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CONFERENCIA
de Ramón Ramos Torre: Sociología y tragedia
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Lugar: CENTRO JOAQUIN RONCAL (ZARAGOZA)
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www.aragonsociologia.org
aas@aragonsociologia.org
En Facebook: http://es-es.facebook.com/pages/Asociaci%C3%B3n-Aragonesa-de-Sociolog%C3%ADa/100769666702980?v=info

Resumen: La conferencia explora las complejas relaciones entre el saber sociológico y la tragedia. Centra su
atención en cuatro planos cruciales:
a. el interés de la sociología por lo trágico, entendido como desgracia dolorosa que genera víctimas
inocentes;
b. la relevancia en la sociología de las tramas trágicas tal como fueron conformadas por la tragedia desde el
siglo V a.n.e. en adelante (ironía trágica, error, reconocimiento, etc.);
c. el papel del modelo del actor trágico (hybris, frónesis, consecuencias no intencionales, etc.) en la tradición
sociológica a la hora de dar cuenta de la acción;
d. el interés por la ontología de lo trágico (complejidad, catástrofe, contingencia, borrosidad de límites,
acontecimiento cesurial, etc.) en la aproximación sociológica a la realidad social.
Estos cuatro planos se exploran tomando en consideración distintas corrientes de la tradición y de la sociología
actual.

Ramón Ramos Torre
Nacido en Madrid, marzo de 1949.
Es doctor por la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
En la actualidad, es Catedrático de Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM
(Madrid, España), de cuyo Departamento de Sociología I (Cambio Social) ha sido Director. Ha sido profesor
visitante en la Universidad de Columbia (Nueva York, USA), el CREA (Escuela Politécnica, París, Francia), el
Instituto Universitario Europeo (Florencia, Italia) y el Instituto Universitario de Venecia (Venecia, Italia).
Ha sido Presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas de septiembre de 2010 a enero de 2012.
Campos de especialización: Teoría sociológica clásica y contemporánea, Sociología Histórica, Sociología del
Tiempo, Sociología del Riesgo, etc.
Ha dirigido las revistas Política y Sociedad, que edita la Facultad de CC Políticas y Sociología de la UCM y la
Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS), que edita el CIS. Es asesor de distintas revistas de
ciencias sociales españolas y extranjeras.
Ha publicado más de un centenar de trabajos entre capítulos en libros colectivos y artículos en distintas
revistas de ciencias sociales (Revista Española de Investigaciones Sociológicas, Revista Internacional de
Sociología, Política y Sociedad, Acta Sociológica, Sociológica, Time & Society, etc.) y de debate intelectual
(Revista de Occidente, Revista de Libros, Crítica de la Razón Práctica, Kronoscope, etc.).
Es autor, coautor o editor de:
• Cronos Dividido. La desigualdad en el uso del tiempo entre hombres y mujeres en España. Madrid,
1990.
• Tiempo y Sociedad (compilador). Madrid 1992.
• Globalización, riesgo y reflexividad (editor junto con F García Selgas). Madrid, 1999.
• La sociología de Émile Durkheim. Ciencia social, Tiempo, Religión. Madrid 1999.
• Riesgos y catástrofes. Actitudes y conductas en la sociedad española. (Coautor J. Callejo) Madrid
2008.
• Nuevos tiempo de trabajo. (junto con C. Prieto y J. Callejo). Madrid, 2008.
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