
   

Sociológica

ISSN: 0187-0173

revisoci@correo.azc.uam.mx

Universidad Autónoma Metropolitana

México

Estrada Saavedra, Marco

Presentación

Sociológica, vol. 16, núm. 47, septiembre-diciembre, 2001, pp. 5-8

Universidad Autónoma Metropolitana

Distrito Federal, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=305026541001

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3050
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=305026541001
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=305026541001
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=3050&numero=26541
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=305026541001
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3050
http://www.redalyc.org


5Presentación

Sociológica, año 16, número 47, pp. 5-8
Septiembre-diciembre de 2001

Presentación
Marco Estrada Saavedra*

A PESAR de su originalidad, profundidad, ac-
tualidad y, por qué no, de su carácter intrínse-
camente polémico, el pensamiento político y
filosófico de Hannah Arendt es prácticamente
desconocido en el ámbito hispanoamerica-
no. En estas latitudes son escasísimos los estu-
dios académicos que se han dedicado a analizar
y discutir su obra. Consciente de este déficit,
Sociológica presenta a sus lectores como te-
mática central de este número un conjunto
de cinco artículos dedicados a explorar dife-
rentes aspectos del pensamiento de la teórica
judeoalemana. De esta forma, nuestra revis-
ta desea también participar en el festejo inter-
nacional del quincuagésimo aniversario de la
aparición de una obra fundamental en la teo-
ría política del siglo XX: The Origins of Total-
itarianism.

Apartándose de las tendencias reduccio-
nistas que analizan la violencia en la política
sólo en términos morales o bien meramente
instrumentales, Claudia Hilb, en su texto “Vio-
lencia y política en la obra de Hannah Arendt”,
hace una reflexión netamente política del fe-
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nómeno de la violencia. Con este fin, discute crítica y profundamente
las ideas al respecto de Hannah Arendt, por lo que cuestiona la se-
paración radical que ésta hace entre violencia y acción y encuentra
momentos en los que ambas se conjugan, en una cercanía sorpren-
dente, en la constitución de lo político. Momentos, vale decir, presentes
en las reflexiones de Arendt, de las cuales la autora alemana, en aras
de diferenciar ambos fenómenos y subrayar sus características pro-
pias, no había sacado sus consecuencias radicales.

Hauke Brunkhorst revisa, por su parte, un tema fundamental del
corpus arendtiano: la república como el fundamento institucional
y constitucional más adecuado para el tipo de política que Arendt
entendía como el “auténticamente” político. En su artículo “Cuestio-
nes públicas: el republicanismo moderno en la obra de Hannah Arendt”,
el autor aborda, primero, los diferentes contenidos con que Arendt uti-
liza el concepto de república a la luz tanto del fracaso del Estado na-
cional del siglo XIX, para garantizar la universalidad de la ley y el
respeto y defensa irrestrictos de los derechos del hombre, como de
la experiencia del nacionalsocialismo y del terror estalinista. Posterior-
mente, Brunkhorst analiza la compatibilidad o no de las categorías
poder y opinión pública con dos elementos fundamentales del Estado
nacional moderno: la soberanía popular y los derechos humanos, así
como su posible capacidad de estabilizarse institucionalmente en las
democracias representativas actuales.

En “Acción y razón en la esfera política: sobre la racionalidad de-
liberativa de lo político según Hannah Arendt”, Marco Estrada Saa-
vedra examina puntualmente la teoría de la acción política de Arendt
con el fin de presentar el intercambio público de juicios como la for-
ma adecuada de comunicación en la esfera pública, es decir, como la
racionalidad deliberativa de lo político. Para ello, llama la atención
sobre la centralidad de las reflexiones inconclusas de la teórica ju-
deoalemana acerca del juicio reflexivo, pues sólo una reconstrucción de
éstas pueden hacer comprensible el proyecto arendtiano de pensar
lo político desde lo político. Al final del texto, se ilustran las diferentes
formas y consecuencias prácticas y teóricas de pensar lo político par-
tiendo del discurso y de la acción, como quiere Arendt, o bien, como se
ha hecho consuetudinariamente, desde la racionalidad instrumental.

Patricia Gaytán analiza en su artículo “Hannah Arendt y la cuestión
social” cómo ésta caracteriza lo social y la cuestión social tomando
como base la definición de la actividad humana fundamental del tra-
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bajo, y cómo los distingue conceptualmente del terreno de lo político,
ubicando los espacios propios y exclusivos de lo político y lo social: en
la esfera pública y en la privada, respectivamente. Desde una posición
argumentativa fundamentada en la conjugación de la teoría sociológi-
ca y la sociología política, Gaytán señala las insuficiencias del plantea-
miento arendtiano y saca las implicaciones que se derivan del desdén
de una teoría de “lo político” que excluya la cuestión social, así como
la reclusión de ambos fenómenos a espacios autoexcluyentes.

De orden más epistemológico que político y sociológico, en el quin-
to artículo de este número dedicado a Arendt, José Hernández Prado
aborda una de las cuestiones hasta ahora insuficientemente estudiada,
pero de capital interés, en la teoría política de Arendt: el sentido co-
mún. En efecto, en “Alcances y limitaciones de la concepción arendtiana
del sentido común” señala detalladamente las aportaciones esencia-
les de la pensadora política al tema del sentido común y su relación
con nuestra facultad mental del juicio. A continuación, Hernández
Prado apunta las deficiencias de esta concepción que no duda en ca-
lificar como estrechamente representacionista y logicista, debido a la
fibra kantiana en el análisis arendtiano; y, finalmente, la contrapo-
ne, correctivamente, con la versión “tribunalicia” de la capacidad de
juzgar del filósofo escocés Thomas Reid, sustentada en un realismo
directo.

En otro orden de ideas, en nuestra sección Varia sociológica se
publican dos contribuciones que examinan la política educativa y las
prácticas clientelares en el México neoliberal. En su artículo “Matrícu-
la e infraestructura educativa en educación media superior y superior
en México, 1990-2000”, Jesús Lechuga Montenegro y Carlos A. Gó-
mez García analizan el gasto en educación, el profesorado, la infra-
estructura y la población educable en el país en los niveles medio
superior y superior, en el periodo que comprende la última década
de gobiernos neoliberales. Con base en ello, los autores estudian la de-
manda y oferta educativa en sus dinámicas de largo plazo. El trabajo
incluye una reflexión sobre la política educativa y el conflicto de la
Universidad Nacional Autónoma de México en 1999-2000.

En el segundo de los artículos que componen esta sección, intitu-
lado “Clientelismo político y exclusión social: el caso de Cuautepec”,
Miguel Ángel Vite Pérez se propone demostrar, primero, que el clien-
telismo político mexicano es resultado de una situación caracteriza-
da tanto por la exclusión social o pobreza, como por la crisis del pacto
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corporativo que por décadas permitió la dis-
tribución de las ventajas sociales, además
de ser útil como mecanismo de control de la
oposición social y política. Por otro lado,
el autor señala que con el establecimiento del
modelo de desarrollo neoliberal, los derechos
sociales se han debilitado. Por último, en el
texto se afirma que las acciones de tipo cliente-
lar desarrolladas por algunos representantes
populares pertenecientes a un partido de opo-
sición, como sucedió en la ciudad de México
y concretamente en Cuautepec, no se elimi-
naron con la alternancia partidista, garantiza-
da con el ejercicio del derecho de elección.

A su vez, Leticia Ponce de León García y
Cecilia L. Jiménez Sierra, en su nota de inves-
tigación, hacen una serie de reflexiones críticas
en torno al “Informe de la ONU sobre medio
ambiente y población mundial 2001”.

Cierran nuestro número dos reseñas de
publicaciones recientes y de actualidad para
el debate sociológico y político. La primera,
escrita por Juan Araujo González, revisa el
libro de Immanuel Wallerstein, El legado de
la sociología, la promesa de la ciencia social.
En la segunda, Hilda Cota Guzmán, comenta
el polémico ensayo de Giovanni Sartori, La so-
ciedad multiétnica. Pluralismo, multicultu-
ralismo y extranjeros.


