos de análisis socio-
lógico en Internet”, parte de señalar el rol significativo que Internet
está jugando en las sociedades modernas y, específicamente, los cam-
bios que ese espacio virtual está provocando en las técnicas de in-
vestigación social, las cuales están dejando de ser instrumentos al
servicio de un conocimiento especializado para convertirse en media-
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doras directas de las interacciones sociales en la Red. Desde esta pers-
pectiva, sostiene el autor, buena parte de las técnicas clásicas de la
investigación social pasarán a ser técnicas de interacción virtual y,
por ello, generadoras de una nueva dimensión de la socialidad huma-
na, al convertirse en una socialidad artificial cuyo desarrollo va a
tener, quizá, consecuencias muy profundas en la sociedad.

En lo que se refiere a la sección Varia Sociológica presentamos
dos interesantes textos que ponemos a consideración de los lectores.
El primero, de título “Actores, situaciones y relaciones en la cons-
trucción del ethos científico social en América Latina y México:
1940-2000”, de Mery Hamui Sutton, nos ofrece una revisión gene-
ral del desarrollo de las instituciones y de los académicos dedicados
a las ciencias sociales en América Latina y en México, para pro-
poner que estos últimos han edificado un ethos científico en el que,
además de las aportaciones teóricas y metodológicas que han hecho
para la construcción del conocimiento, han constituido un proyec-
to común en el que coinciden tres dimensiones: el tiempo en el que
se ha cultivado el conocimiento científico social, su inserción en el
espacio y la relación de los investigadores con la historia y el entor-
no. El segundo es la aportación de José Antonio Soto Galindo, “De
dioses y de hombres. Movimientos sociales y dominación política”,
en la cual se sustenta la hipótesis de que a pesar de la fuerza con-
testataria, combatiente y hasta heroica de algunos movimientos so-
ciales estos terminan, paradójicamente, por reforzar la estabilidad
política y social de la estructura en que se desarrollan. Se trata, según
el autor, de actos colectivos que, al surgir y desenvolverse dentro del
horizonte de lo predeterminado tienden a constituirse, durante la
misma acción, tanto en agentes de conflicto social y político como
en generadores de estabilidad en ambos sentidos.

En este número incluimos también dos notas, una de Ruth Aguilar
Padilla con el título: “El diálogo de los clásicos de la sociología con
Emmanuel Kant”, y la otra de Jorge E. Brenna, denominada: “¿Esca-
par del universalismo? Conflicto y diálogo intercultural”. La primera
pone el énfasis en las aportaciones a la filosofía desarrolladas por
Kant en el siglo XVIII y en el papel que sus ideas desempeñaron en
la obra de los clásicos de la sociología en el siglo XIX. La autora sos-
tiene la hipótesis de que la sociología adquirió “cientificidad” a través
del diálogo racional de sus primeros teóricos (Comte, Durkheim y
Weber) con Kant. La segunda nota consiste en una profunda reflexión
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sobre la crisis del universalismo y sus implicaciones en la esfera del
conflicto de valores en las sociedades democráticas occidentales. Su
autor propone la idea de que los referentes universalistas son perfec-
tamente aceptables si se parte de que las diferencias son manifestacio-
nes múltiples de la “unicidad” de la fragmentada sociedad mundial,
por lo que la aspiración al “interculturalismo” es más conveniente
que la promoción de un multiculturalismo creador de exclusiones.

Finalmente, incluimos una reseña de Jeanine Wuest sobre el li-
bro de Gilles Lipovetsky Metamorfosis de la cultura liberal. Ética,
medios de comunicación, empresa, en el cual este teórico francés de
la posmodernidad nos presenta cuatro ensayos sobre el tema.

1. Indice-presentacion  5/30/05  15:01  Page 9


