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Un joven sociólogo 
comprometido con 
los jóvenes

Por Anayansin Inzunza

Tommaso Gravante
La indiferencia ante los acontecimien-
tos sociales de México no caracteriza 
a sus jóvenes; al contrario, se involu-
cran y exigen soluciones, como ocu-
rrió con la desaparición de los estu-
diantes de Ayotzinapa en 2014 o los 
sismos del pasado septiembre. Así 
definió a la juventud mexicana Tom-
maso Gravante, investigador del La-
boratorio de Análisis de Organizacio-
nes y Movimientos Sociales (LAOMS) 
y becario posdoctoral del Centro de 
Investigaciones Interdisciplinarias en 
Ciencias y Humanidades (CEIICH) de 
la UNAM. 

Gravante también define a los jó-
venes de clase baja, su sujeto de es-
tudio, como un volcán en erupción. El 
investigador italiano radica en México 
desde hace tres años. 
Estudió sociología porque 
al provenir de una familia 
humilde se dio cuenta de 
que eso podía cambiar. El 
investigador de 44 años, 
formado en el European Uni-
versity Institute en Italia y en la 
Newcastle University en Inglaterra, fue 
uno de los cinco ganadores de la “Sép-
tima Competencia Mundial para Jóve-
nes Sociólogos”, de la International 
Sociological Association, en la que se 

recibieron más de 300 investigacio-
nes. La suya, “Desaparición forza-

da y trauma cultural en México. 
La construcción de una nue-
va narrativa social a partir 
del Movimiento de Ayotzina-
pa”, fue la primera ganadora 

de esta competencia en lengua 
española y proveniente 

de una universidad 
hispano hablante 
pública y latinoa-
mericana como 
la UNAM. Además 
de ser una inves-
tigación de alto 
nivel realizada 
con pocos recur-
sos y competir 

con universidades como Cambridge y 
Oxford, el tema que aborda llamó mu-
cho la atención.

Tommaso decidió investigar sobre 
el caso Ayotzinapa porque muchos 
jóvenes se manifestaron sin saber 
incluso dónde estaba la población. 
De octubre de 2014 a septiembre de 
2015 asistió a las marchas y realizó 
70 entrevistas a jóvenes participan-
tes. Según él, este movimiento fue 
la oportunidad para que los jóvenes 
expresaran un fuerte sentimiento de 
identidad y responsabilidad, y la con-
ciencia de su importante participación 
en el futuro de México. 

El investigador aseguró también 
que la sociología —disciplina que 
explica el comportamiento social— 
ofrece opciones laborales en docen-

cia, investigación y empresas. “Si 
una empresa quiere mejorar su 

plantilla de trabajo recurre a un 
sociólogo para que le expli-

que qué sucede, también 
puede participar en el 
área de mercadotecnia, 

ventas y servicios. Un buen 
sociólogo sabe escuchar, ser hu-

milde, realizar investigación de campo 
y estar con la gente”, señala Gravante.

Después de una jornada de inves-
tigación de campo, el joven científico 
termina exhausto, ya que escuchar a 
las personas enriquece pero también 
agota por tanta información impregna-
da de emociones, “por eso, general-
mente llego a casa a cocinar, que es 
mi válvula de escape”.

Para Tommaso, México es su se-
gunda patria pues es hospitalario, 
solidario y goza de excelente gas-
tronomía. Además permite estudiar 
con becas de posgrado, condiciones 
que no encontró en países europeos. 
“Aunque hay muchos méxicos, la gen-
te comparte valores, empatía y en 
muchas ocasiones supera las barre-
ras de las clases sociales. Es un país 
muy emotivo donde no hay apatía por 
lo que sucede”.
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Actividades favoritas. Además de cocinar, 

me gusta correr, nadar y el montañismo.

La mejor comida. La italiana y la mexicana 

(tamales de rajas y queso, y fri
joles de la 

olla cocinados con hoja de aguacate).

Ciudades preferidas. Oaxaca y Tokio 

para el turismo y Sevilla para vivir.

Libro y autor 
recomendables. Fundaciónde Isaac Asimov, y JamesM. Jasper como sociólogo.
La UNAM. 
Acogedora, como
una mamá 
leona que 
cuida a sus 
cachorros.
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