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Marx en la sociología 
 

Marx cuenta hoy indiscutiblemente como un clásico de la sociología. No obstante, a la 
inclusión de la obra de Karl Marx en el canon de la sociología precede una larga historia 
de enfrentamientos. No sólo es que Marx desconfió del “comtismo”, como identificó a 
aquella nueva ciencia aún no institucionalizada. También la historia de la 
institucionalización de la sociología puede ser leída como un intento de contrarrestar al 
marxismo como amenaza política, social y científica. Aunque llenos de respeto, los 
padres fundadores de la sociología respondían de diferentes maneras al análisis 
marxista de la sociedad, perfilando así el marco de la sociología. 

Mientras en el bloque del Este los estudios marxistas se desarrollaron bajo la recelosa 
mirada del partido comunista heredera del desprecio de Marx por la sociología como 
ciencia burguesa, en los países occidentales el enfrentamiento constante con la obra de 
Marx hacía entrar a su obra finalmente en el canon del estudio de la sociología. Esta 
aceptación posibilitó, por un lado, la extensión y la radicalización de algunas de sus 
ideas; pero, por el otro lado, se criticó también una domesticación de su obra, sobre 
todo en la sociología crítica dominante. 

En el advenimiento del bicentenario de Karl Marx queremos preguntarnos por la 
relevancia de su obra para la sociología actual. Nos interesamos también – pero no 
exclusivamente – para los siguientes campos temáticos. 

- El lugar del marxismo en la teoría sociológica actual. 
- La vigencia del análisis marxista de la sociedad para sociedades contemporáneas, 

postmodernas o hipercomplejas. 
- La influencia del Marx para el desarrollo de la metodología sociológica. 
- Marx y el análisis empírico. 



- La pervivencia de conceptos típicos marxistas como ideología, cosificación, 
explotación, etc. 

- Análisis sociológicos sobre el marxismo y marxistas. 
- La respuesta de la sociología no-marxista frente al desafío marxista. 
- La influencia de Marx en campos colindantes de la sociología como la 

antropología, el trabajo social, la criminología, etc. 

 

Para este número solicitamos el envío de artículos originales y reseñas de libros. 

Los trabajos deberán adecuarse a las normas de publicación de la revista, disponible en 
http://roderic.uv.es/handle/10550/19088 

Todos los trabajos se tienen que enviar hasta el 30 de abril de 2017 a Francesc 
Hernàndez (francesc.j.hernandez@uv.es) y Benno Herzog (benno.herzog@uv.es).  
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