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Presentación

El Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de 
Colombia, a través de la Sección de Teoría Sociológica y de la Maestría 
en Sociología, ha venido desarrollando a lo largo de los últimos años, 
como extensión de su trabajo interno, una serie de eventos académicos 
alrededor de los grandes teóricos reconocidos en la disciplina, con la 
presencia de connotados especialistas internacionales. El propósito ha 
sido consolidar en el espacio académico nacional —mediante la eva-
luación crítica de la experiencia propia, el diálogo con colegas de otros 
departamentos de sociología en el país, la búsqueda de interlocución 
y articulación internacional— el proyecto intelectual que ha guiado 
la labor de esta institución desde finales de la década de 1960, cuyo 
eje central es la formación teórica y metodológica de los sociólogos 
colombianos en los fundamentos disciplinares.

Por este motivo, el estudio de los autores que, en el campo de la 
sociología, son reconocidos como clásicos, ocupa un lugar central en 
sus actividades. Se trata, en efecto, de aquellos autores que no solo 
son considerados los fundadores de la disciplina sino de quienes se 
puede decir con Anthony Giddens (1997) que: (1) fijaron para la so-
ciología los principales marcos de referencia; (2) sus planteamientos 
aún se consideran pertinentes: se les puede leer y releer por cuanto 
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constituyen un foco de reflexión sobre los problemas y las cuestiones 
de la actualidad; (3) su influjo es mucho mayor que el de cualquier 
otro entre los múltiples autores contemporáneos suyos que también 
hicieron importantes contribuciones al pensamiento social en el período 
comprendido entre 1820 y 1920; (4) la mayoría de las propuestas en la 
teoría social posterior tiene raíces en las ideas de algunos de ellos. De 
todos estos puntos que suscribimos, se derivó la conocida tesis de la 
«centralidad de los clásicos», formulada por Jeffrey Alexander (1990) 
y el reconocimiento de tres figuras por encima de todas las demás: 
Karl Marx, Émile Durkheim y Max Weber.

Ahora bien, el estatus de clásicos concedido a estos tres autores 
centrales no fue algo automático ni evidente, dada la extensa nómina 
de pensadores e investigadores que a lo largo de la época moderna 
fueron haciendo sus aportes al planteamiento de problemas, cono-
cimiento y método, en el amplio campo de las ciencias sociales. Este 
reconocimiento es fruto de un largo proceso de sucesivos esfuerzos 
intelectuales de otros autores que contribuyeron al desarrollo y 
consolidación de la disciplina, tales como Parsons, Aron, Elias, los 
integrantes de la escuela crítica, Merton y otros, hasta figuras de la 
segunda mitad del siglo xx, como Giddens y Alexander, quienes 
decantaron esta discusión específica que era el resultado, a su vez, 
de múltiples debates que han marcado históricamente el proceso de 
maduración y construcción de la identidad disciplinar de la sociología. 
Debates tales como la confrontación «materialismo histórico» versus 
sociología académica en la etapa ascendente del proceso de estable-
cimiento formal e institucionalización de la disciplina, sentaron las 
bases para el posterior reconocimiento de Marx (proveniente de la 
filosofía, la historia y la economía política), como uno de los refe-
rentes fundamentales de la sociología. La consecuente incorporación 
formal en los planes de estudio de una gran cantidad de escuelas de 
sociología es un hecho tardío, pues data de la década de 1960. Entre 
dichas escuelas está, precozmente, el Departamento de Sociología de 
la Universidad Nacional de Colombia, gracias a la labor académica 
de Darío Mesa (véase Pérez 2002: 17, n. 10). Otros debates, como los 
relativos al establecimiento de diferencias conceptuales y metodoló-
gicas, convergencias y divergencias en temas centrales o en diferentes 
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aspectos de los enfoques teóricos y posturas filosóficas, han permitido 
consolidar la problemática epistemológica y metodológica propia del 
campo, así como la construcción del aparato conceptual de referencia 
fundamental, el lenguaje y la terminología. Por su parte, discusiones 
más recientes, en las últimas décadas del siglo xx y lo que va del xxi 
—por ejemplo, la relativa a la vigencia y pertinencia de las propuestas 
clásicas para dar cuenta de las realidades sociales contemporáneas—, 
han abierto nuevas perspectivas de trabajo a partir del legado de 
dichos autores y se ha renovado el interés por ellos, con el resultado 
de consolidarlos como clásicos en tanto que: «[...] los clásicos son los 
fundadores que nos hablan de algo que aún se considera pertinente» 
(Giddens 1997: 16).

Cabe señalar que una de las razones para la persistencia de los 
clásicos y su pertinencia para la comprensión de los problemas actuales 
radica en el hecho de que construyeron sus propuestas teóricas y me-
todológicas sobre la base de un profundo conocimiento histórico, por 
un lado, acompañado de una gran preocupación por la problemática 
social de sus respectivos tiempos, por el otro. Supieron, además, 
formular preguntas fundamentales y realizaron un riguroso trabajo 
de investigación empírica que guio el trabajo de las siguientes gene-
raciones por un claro derrotero. Entonces, podríamos decir que es el 
campo sociológico el que en su proceso de desarrollo y consolidación 
acaba reconociéndose en los autores mencionados y concediéndoles 
su lugar en la disciplina. No faltan, sin embargo, quienes en las úl-
timas décadas del siglo xx y las primeras del siglo xxi, los consideran 
agotados o superados, y también quienes los niegan o se alejan de sus 
bases y fundamentos y buscan alternativas, especialmente en lo que 
concierne a la relación con otras disciplinas.

Es así como, por su propio esfuerzo y en diálogo con la comu-
nidad académica, la Sección de Teoría Sociológica ha ratificado una 
postura relativa a la centralidad de los clásicos y su vigencia, realizando 
aportes específicos, como son el conjunto de libros publicados en la 
serie dedicada a la sociología en la colección Biblioteca Abierta de 
la Facultad de Ciencias Humanas, en cuyos títulos puede apreciarse 
el planteamiento argumentativo colectivo que la sustenta: Émile 
Durkheim: entre su tiempo y el nuestro (2009); Max Weber: significado 
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y actualidad (2014), que se completa con el presente volumen, Marx 
y la sociología. De la confrontación al reconocimiento. A partir de la 
colaboración con especialistas internacionales, también surgieron las 
iniciativas de la Sección de Teoría Sociológica de traducir y publicar 
el libro de Wolfgang Schluchter, El desencantamiento del mundo. Seis 
ensayos sobre Max Weber (2017), y luego Los Grundrisse de Karl Marx. 
Fundamentos de la crítica de la economía política 150 años después 
(2018), editado en inglés y otros idiomas por Marcello Musto, por 
considerarlos materiales valiosos para enriquecer el acervo disponible 
en español de obras especializadas sobre los clásicos. Ambos textos 
vieron la luz como coediciones de la Universidad Nacional de Colombia 
con la prestigiosa editorial Fondo de Cultura Económica de México. 

Ligado al interés por la profundización en sus obras, la sección 
ha estado alerta al hecho de que la divulgación y recepción del legado 
de los clásicos sigue demandando, hasta el presente, una importante 
actividad intelectual de buena parte de la comunidad académica en 
los diferentes países en que se cultiva la sociología, al igual que suscita 
una importante producción editorial en torno a sus obras. Es así como 
apenas en los últimos años se está logrando una edición científica y 
crítica del legado documental de Marx y Engels, el proyecto editorial 
conocido como mega 2 (Marx-Engels Gesamtausgabe–Obra Completa 
de Marx y Engels), tema al que se le dio un lugar central en el Seminario 
Internacional sobre Marx y la Sociología, convocado por la sección en 
el 2014 y que fue la base para este libro. En este volumen los lectores 
encontrarán un conjunto de apéndices (listados y cuadros) elaborados 
por Marcello Musto que informan sobre el estado de la edición de la 
obra completa de Marx y Engels, así como otras características re-
lativas a sus escritos y a sus ediciones. Otro tanto se puede decir del 
proceso de publicación de la edición crítica de la obra completa de 
Max Weber por el selecto grupo de especialistas que se dieron a esta 
tarea durante muchos años y que ahora están coronando su labor, a 
la cual le siguen los procesos de traducción a los diferentes idiomas 
y la divulgación correspondiente. De manera que hoy en día sigue 
habiendo novedades en el conocimiento directo de estos autores y, 
como consecuencia de ello, un renovado interés en su recepción y 
estudio, la producción de una nueva y abundante literatura secundaria 
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al respecto y, más  importante aún, la aparición de nuevas ediciones de 
las obras fundamentales, actualizadas con los principales resultados 
de la investigación sobre los autores clásicos y sus obras. Ejemplo de 
esto último son, en el caso de Weber, las nuevas ediciones en español 
de Economía y sociedad (2014) y de La ética protestante y el espíritu del 
capitalismo (2003 y 2011), comentadas y anotadas por el especialista 
mexicano Francisco Gil Villegas; y la nueva edición de El capital (la 
cuarta en español) (2014), publicada por el Fondo de Cultura Económica 
de México. En su proceso de investigación y estudio de los clásicos, 
la Sección de Teoría Sociológica ha tenido en cuenta otras figuras 
muy importantes, como Georg Simmel, quien fuera en su momento 
conocedor del legado de Marx, y contemporáneo de Durkheim y 
Weber, con quienes sostuvo importantes intercambios intelectuales. 
Por este motivo, el estudio de su obra no solo ilumina la problemática 
central del campo, sino también la comprensión de la particularidad 
de las diferentes propuestas disciplinares en la etapa fundacional de 
la sociología. Se trata de un autor cuyo lugar en la disciplina también 
ha sido motivo de largas polémicas pero que, sin duda, ha jugado un 
papel importante en el establecimiento de la sociología como disciplina 
académica independiente, y por quien se manifiesta un renovado in-
terés en las últimas décadas que ha conducido, entre otras cosas, a su 
reconocimiento como primer teórico de la Modernidad. El proyecto 
editorial de la obra completa de este autor, también culminó ya entrado 
el presente siglo, con las consecuentes traducciones a nuestra lengua 
(y a otras) y con la aparición de abundante literatura secundaria que 
da cuenta de su importancia actual. Fruto del trabajo y la discusión 
sobre esta figura son los libros Georg Simmel y la modernidad (2011) 
y Una actitud del espíritu. Interpretaciones en torno a George Simmel 
(2015). El primero, resultado del evento internacional organizado por 
la sección al cumplirse 150 años de su nacimiento en el 2008 y, el se-
gundo, derivado en buena medida del interés que suscitó el mencionado 
evento en la comunidad nacional de sociólogos, particularmente en 
un núcleo de profesores y estudiantes de la Universidad de Antioquia 
que continuó profundizando sobre el autor y organizó las iii Jornadas 
Internacionales sobre Georg Simmel en el 2011, que contaron con 
la presencia del especialista y editor de la obra completa del autor, 



16

Clemencia Tejeiro Sarmiento

Otthein Rammstedt. El libro fue editado por el profesor Gilberto 
Díaz de la Universidad de Antioquia y respaldado por la sección para 
su publicación por parte de la Universidad Nacional de Colombia.

También se le dedica una atención permanente a Talcott Parsons, 
a quien se le debe en buena medida la consolidación del campo disci-
plinar de la sociología y cuya obra se configura como eslabón entre la 
sociología clásica y la contemporánea. En el libro Talcott Parsons: ¿el 
último clásico? (2012) se recogieron los frutos de un evento convocado 
en el 2009 con motivo de los treinta años de su muerte, además, 
se publicó una nueva edición de la traducción de la Autobiografía 
intelectual: elaboración de una teoría del sistema social (2009) de 
Parsons, realizada por Gabriel Restrepo y acompañada de un ensayo 
de su autoría y recuentos bibliográficos, en el marco del desarrollo 
del seminario interno de la sección y del seminario internacional 
también convocado por esta. Por su trabajo sobre el legado de Weber y 
Durkheim, particularmente, Talcott Parsons recogió para la sociología 
una tradición de pensamiento sólido y sistemático sobre la sociedad 
moderna y contribuyó notablemente a su consolidación disciplinar. 
A su muerte numerosos autores sostuvieron que se trataba del deceso 
del último clásico de la sociología.

Por otra parte, el libro Teoría sociológica. Ensayos sobre Marx, 
Sorel, Simmel, Durkheim, Weber, Merton y Bourdieu (2016), fruto 
del trabajo del profesor Nicolás Boris Esguerra Pardo en el marco 
de la Sección de Teoría Sociológica —siendo uno de sus integrantes 
más antiguos y comprometidos— y de su amplia experiencia como 
docente de sociología en diferentes universidades bogotanas, fue 
publicado en una primera edición por la Universidad del Rosario y 
en una segunda versión ampliada en coedición con la Universidad 
Nacional de Colombia.

A partir del 2013, se inició un proceso de trabajo y discusión en el 
seminario interno de la Sección de Teoría Sociológica alrededor de la 
figura de Marx. El esfuerzo se orientó a la asimilación de la literatura 
más reciente sobre dicho autor, buscando aportes significativos, nuevos 
enfoques y contribuciones al estudio y comprensión de su obra. De 
esta manera, pudimos identificar varios académicos que —en el con-
texto internacional posterior a los acontecimientos que marcaron el 
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colapso de los socialismos reales y afectaron negativamente el interés 
académico por el autor de El capital— se destacan por una producción 
bibliográfica reciente que ha animado la renovación de la lectura, la 
discusión y el estudio juicioso de este clásico de las ciencias sociales. 
En este sentido, se identificaron como particularmente valiosos los 
aportes, en primer lugar, de Moishe Postone del Departamento de So-
ciología de la Universidad de Chicago (q. e. p. d.) a cuya obra, Tiempo, 
trabajo y dominación social. Una reinterpretación de la teoría crítica 
de Marx, publicada en el 2003 en inglés y en el 2006 en español, se 
le dedicaron varias sesiones de estudio y discusión en la Sección de 
Teoría Sociológica, que nos llevaron a reconocerla como un referente 
importante para valorar la importancia y actualidad de Marx en la 
discusión sociológica contemporánea. Y, en segundo lugar, la labor 
que ha venido desarrollando Marcello Musto, profesor del área de 
Teoría Sociológica en la Universidad de York, Canadá, desde finales 
de la primera década del siglo xxi, promoviendo en diferentes espacios 
internacionales el redescubrimiento de Marx a partir de la edición 
científica y completa de sus escritos por el proyecto mega 2. El paso 
siguiente que dio la sección fue contactar a estos autores y convocar 
la realización de un seminario internacional que, bajo el título Marx 
y la Sociología, buscó completar el recorrido por la obra de los autores 
clásicos de la disciplina, iniciado en el 2008. El eje central de la dis-
cusión que se le propuso a la comunidad sociológica, como lo indica 
el título del presente libro, fue la relación entre Marx y la Sociología. 
Aunque en principio dicho seminario se programó para finales del 
segundo semestre del 2013, al cumplirse 130 años de la muerte de 
Marx, realmente se desarrolló en diferentes momentos a lo largo del 
2014 ya que, por distintos motivos, algunos de los académicos inter-
nacionales invitados no pudieron asistir en una misma fecha. En el 
seminario de finales del 2013 contamos con la presencia y el aporte de 
César Rendueles de la Universidad Complutense de Madrid y luego, 
durante el primer semestre del 2014, con la visita de Marcello Musto. 
Moishe Postone, habiendo aceptado complacido nuestra invitación, no 
puedo asistir por razones de salud, agradeceremos siempre su apertura 
y disposición para trabajar con nosotros. La excelente respuesta a la 
convocatoria en esas dos jornadas de  reflexión e intercambio académico 
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en torno a la figura de Karl Marx corroboró el imperecedero interés 
que despierta este autor ineludible para el conjunto de las ciencias 
sociales. Tanto las contribuciones de los académicos colombianos de 
diferentes instituciones, como la nutrida asistencia de profesores de 
diferentes disciplinas, colegas de varias universidades del país, estu-
diantes y público en general, hicieron que los encuentros resultaran 
muy estimulantes e interesantes. Sea esta la oportunidad de expresar 
a todos, en nombre del Departamento de Sociología, de la Maestría 
en Sociología y la Sección de Teoría Sociológica de la Universidad 
Nacional de Colombia, nuestro agradecimiento por su presencia y 
participación. Este libro, titulado Marx y la Sociología. De la confron-
tación al reconocimiento, con el que esperamos llegar a la comunidad 
nacional de sociólogos y a un público más amplio, recoge el conjunto 
de trabajos presentados en los seminarios señalados junto con otros 
textos sobre Marx que han sido de gran importancia en la actividad 
académica del departamento, pero poco conocidos fuera de él, y 
que consideramos importante divulgar. Incorporamos por esto la 
transcripción de una conferencia dictada por el profesor Darío Mesa 
a sus alumnos en un curso sobre Marx desarrollado en el segundo 
semestre de 1983, sobre el breve, pero denso texto de Marx conocido 
como Tesis sobre Feuerbach, el cual Mesa traducía directamente en 
su clase a partir del original publicado en alemán en Moscú en 1932 
por el proyecto editorial Marx-Engels Gesamtausgabe (mega). El 
análisis llevado a cabo por Darío Mesa en este ejercicio concreto de 
su magisterio no ha perdido validez y constituye un ejemplo de do-
cencia universitaria sobre un texto revelador de un momento crucial 
del proceso intelectual de Marx, en el que empieza a situarse crítica 
y creativamente frente al legado feuerbachiano. El diálogo entre el 
maestro y sus discípulos, recogido al final de dicha conferencia, ilustra 
la manera como el primero estimulaba la propia reflexión de los se-
gundos y los animaba a que pensaran nuestros problemas y realidades 
a la luz de lo aprendido con el texto de Marx. La transcripción de esta 
conferencia circuló en el departamento como documento utilizado 
por profesores y estudiantes y luego fue publicado en el 2002 por la 
Universidad Nacional de  Colombia en un libro editado por el profesor 
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Hésper Eduardo Pérez, bajo el título Ensayos sobre teoría sociológica. 
Durkheim, Weber y Marx. En esta oportunidad lo presentamos a los 
lectores con un subtítulo que da cuenta del eje central sobre el que 
Darío Mesa desarrolla su reflexión: «Las Tesis sobre Feuerbach de Karl 
Marx. Significado gnoseológico y metodológico». Sobra decir que se 
trata también de una oportunidad para rendir merecido homenaje 
a su memoria y a su labor académica, de la cual somos deudores la 
mayor parte de los autores de la presente compilación.

Clemencia Tejeiro Sarmiento
Editora
Coordinadora Sección de Teoría Sociológica
Enero del 2019
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