
Luego de un recorrido de análisis y de un proceso de selec-
ción los compiladores de este libro eligieron de entre más de 
ochenta artículos, publicados durante los años 2005 y 2009 
en la revista académica Qualitative Sociology, aquellos que 
consideran los más representativos para acercar al lector al 
multidisciplinario quehacer del sociólogo.Ante la intención 
de por un lado, traducir el oficio sociológico en las diver-
sas realidades de la vida moderna, y por otro lado compartir 
la explicación de la acción social, dotada de sentido por los 
protagonistas de cada situación particular.

De este modo, los sociólogos norteamericanos han observa-
do y han analizado diferentes realidades, en distintas partes 
del mundo, haciéndose parte de cada escenario social. To-
mando como centro a cada sujeto atravesado por su situa-
ción vivida, los investigadores buscaron interpretar el modo 
de significar las acciones colectivas y las prácticas particu-
lares de los actores involucrados. Para esto, era necesario 
adentrarse en cada universo, conociendo los sentimientos y 
las percepciones propias, así como desentrañar los factores 
movilizantes del accionar en cada uno.

En este libro se hallan plasmados  los relatos en primera 
persona, no únicamente de cada protagonista, sino también 
de cada sociólogo implicado en la investigación. Cada autor 
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involucrado relata detalladamente de manera sistemática el 
camino que ha recorrido. Desde la gran motivación inicial al 
momento de emprender una investigación, hasta las caídas, 
los tiempos de soledad y desánimo, y los diferentes proble-
mas a sortear para alcanzar las entrevistas y observaciones, 
en tanto métodos principales utilizados para obtener infor-
mación. «Han ensuciado sus pantalones en un sinnúmero 
de lugares, investigando todo tipo de prácticasmás o menos 
exóticas» (p. 42).

Estas maneras de abordar la realidad requieren deuna meto-
dologìa adecuada que incluya la contradicción y los silencios, 
y como la denomina la socióloga Abu-Lughod una «etnogra-
fía de lo particular», simultáneamente situada y global. Aquí 
se puede apreciar la valorización de la ubicación espacio-
temporal de las experiencias tratadas, así como los modelos 
de mercado en el que se encuentran inmersas. En el caso de 
la Industria Sexual, en Nueva York,mediante la investigación 
se conocen los cambios que este trabajo ha sufrido los últi-
mos años, por qué muchos no pueden salir y qué beneficios 
y qué perjuicios se obtienen. De esta manera, se aplica una 
mirada integral hacia una realidad determinada.

Un aspecto importante de la cultura que se rescata en ese 
abordaje es el sentido común, que siguiendo los lineamien-
tos gramscianoses comprendido como contradictorio, como 
fragmentado y, a su vez, nunca independiente de las ideolo-
gías hegemónicas. Incorporar este concepto al observar  los 
movimientos sociales resulta enriquecedor, dado el dinamis-
mo cultural actual. De este modo se logrará una apreciación 
mayormente multidimensional, porque el quehacer social 
está atravesado por múltiples dimensiones.Aquí se contem-
pla tanto el deseo de entender de un oficio ilimitado, como 
la intención de generar nuevas investigaciones dirigidas al 
abordaje de la realidad.
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