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Con gran satisfacción presentamos la décima edición de la Revista de la Carrera
de Sociología de la Universidad de Buenos Aires, Entramados y Perspectivas.
En esta ocasión, cumpliéndose diez años desde su creación e ininterrumpida
publicación, recuperamos el mismo tópico de aquel origen, volviendo nuestras miradas
sobre un problema sociológico clásico, tan presente -y persistente- aún hoy en
nuestras sociedades: La Pobreza.
La convocatoria al Dossier tuvo como objetivo la recepción de artículos que
abordasen diferentes dimensiones sociales referidas a la pobreza en Latinoamérica en
general y en nuestro país en particular. A modo ejemplificativo y no necesariamente
exhaustivo, propusimos como dimensiones a abordar: enfoques y nuevas
aproximaciones a la pobreza; la medición de la pobreza; pobreza y estructura social;
pobreza y desigualdades; gobierno de la pobreza; pobreza y políticas públicas; pobreza
y territorio; pobreza y género; pobreza, infancia y adolescencia; formas de resistencia
frente a la pobreza; pobreza y derechos humanos.
Como resultado de esta convocatoria para esta ocasión presentamos en el
Dossier cinco artículos, que expresan una amplia diversidad temática.
En primer lugar, encontraremos un artículo de Victoria D'hers e Ignacio Pellón,
que

aborda

la

noción

de

vulnerabilidad,

desde

una

sociología

de

los

cuerpos/emociones, analizando el caso de carreros de Córdoba y cartoneros de
Buenos Aires, en un cruce entre vulnerabilidad, extractivismos múltiples, energías
corporales y sensibilidades sociales.
En segundo lugar, encontramos un artículo de Guillermina Comas e Santiago
Poy, que aborda dos interrogantes. En primer lugar, ¿qué características presentan las
estrategias económicas de los hogares de distintas posiciones socio-ocupacionales en
ciclos económicos expansivos y recesivos? Y en segundo, ¿qué capacidad tienen dichas
estrategias para contrarrestar un escenario socioeconómico adverso? Con base en
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microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares, se examina la hipótesis de que, en
contextos recesivos, se incrementa la autoexplotación laboral de los miembros de los
hogares.
En tercer lugar, encontramos un artículo de Marianela Soledad Truccone, que
realiza un análisis del conflicto en relación con la publicación de datos de pobreza
difundidos por la prensa escrita, poniendo énfasis en las declaraciones de los actores
en la controversia respecto a la legitimización de las cifras presentadas por la Nación y
la Provincia de Córdoba.
En cuarto lugar, encontramos un artículo de Nora Gluz, Mariel Karolinski y
Maida Diyarian, que analiza las concepciones sobre la pobreza que sostienen las
políticas destinadas a garantizar el derecho a la educación secundaria obligatoria en el
SXXI. El artículo recupera hallazgos de una investigación en curso sobre las trayectorias
de las políticas educativas en Argentina.
Por último, encontramos un artículo de Lucia Pisciottano que analiza las
imágenes de la pobreza en los Nuevos Cines Latinoamericanos, para pensar su
mutación en las distintas épocas y su repercusión en el cine argentino, desde una
perspectiva sociológica para pensarlas como producciones culturales y expresiones
identitarias en contextos específicos con los que se enlazan.
En la sección de Teoría clásica y Contemporánea incluimos cuatro artículos. El
primero de ellos es de autoría de Marcelo Gómez, el cual analiza el concepto de clase
en la tradición fundacional marxiano-weberiana y las paradojas de la integración de
paradigmas, planteando que los intentos contemporáneos de revitalizar el concepto
de clase tienden a plantear una convergencia entre ambos, enfatizando sus
complementariedades más allá de sus discrepancias.
El segundo de los artículos es de Paula Varela y de Gastón Andrés Gutiérrez
Rossi, y realiza un recorrido crítico de las elaboraciones del sociólogo Michael Burawoy
para pensar tres cuestiones teórico-metodológicas claves en las ciencias sociales: la
relación entre la teoría y la empíria, la forma en que se construye el conocimiento
científico y el papel de científico social en el mundo.
El tercero de los artículos es de Esteban Vernik que plantea algunas de las
principales dificultades que presenta la exposición de la obra de Max Weber, en
particular las relacionadas con sus problemas de edición y traducción. Para lo cual
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propone considerar tres conceptos clave de distintos períodos del pensamiento
weberiano: Constitución del trabajo (arbeitsversfassung), Régimen de vida
(lebensführung) y Profesión (beruf).
Por último, encontramos un artículo de José Luis Lezama que problematiza la
idea de que los padres fundadores del pensamiento social no pensaron a la naturaleza
como factor explicativo de lo social. El artículo plantea que, más que ceguera ante la
naturaleza, se debe hablar de una doble exclusión, epistemológica y ontológica y que,
la emergencia de lo natural a la mirada social tiene que ver con la magnitud de la crisis
ambiental y con la problematización de la relación de dominación sobre la naturaleza
emprendida por la sociología contemporánea.
En la sección de Documentos de Sociología presentamos un ensayo de Horacio
González, denominado “Ochenta años de la muerte de Benjamin: persistencia del
suicida”, y escrito en virtud del 80 aniversario del fallecimiento de la “centella
mesiánica”.
Por último, en esta sección encontramos un artículo de Gabriel Calvi que
presenta una estrategia de descomposición de los cambios en la incidencia de la
pobreza basada en cuatro componentes: efecto-crecimiento, efecto-participación,
efecto-nivel de la distribución y efecto-forma de la distribución. Los dos primeros
constituyen subtérminos del efecto-ingreso; los dos restantes, subtérminos del efectodistribución.
Quisiéramos antes de finalizar, agradecer muy especialmente a los y las colegas
integrantes de nuestro Comité Editorial del presente Dossier: Agustín Salvia, Ana
Grondona, Pilar Arcidiácono, Eduardo Chavez Molina, Luisa Iñigo y José Salvador
Cárcamo Pérez. Agradecemos enormemente su predisposición, y colaboración para la
edición del presente número, sin las cuales su publicación no hubiese sido posible.
Esperamos, una vez más, que esta revista siga abriendo caminos que
promuevan debates desde el pensamiento crítico, con el horizonte de una producción
de conocimiento comprometida con la transformación de un orden social injusto y
desigual, cuestión de sustantiva relevancia en la coyuntura mundial general y local
particular que estamos atravesando. Este número pretende ser otro insumo más en
esa dirección.

3

