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Fundamentación:  
 
     El objetivo de esta asignatura  es presentar a los alumnos, el debate actual acerca de 
los procesos de individualización- subjetivación  en las sociedades contemporáneas. 
La mayoría de las corrientes teóricas actuales coinciden en remarcar el carácter 
específico que esta dinámica adquiere en la actual perspectiva estructural,  
problematizando la visión que de la integración social  exponía la teoría social clásica. 
El concepto de integración, fue central en las distintas corrientes del pensamiento social, 
como el producto de la socialización de los individuos en los valores sociales, 
garantizando así la cohesión social, reforzando la alienación del  individuo y su 
explotación como clase social o permitiendo la sublimación de los deseos e impulsos en 
pos de la racionalización creciente de la vida moderna, según  recurriéramos a uno u 
otro Clásico de la teoría social.  En cualquier caso, la integración  era el producto de un 
proceso de articulación entre las dimensiones objetivas y las subjetivas; entre la posición 
en la estructura social y las percepciones subjetivas; entre los valores y las normas.  
 
     Asi, y desde distintas perspectivas y con distintos marcos teóricos metodológicos, 
todas  las corrientes actuales coinciden en subrayar  la existencia de un proceso de 
desinstitucionalización  de los marcos colectivos que estructuraban la identidad 
individual y social, y cuya consecuencia inmediata parece ser el surgimiento de un 
proceso de fragmentación de identidades. Dicho en otros términos, la no correspondencia 
entre las posiciones objetivas y las actitudes subjetivas; jalona los procesos de 
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socialización, desde la transformaciones institucionales  de la familia, la escuela, las 
tradiciones,  la religión, el trabajo. Este proceso de anomia, diría Durkheim, con 
características propias para el siglo XXI,  marca el distanciamiento del sujeto  con 
respecto a las normas y los roles sociales tradicionales. Los nuevos cánones de 
constitución de la sociedad civil, en su relación  con el  estado y con sus miembros, pone 
en cuestión la concepción de ciudadanía, participación y democracia; muestra la 
aparición  y convivencia de múltiples grupos étnicos,   religiosos , de identidad sexual, etc, 
en el    seno de una misma sociedad; y renueva  la problemática de los derechos 
humanos,  y  sociales diferenciados para las minorías. De esta forma surge un  escenario  
nuevo que problematiza estos procesos de subjetivación en  la sociedad contemporánea y 
que abre el debate y el  cuestionamiento de las antiguas categorías de análisis.  

Atendiendo a este encuadre el programa de nuestra materia, consta de una introducción y 
cinco unidades temáticas. En primer lugar, la introducción presenta una mirada 
panorámica acerca de los principales debates de la Sociología actual, profundizando en 
las corrientes que constituyeron la contracara de la sociología parsoniana hegemónica 
desde la segunda mitad del siglo XX  (Escuela de Chicago y Teoría Crítica) y una breve 
perspectiva  sobre la constitución de las Ciencias Sociales  en Argentina.  

A través de las cinco unidades restantes realizaremos una presentación de diversos 
enfoques teóricos contemporáneos centrados en la problemática de los procesos de 
subjetivación y construcción social de identidades.  Se profundizará en los distintos  
paradigmas de la interacción, que integrando corrientes teóricas diferentes, se han 
propuesto integrar las nociones de acción y estructura social en la explicación de los 
procesos de subjetivación..  

La aprehensión  de dichas visiones se hará principalmente a través de algunas de sus 
figuras más representativas y tomando como eje de la reflexión, a la modernidad tardía.  
Para ilustrar el primer enfoque abordaremos, en primer lugar, a G. Simmel, considerado 
como uno de los padres fundadores de la microsociología y del enfoque interaccionista 
(Unidad I); en segundo lugar, desarrollaremos la sociología de la vida cotidiana de 
E.Goffman (Unidad II).  Para realizar una presentación de aquellas teorías 
“multidimensionales” que buscan colocarse por encima de la antinomia actor-sistema, 
desde un enfoque macrosociológico, hemos  escogido dos autores: en primer lugar, 
N.Elías, quien desarrolla una sociología procesual y coloca el acento en la noción de 
interdependencia y configuración social (Unidad III); y en segundo lugar, presentaremos 
la teoría estructural-genética de Bourdieu y su concepción del actor como un agente 
social (Unidad iV). Por último, desarrollaremos  con M. Foucault, el análisis de las 
prácticas históricas que desde su genealogía muestra los efectos sobre los procesos de 
subjetivación, creando mecanismos de sujeción inmanentes (Unidad V). 
 
El curso tendrá por objetivo realizar una presentación de los núcleos centrales teóricos y 
metodológicos de los respectivos autores, y del estilo de trabajo de los mismos, a través 
del examen de textos específicos, enfatizando las diferencias y similitudes de cada una de 
las visiones, y  la reflexión crítica sobre ciertos elementos y nociones centrales 
provenientes de los autores clásicos, sobre todo en aquellos enfoques que tienen por 
objetivo un análisis multidimensional o integrador. 
 
Consideramos oportuno remarcar que  los contenidos conceptuales seleccionados para la 
integración del programa se realizaron en relación con el  criterio de la función que  los 
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mismos debían cumplir en la formación del  futuro profesional. En primer lugar suministrar 
información que se asimile  reflexiva y críticamente   y que apunte a la transmisión 
metódica de la  “tecnología del trabajo intelectual”  -parafraseando a Bourdieu- en este 
caso,  del profesional de Ciencia Política o de Relaciones Internacionales. 
 
 
 
 
Objetivos Generales: 
• Conocer la problemática planteada por la realidad social dentro de su contexto 

histórico  
 
• Facilitar el acceso  más amplio posible  a los autores, escuelas y corrientes del 

pensamiento social, evitando dogmatismos 
 
• Tomar conciencia de que la práctica profesional implica siempre compromiso con la 

realidad. 
 
 
 
Objetivos Específicos: 
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OBJETIVOS PROCEDIMENTALES 
 
• Se busca que el alumno conozca y entienda algunos elementos centrales de los 

enfoques considerados, en términos de : 
1. las teorías y conceptos propuestos 
2. el tipo de cuestiones y menciones que se problematizan y se incorporan de manera 

relevante al análisis en cada caso y 
3. los estilos de trabajo y abordajes metodológicos que se desarrollan. 
 
• Se espera que, además de incrementar la comprensión de textos de teoría social y de 

análisis empíricos, los alumnos desarrollen la capacidad de identificar o reconocer en 
ellos los elementos y cuestiones antes puntualizadas. 

 
• Se promoverá que los alumnos ejerciten esa capacidad de reconocimiento o 

identificación en relación a visiones, interpretaciones y análisis propuestos en la 
actualidad, respecto a procesos contemporáneos. 

 
 
 
OBJETIVOS ACTITUDINALES 
 
• Los docentes pretendemos que los alumnos de la cátedra se acerquen al tratamiento 

de las teorías, aprendiendo a diferenciar las problemáticas que aquellas implican a 
partir de la comprensión de las lógicas internas de cada encuadre teórico. 

 
• Asimismo, que tengan en cuenta que las categorías conceptuales no son neutras, sino 

que implican ordenar los datos de la realidad desde un determinado enfoque. Hay, por 
lo tanto, que aprender a reconocer los significados sociales implícitos en las categorías 
conceptuales que se trabajan. 

 
• Finalmente, nos interesa  desmontar cualquier forma de dogmatismo que  anule la 

capacidad crítica de los alumnos,  neutralizando, de esa forma,  la intolerancia en las 
relaciones interpersonales. 
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CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFIA: 

 
INTRODUCCION 
CONTENIDOS: 
La perspectiva sociológica en el siglo XX 
 
Los desarrollos de la teoría social en el siglo XX: la problemática de la subjetividad en la 
Sociología contemporánea. La escuela de Chicago y la Teoría crítica. Su impronta en  la 
reflexión social en  Argentina. 
 
BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA: 
Autor Título Lugar, Editorial, Año Págs. 
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BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA: 
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SIMMEL,G. 
 
 
SIMMEL,G. 
 
 
 
 
 
SIMMEL,G. 

SOCIOLOGIA 
 
 
SOBRE LA 
AVENTURA. 
Ensayos 
filosóficos. 
 
 
EL INDIVIDUO 
Y LA 
LIBERTAD. 
Ensayos de 
crítica de la 
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Revista de Occidente – 
Madrid,1927 
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2000. 
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UNIDAD 2: 
CONTENIDOS: 
La persona en la interacción cara a cara:  Erving Goffman 
 
E. Goffman: heredero de la tradición  de Chicago. El enfoque dramático de la interacción.  
El individuo–personaje: la presentación del sí mismo en la vida cotidiana. La construcción 
de la identidad social virtual desde el enfoque dramático de la interacción: la 
estigmatización 
 
BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA: 
Autor Título Lugar, Editorial, Año Págs. 
GOFFMAN,I. 
 
 
 
 
 
GOFFMAN,I 

LA 
PRESENTACIÓ
N DE LA 
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Cap. I (pág. 
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Conclusiones 
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Paidós – Bs.As., 1991  
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Acción e Interdependencia en la sociedad de los individuos:  Norbert Elías 
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ELIAS,N. 
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ELIAS,N.  
 
 
 
ELIAS, N. 
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DE LOS 
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Norma  -  Colombia, 1998 
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Fondo de Cultura Económica – 
México -1995 
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“Ensayo sobre 
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establecidos y 
marginados”   
 
 
“El concepto de 
figuración” pág. 
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Fragmentos 
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por la cátedra 
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BIBLIOGRAFIA DE CONSULTA: 
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DICAPUA,M. 
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REPRESENTAC
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“Norbert Elías: 
la derrota de la 
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Cuaderno de cátedra 

Pág. 81/104 
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UNIDAD 4: 
CONTENIDOS: 
La constitución del agente en el espacio social:  Pierre Bourdieu 
 
El agente social desde la visión constructivista de la génesis social. Espacio social y 
habitus. Las prácticas sociales como expresión de los agentes en las luchas  simbólicos 
en los  campos sociales. Dominación y  violencia simbólica. 
 
BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA: 
Autor Título Lugar, Editorial, Año Págs. 
BOURDIEU,P. 
 
 
BOURDIEU,P. 
 
 
BOURDIEU,P. 
 
 
 
BOURDIEU,P. 

COSAS 
DICHAS 
 
SOCIOLOGÍA Y 
CULTURA 
 
MEDITACIONE
S 
PASCALIANAS 
 
LA 
DOMINACIÓN 
MASCULINA 

Gedisa  -  Barcelona,1984 
 
 
Grijalbo  -  México,1984 
 
 
Anagrama  -  Barcelona,1999 
 
 
 
Anagrama  -  Barcelona.2000 

“Espacio social y 
poder simbólico” 
pág. 127/141 
“Espacio social y 
génesis de 
clases” 
Cap. IV y V 
 
 
 
Fragmentos 
seleccionados 
por la cátedra 

BIBLIOGRAFIA DE CONSULTA: 
ANSART,P. LAS 

SOCIOLOGÍAS 
CONTEMPORÁ
NEAS 

Amorrortu  -  Bs.As., 1992 Primera parte, 
cap. I 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
TRABAJOS PRACTICOS: 
(Consignar cantidad, modalidad, evaluación y recuperatorios, si existen, bibliografía y toda 
otra información que se considere necesaria)  
 
TEXTOS Y CRONOGRAMA DE PRÁCTICOS 
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INTRODUCCION: 
Tiempo aprox. de desarrollo: dos clase de dos horas reloj. 
  

• Jauretche, A.  EL MEDIO PELO EN LA SOCIEDAD ARGENTINA (apuntes 
para una sociología nacional) Advertencia preliminar . Peña Lillo editor – Bs As 
1967 

• Ramos Mejía, J.M.  LAS MULTITUDES ARGENTINAS (fragmento) en  Terán , 
O. POSITIVISMO Y NACIOON EN LA ARGENTINA Ed. Puntosur – Bs As. 1987 

• Ingenieros, J. SOCIOLOGIA ARGENTINA  ( “De la sociología como ciencia 
natural”)  en Terán , O. POSITIVISMO Y NACION EN LA ARGENTINA Ed. 
Puntosur – Bs As. 1987 

 
UNIDAD I      
Tiempo aprox. de desarrollo: dos clase de dos horas reloj. 
 
• Simmel,G.  EL INDIVIDUO Y LA LIBERTAD. Ensayos de crítica de la cultura. Ed. 

Península. Barcelona, 1998. “Las grandes urbes y la vida del espíritu”   
 
UNIDAD II 
Tiempo aprox. de desarrollo:  dos clases de dos horas reloj cada una. 
 
 
• Goffman,E. ESTIGMA. LA IDENTIDAD DETERIORADA.  Ed. Amorrortu. Bs.As., 

1963. Cap. I, IV y V. 
• Tessa, Sonia  “El tiempo pasado no fue mejor: la historia desconocida de los 

gays rosarinos”  en Diario  Rosario 12 (12/05/02) 
• Goffman, E. “La ritualización de la femeneidad” en WINKIN, Y. LOS MOMENTOS Y 

SU HOMBRES-  Paidós – Bs-As- 1991 
 
UNIDAD III 
Tiempo aprox. de desarrollo: dos clases de dos horas reloj. 
 

• Elías, N-  LA SOCIEDAD DE LOS INDIVIDUOS- Fragmentos seleccionados por la 
cátedra 

 
UNIDAD IV 
Tiempo aprox. de desarrollo: dos clases de dos horas reloj cada una. 
 
• Bourdieu, P.   LA DOMINACION MASCULINA   Ed. Anagrama.  Barcelona, 2000.  

Fragmentos seleccionados por la cátedra 
  
 
PRACTICO INTEGRADOR 
Tiempo aprox. de desarrollo: dos clases de dos horas reloj cada una. 
Sobre la lectura y análisis de dos textos se trabajan categorías desarrolladas  por los 
autores de la distintas unidades del programa 
 
MURILLO, S-  “El nuevo pacto social: la criminalización de los movimientos sociales 
y la ideología de la seguridad” 
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MURILLO, S.  “Luna de Avellaneda o cómo entronizar lo dado. Subjetividad, muerte 
y cultura política” 
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REGIMEN DE CURSADO Y EVALUACION: 
 

CONDICIONES PARA LA REGULARIZACIÓN: 
Tendrán la condición de regulares los alumnos que tengan el 75% de asistencia a las 
clases de  trabajos prácticos realizados durante el año académico y logren tener una 
evaluación de 6 (seis) o más  sobre dos parciales escritos individuales o sus 
recuperatorios  
 
CONDICIONES PARA LA PROMOCION: 
Los alumnos  regulares podrán optar por el sistema de promoción si teniendo aprobada 
la materia correlativa anterior (Teoría Sociológica)  antes de la finalización del cursado de 
la materia, certifiquen un 75% de asistencia  a las clases teóricas y a las clases de 
trabajos prácticos  y obtengan una calificación de 8 (ocho) o más en tres parciales  
escritos individuales realizados durante el cuatrimestre. 
 
EXAMENES FINALES: 
 
 
ALUMNOS REGULARES: 
El alumno regular deberá pasar un examen oral sobre el programa completo vigente al 
momento de alcanzar su regularidad, pudiendo rendir en forma individual o en grupo de 
no más de tres personas. 
 
ALUMNOS LIBRES: 
El alumno libre deberá aprobar en forma individual un examen escrito eliminatorio como 
condición para ser evaluado oralmente sobre el programa completo de la materia vigente 
al momento de rendir su examen. 
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INTRODUCCION 
María de los Angeles Dicapua 

 
En la introducción a  nuestra materia nos interesa presentar  el debate actual 
acerca de los procesos de individualización- subjetivación  en las 
sociedades contemporáneas. En este sentido nos proponemos recorrer 
algunas de  las corrientes teóricas actuales, las cuales coinciden en remarcar el 
carácter específico que esta problemática  adquiere en el contexto de lo que 
muchos autores coinciden en llamar “modernidad tardía o superior” y en   
revisar la visión que de la integración social  exponía la teoría social clásica. 
 
El concepto de integración, fue central en las distintas corrientes del 
pensamiento social, como el producto de la socialización de los individuos en 
los valores sociales, garantizando así la cohesión social, reforzando la 
alienación del  individuo y su explotación como clase social o permitiendo la 
sublimación de los deseos e impulsos en pos de la racionalización creciente 
de la vida moderna, según  recurriéramos a uno u otro Clásico de la teoría 
social.   
 
Las corrientes actuales coinciden en subrayar  la existencia en esta 
modernidad tardía de un proceso de desinstitucionalización  de los marcos 
colectivos que estructuraban la identidad individual y social, y cuya 
consecuencia inmediata parece ser el surgimiento de un proceso de 
fragmentación de identidades y simultáneamente de surgimiento de nuevas 
identidades.. Los nuevos cánones de constitución de la sociedad civil, en su 
relación  con el  estado y con sus miembros, pone en cuestión la concepción de 
ciudadanía, participación y democracia; muestra la aparición  y convivencia 
de múltiples grupos étnicos,   religiosos , de identidad sexual, etc, en el    seno 
de una misma sociedad; y renueva  la problemática de los derechos 
humanos,  y  sociales diferenciados para las minorías. De esta forma surge 
un  escenario  nuevo que problematiza estos procesos de subjetivación en  la 
sociedad contemporánea y que abre el debate y el  cuestionamiento de las 
antiguas categorías de análisis. 
  
 

No te di, Adán, ni un lugar determinado, ni un aspecto propio, ni función alguna que te fuera peculiar 
con el fin de que aquel lugar, aquel aspecto, aquella función por los que te decidieras, los obtengas y 
conserves según tu deseo y designio. La naturaleza limitada de los otros se halla determinada por las 
leyes que yo he dictado. La tuya, tú mismo la determinarás sin estar limitado por barrera ninguna, 
por tu propia voluntad, en cuyas manos te he confiado. Te puse en el centro del mundo con el fin de 
que pudieras observar desde allí todo lo que en él existe. No te hice ni celestial ni terrenal, ni mortal 
ni inmortal, con el fin de que —casi libre y soberano artífice de ti mismo— te plasmaras y te 
esculpieras en la forma en que te hubieras elegido. Podrás degenerar hacia las cosas inferiores que 
son los brutos; podrás —de acuerdo con la decisión de tu voluntad— regenerarte hacia las cosas 
superiores que son divinas.  ORATIO DE HOMINIS DIGNITATE- Pico Della 
Mirándola (1463 – 1494) 
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Desde la teoría y desde los trabajos de campo, reaparece con vigor el concepto 
de “identidad” (desde su dimensión simbólica, cultural o política) como puerta 
de acceso  a la preocupación por desentrañar el proceso de construcción de 
“nuevas identidades”. En la última década, la problemática de la identidad, se 
pluralizó, convirtiéndose en el cuestionamiento por “las identidades”,  y 
atravesando en el debate teórico-académico distintas disciplinas, 
especialmente la antropología, la teoría política y los estudios culturales, 
poniendo en crisis las concepciones universalistas  y sentando las bases de los 
llamados análisis deconstructivistas. 
 
Las transformaciones en las sociedades contemporáneas cobran dimensión 
real si   sostenemos, de acuerdo con Giddens (1996) que la modernidad 
superior  introduce cambios extensivos e intensivos, constantemente 
interrelacionados. Así, cuando las instituciones modernas alteran su dinamismo 
y asumen formas distintas al orden social anterior conllevan cambios en los 
hábitos y costumbres tradicionales para  su mecanismo global y por lo tanto 
esto conlleva cambios en la vida cotidiana de los sujetos, transformando las  
dimensiones más íntimas de la experiencia del sí mismo.  
“Tras su reflexividad institucional, la vida social moderna está caracterizada por 
un profundo proceso de reorganización del tiempo y del espacio, emparejado 
con la expansión de mecanismos de  desmembración  -mecanismos que 
liberan a las relaciones sociales de la influencia de los emplazamientos locales 
recombinándolas a través de amplias distancias espacio-temporales. La 
reorganización del tiempo y el espacio añadida a los mecanismos de 
desmembración radicalizan y globalizan los rasgos institucionales de la 
modernidad; transforman el contenido y la naturaleza de la vida cotidiana”  
 
Desde este punto de vista, no podemos pensar en la “identidad” como  un todo 
acabado, sino más bien como un momento identificatorio, dentro de un trayecto  
que nunca concluye,  pero con una dirección en tanto lucha por el 
reconocimiento, la visibilidad y la legitimidad.. Las preguntas que se abren 
sobre la identidad singular desde esta perspectiva teórica, están entonces 
signadas por respuestas tentativas y provisorias, que ponen sobre el tapete, a 
veces conflictivamente, nuevas problemáticas que se abren como un abanico 
de difícil anclaje para pensar el proceso de construcción de nuevas identidades 
colectivas, desde las transformaciones que las subjetividades han atravesado 
en este periodo.  La reorganización  de estas dimensiones influye directamente 
sobre la ruptura   -desmembramiento, para Giddens (1996)  de las relaciones 
tradicionales, para dar paso a nuevas combinaciones en las variables  
tiempo/espacio de las relaciones sociales modernas que resultan más inciertas 
pero a la vez más flexibles que las anteriores.  
 
 
La reflexividad del sí mismo es imperativa en relación a desentrañar las dudas 
surgidas de los procesos de cambio que la  Modernidad tardía impone. Las 
incertezas permanentes, que dominan todos los ámbitos de vida, ponen 
continuamente en cuestión las condiciones de verdad. Estas siempre son 
provisorias, sujetas a la revisión de los  sistemas expertos 1 acumulados que 

1  Los sistemas expertos son sistemas de conocimiento especializado que se guían por  reglas de 
procedimientos que pueden transferirse de un individuo a otro. (G.,1995:295). 
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lejos de establecer veredictos, debaten y muestran divergencias en relación a 
esas condiciones de verdad (Giddens ,1996).  
 
De allí que en el análisis de Giddens (1996) los conceptos de  confianza2  y 
riesgo resultan centrales para entender  la dinámica propia de estos procesos 
de cambio. En referencia al primero , dice Giddens (1996): 

“En su aspecto más específico, la confianza es un medio  de interacción 
con los sistemas abstractos que vacían a la vida cotidiana de su 
contenido tradicional y establecen  influencias globales. Aquí la 
confianza genera un “salto hacia la fe” que exige compromisos 
prácticos”. (G.,1996:36) 

 
 
 En este contexto el concepto de riesgo se presenta central en la organización 
del mundo social, que deviene cada vez más reflexiva porque aunque el riesgo 
implique de hecho una naturaleza imperfecta y; justamente para acotarlo, se 
tiende a la precisión y a la cuantificación. Con esto se logra la reducción de 
riesgos en algunas áreas  y modos de vida, a través de la previsión de los 
sistemas abstractos aunque otros riesgos desconocidos aparezcan. Dice 
Giddens (1996) en este sentido:“El mundo moderno tardío  -mundo al que 
denomino modernidad superior- es apocalíptico porque introduce riesgos que 
las generaciones anteriores no han conocido” 

 
 

La intimidad subjetiva del sí mismo deviene vulnerado continuamente por 
eventos distantes que a partir de la globalización juegan un papel central y que 
interconectan las dimensiones de la extensionalidad  (influencias  
globalizantes) y la intencionalidad  (disposiciones personales)  de la 
modernidad tardía:  

 “…en la constitución de autoidentidades, independientemente de sus 
contextos específicos de acción, los individuos aportan y promueven 
influencias sociales que son globales en sus consecuencias  e 
implicaciones”- (Giddens 1996:34). 
 

Esta puesta en actualidad del concepto de “identidad” nos lleva a recorrer las 
producciones de la teoría social a partir del siglo XX, destacando la producción 
de dos Escuelas de distinto origen y antecedentes  teóricos pero que  dejaron 
marcas  en el debate actual y que significaron una alternativa a la  hegemonía 
parsoniana desde  los años 30 . 
 
Esta perspectiva de análisis implica superar la separación entre estructura y 
sujeto, entre estructura y acción, entre objeto y sujeto, etc, para dar paso a 
teorías que intentando superar estas dicotomías de la teoría social clásica,  
buscan el punto de inflexión  entre estos pares. Las dos corrientes que se  
presenta en esta introducción (La Escuela de Chicago y la Teoría Crítica o 
Escuela de Franckfurt)  marcaron un avance en este sentido, reivindicando el 

2  “La confianza…es un fenómeno crucial psara el desarrollo de la personalidad como para la 
potenciación de aspectos distintivos y específicos en un mundo de mecanismos desmembradores y 
sistemas abstractos. En sus manifestaciones genéricas, la confianza está directamente referida a la 
consecución de un cierto sentido primario de seguridad ontológica”. (G.,  1996:36) 
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estilo ensayístico y las metodologías de trabajo cualitativas, donde el sujeto no 
quedaba asfixiado por el peso objetivo de las estructuras.  
 
Los textos que siguen nos presentan en el caso del trabajo de Morresi, Tavella 
y Garcia, un recorrido por los principales acontecimientos del siglo XX , que 
fueron el contexto de producción y referencia la teoría sociológica en este siglo. 
El siguiente escrito (Dicapua, Gon) recorren la producción sociológica del siglo 
XX,  y en particular los principales lineamientos de la Escuela de Chicago. En el  
trabajo de Valentino, Solero y Dzikiewicz, a partir de la selección de 
fragmentos distintos autores, se expone la historia y los núcleos temáticos 
desarrollados por la Escuela de Frankfurt. A continuación se presenta un 
trabajo de cátedra del docente Sebastián Artola  sobre la historia de la 
Sociología en Argentina, rastreando justamente la problemática planteada más 
arriba. Finalmente para el trabajo práctico se incluye tres textos de autores de 
la sociología argentina ( Jauretche, A.  El medio pelo en la sociedad 
argentina (apuntes para una sociología nacional) Advertencia preliminar; 
Ramos Mejía, J.M.  Las multitudes argentinas (fragmento)  e Ingenieros, J. 
Sociología Argentina  ( “De la sociología como ciencia natural”) , como 
iconos de la producción de la teoría social argentina. 
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UN ACERCAMIENTO A LOS PRINCIPALES ACONTECIMIEMTOS QUE  MARCARON EL  
MUNDO CONTEMPORÁNEO. 
Autores: Prof. Zulema Morresi – Prof. Mirta Tavella 
 
“El siglo XVII ha sido el siglo de las Matemáticas, el siglo XVIII el de las Ciencias Físicas y el XIX el de 
la Biología. 
Nuestro siglo XX es el siglo del Miedo. 
Se me dirá que éste no es una ciencia. 
Pero en primer lugar la ciencia tiene algo que ver con el asunto, 
Puesto que sus últimos progresos teóricos la han llevado a negarse a sí misma y sus perfeccionamientos 
prácticos amenazan destruir toda la tierra” 

Albert Camus   
 

 
El historiador Eric Hobsbawn define al siglo XX como un “siglo corto”, ya que si 
nos guiamos para delimitarlo, por su especificidad debemos marcar su 
comienzo en la primera guerra mundial y su fin en la desaparición de la URSS 
en 1991.  
Los acontecimientos anteriores a 1914 pueden asimilarse a las características 
del siglo XIX y los posteriores a 1991 inauguran una nueva etapa. 
La guerra del ´14 puso fin a la promesa de progreso indefinido.  
Durante el siglo XIX se consolidó el régimen capitalista, por la utilización de 
nuevas fuentes de energía, la revolución de  las comunicaciones con la 
invención del telégrafo y de los medios de transporte con el ferrocarril y el 
barco a vapor. La navegación a vapor y el uso del hierro y el acero en la 
construcción de barcos permitieron aumentar la seguridad y regularidad de los 
viajes.  
La torre Eiffel fue el emblema de este desarrollo técnico, un gigante de acero 
inaugurado en 1888 para la Exposición Universal de Paris, sirvió como arco de 
entrada a la feria que desde 1855 se celebraba, donde se exponían productos 
de la agricultura, industria y bellas artes. 
Este avance económico fue  desigual, ya que se sostuvo con la explotación de 
los obreros, la marginación social y el sometimiento colonial. Se generaron  
movimientos de resistencia y propuestas revolucionarias que se manifestaron 
en estallidos como las revoluciones de 1848 y 1870 en Francia y que luego se 
van a desplegar en el siglo XX en diversos países.  El Manifiesto Comunista, 
redactado por Marx y Engels en 1848, donde se cruzan producción teórica y 
práctica política es un símbolo de  aquellos años tumultuosos. 
 La  expansión  a todos los países de Europa, EEUU y Japón; la división 
internacional del trabajo entre potencias industriales y países proveedores de 
materias primas y consumidores  de manufacturas hizo del capitalismo un 
sistema mundial. 
A partir de la gran crisis de 1873 se abandona el liberalismo económico y 
comienzan a aplicarse políticas proteccionistas, pero las huellas del capitalismo 
de libre competencia dejaron su rastro en lo que se conoce como Imperialismo, 
producto de la concentración económica que derivó en la formación de trusts 
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(grupos de empresas del mismo sector) y holdings (grupos de empresas de 
distintos sectores), que generaron mercados oligopólicos, muestra fiel de la 
desigualdad que produjo este sistema. La fusión del capital industrial y el 
capital bancario generaron el capital financiero; y la colonización económica de 
territorios por parte de las grandes potencias que necesitaban insumos, 
materias primas y mercados dio lugar al dominio económico, la expoliación y el 
endeudamiento.  
 
 Las grandes potencias competían por  “zonas de influencia”, es por eso que se 
conoce como “paz armada”, la tensión entre las mismas, que desarrollaron sus 
armamentos, militarizaron a sus poblaciones y formaron alianzas ofensivo- 
defensivas. 
Esta fue la antesala de la primera guerra mundial caracterizada por Lenin como 
una guerra por el reparto del mundo. 
El sistema de alianzas representaba un equilibrio inestable entre las potencias 
rivales.  
Por un lado el Imperio Austrohúngaro, Alemania e Italia formaron la Triple 
Alianza, por otro Francia, Gran bretaña y Rusia, la Triple Entente; cualquier 
conflicto entre una de esas potencias implicaría al resto de los aliados. Así se 
estaba sembrando el reguero de pólvora que estallaría en la llamada: “gran 
guerra”. 
Prosperidad, progreso, potencia que era al mismo tiempo fragilidad. Ese mítico 
barco, objeto de varios films: el Titanic,  es la metáfora de este contraste. Ese 
verdadero símbolo de la época,  que se consideró invencible  y terminó en el 
fondo del océano en 1912 es la más clara expresión de lo que se llegó a decir 
de la burguesía de la época: “bailaba alegremente sobre un polvorín”.3 
Presagio de la tragedia que inauguró la era de las grandes  y desastrosas 
guerras del siglo XX:  
El enfrentamiento entre las potencias tiene sus antecedentes, el proceso de 
industrialización  y la unificación nacional no fueron simultáneas, Alemania y 
Japón se desarrollaron a fines del siglo XIX. La industrialización fue impulsada 
por sectores aristocráticos desde el Estado. La unificación alemana se produjo 
en 1870, después de haber vencido a Francia en la guerra franco- prusiana 
quedándose con territorios limítrofes: Alsacia y Lorena, ricas en carbón, 
preciado combustible para la industria de la época. El canciller Bismarck llevó 
adelante ese proceso y las estrategias diplomáticas de las relaciones exteriores 
instalando a Alemania entre las grandes potencias con un poderoso ejército. 
Este ascenso económico y político  se reconoce, cuando la ciudad de Berlín fue 
sede, en 1885 de la Conferencia de Berlín, donde se reunieron las principales 
potencias para establecer acuerdos sobre comercio, navegación y fronteras en 
África occidental y el Congo.  
La colonización de estos territorios generó saberes como la Antropología que 
dieron sentido y justificaron el accionar de la “civilización europea”.  
Como afirma Susana Bianchi: “El mundo “avanzado” se caracterizaba por una 
serie de procesos que comenzaron antes de 1914 y que se intensificaron a lo 
largo del siglo XX. En primer lugar, el crecimiento de las ciudades se 
caracterizó por procesos de urbanización ligados a la industrialización, a la 
transformación de las estructuras agrícolas, a la mayor complejidad de los 

3 Historia Universal Nº 41., Colegio Nacional de Buenos Aires, Página/12, 2001. 
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servicios y de la administración privada y estatal. En segundo lugar, el 
desarrollo de modelos de instituciones deseables: un país debía constar de un 
Estado territorial homogéneo y soberano e integrado por “ciudadanos”, es 
decir, individuos con derechos legales y políticos. En rigor, esas dos cuestiones 
se vinculaban con la irrupción de las masas, fenómeno que se dio desde las 
postrimerías del siglo XIX y que caracterizó al desarrollo de todo el siglo XX”.4 
Volviendo a la ciudad de Berlín, Georg Simmel, quien inicia los caminos de la 
sociología en Alemania, nació  en 1858, su hijo, al caracterizar a su padre 
sostiene: 
“...el primero de marzo de 1858 nació mi padre, Georg Simmel, en la casa que 
formaba el lado noroeste de la  intersección de la Leipzigerstrasse y la 
Friedrichstrasse. Todavía situadas entonces al Oeste del viejo centro de la 
ciudad, estas dos calles llegarían a ser la calles comerciales más típicas e 
importantes. No era posible ser más berlinés cuando uno había nacido en la 
esquina de la Leipzigerstrasse y la Friedrichstrasse.”5  
Fascinado por la ciudad, pero a la vez crítico de la velocidad, superfluidad y 
calculabilidad que caracteriza las relaciones humanas, nostálgico de la vida 
comunitaria donde el sentimiento rige las relaciones, tuvo la capacidad de 
pintar el ritmo de las ciudades modernas mejor que nadie. El estilo de vida 
caracterizado por la preponderancia del aspecto técnico respecto de la vida 
interior; predominio de lo que denominará el autor cultura objetiva sobre la vida 
subjetiva. 
La velocidad y la sobreestimulación de la vida urbana conducirán a la 
neurastenia. Sus ensayos intentan captar la singularidad de experiencias como 
la aventura, la moda o la vida en las grandes ciudades. Su obra más acabada: 
“Filosofía del dinero”, describe la economía monetaria destacando el carácter 
simbólico del dinero como medio de intercambio.  
Simmel se interesó por detener el fluir constante de la vida en instantáneas 
para detectar formas estables en el constante movimiento, el escenario de su 
pensamiento fue la ciudad de Berlín, caracterizada del siguiente modo por un 
historiador: 
“La transitoriedad extrema del paisaje urbano que caracterizó al Berlín de 1910, 
época en que era una  de las ciudades europeas con más rápido crecimiento, 
siguió dominando las perspectivas metropolitanas a lo largo del siglo XX”6.  
El siglo XX señaló el fin del sueño ilimitado de progreso del iluminismo, ni la 
ciencia ni la técnica garantizaron la felicidad.  
La masificación de la cultura trajo consigo nuevas formas de conflictividad 
social así como la internacionalización del capitalismo llevó a agudizar las 
diferencias nacionales. 
“...en los años previos a 1914, el sentimiento de la proximidad del cataclismo 
llevaron a perder la confianza en la razón y la idea de progreso indefinido. Las 
preocupaciones entonces pusieron el acento en lo irracional (...) Si la aparición 
del Psicoanálisis, con su eje en la importancia  de la irracionalidad, es uno de 
los indicios de la crisis de la identidad de la sociedad burguesa, otro indicio de 

4 Bianchi, S. Historia social del mundo accidental, Universidad Nacional de Quilmes, Buenos Aires, 
2005, pp. 196- 197.  
5 Frisby, D., Georg Simmel, Fondo de Cultura Económica, México, 1993, p. 29. 
6 Frietzsche, P. Berlín 1900, Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 2008, p.9.  
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esta crisis lo encontramos en los desarrollos de la sociología, a partir de los 
primeros años del siglo XX”.7  
La rivalidad entre las grandes potencias se expresó en concepciones 
nacionalistas. El movimiento de la “Gran Servia” pretendía abarcar a todos los 
pueblos unidos por lazos étnicos y aliados de los paneslavistas rusos. Rusia 
era considerada la protectora de todos los pueblos eslavos de Europa del este 
contra Austria y Turquía.  
El nacionalismo francés se desarrolló en contraposición a Alemania, vencedora 
en la guerra franco- prusiana en 1870. Expresión de este fenómeno fue el caso 
Dreyfus, en el que un militar francés de origen judío fue acusado de suministrar 
documentación  sobre el armamento francés a la Embajada alemana. En 
realidad se trató de un complot denunciado por el periodista y escritor Émile 
Zola en un célebre escrito titulado: “yo acuso”, acto que le costó el exilio. 
Finalmente Dreyfus fue indultado y este resonado hecho dejó la huella del 
antisemitismo reinante en las instituciones francesas. Podemos apreciar un 
clima similar  en Alemania en palabras del sociólogo  Norbert Elias al referirse a 
una experiencia de juventud en la escuela: 
“Estábamos hablando en clase sobre nuestros planes profesionales. Dije que 
quería ser profesor universitario y un compañero de clase me replicó: “Tienes 
esa carrera circuncidada por nacimiento”, Grandes carcajadas del profesor, y, 
naturalmente, de la clase entera”8. Como el autor expresa, fue doloroso, pero 
era real, la Universidad alemana no permitía docentes judíos. Otro alemán, 
Georg Simmel, fue recomendado por Max Weber en la Universidad de 
Heidelberg y su postulación fue rechazada por su origen judío.  
En  este contexto, la guerra comenzó por un hecho ocurrido en los Balcanes, el 
asesinato del heredero al trono austrohúngaro, el Archiduque Francisco 
Fernando y su esposa en Sarajevo. El sistema de alianzas puso en 
funcionamiento las maquinarias militares que se habían preparado en los años 
previos. Durante cuatro años (desde 1914 a 1918), se produjo una guerra en la 
que participaron las principales potencias mundiales y gran cantidad de países, 
donde la infantería puso cuerpo a cuerpo a 65 millones de soldados, de los 
cuales el 58% terminó muerto, herido o prisionero.  
Muchos fueron a la guerra con patriotismo, todos esperaban un rápido final, 
cosa que no ocurrió. El escenario fue campo de experimentación de gases 
tóxicos, tanques de guerra y aviones.  
En 1917 ocurrieron dos acontecimientos que cambiaron el rumbo de la guerra; 
por un lado Rusia firma la paz a raíz del proceso revolucionario que 
protagonizó, por otra parte entra EEUU aportando millones de soldados y 
apoyo financiero a la Triple Entente. 
Con el fin de la guerra y la derrota de Alemania y Austria- Hungría se 
desmembraron estos dos grandes imperios. Checos, Croatas, Polacos y 
Húngaros, se rebelaron pidiendo su reconocimiento como naciones. En 
Alemania, el Emperador fue destituido y se formó la República de Weimar. 
Los vencedores, por el Tratado de Versalles, fijaron indemnizaciones a 
Alemania, la reducción de sus fuerzas militares y su territorio. Los vencedores 
se repartieron territorios sin tener en cuenta diferencias étnicas, culturales y 
religiosas. 

7 Bianchi, S. , Historia social del mundo occidental, Op. Cit., 2005, p. 201.  
8 Elias, N., Mi trayectoria intelectual, Península, Barcelona, 1995, p.20.  
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Alemania fue la gran perdedora, desmantelado su ejército, desmembrado su 
territorio y destruido su sistema productivo comenzará su camino de 
reconstrucción en un clima de resentimiento hacia sus enemigos.  
La guerra costó la vida de  alrededor de 12 millones de personas  y quedaron 
más de 15 millones de heridos y mutilados. Fue destruida la mayor parte de las 
instalaciones industriales, las materias primas agotadas y los sistemas 
monetarios deteriorados, lo que se expresó en procesos inflacionarios. La 
posición de Europa en el sistema económico mundial quedó seriamente 
comprometida y EEUU pasará a ser la gran potencia mundial.   
Norbert Elias, al referirse a su experiencia en el frente afirma: 
“...¿Conocen ustedes esas barracas de feria donde, nada más entrar, se ve 
uno lanzado de un lado a otro, sin saber hacia donde va, porque los empujones 
son constantes?. ¿Saben a qué me refiero?. Pues bien, este es el sentimiento 
que uno tenía al convertirse en soldado. Uno era empujado de acá para allá; le 
decían: haz esto, haz aquello; y lo hacía, pues no había otra elección”9.  
Según su testimonio, la guerra le dejó “vagos y crueles recuerdos”, crueldad 
que atravesó a la sociedad europea de esos años- 

 
     “Las estipulaciones territoriales del Tratado de 
Versalles dejaban Alemania prácticamente intacta. Seguía siendo todavía el 
bloque racial homogéneo más grande de Europa. Cuando el mariscal (francés) 
Foch se entero de la firma del Tratado de Paz de Versalles, observo con 
singular precisión:” Esto no es la paz. Sólo un armisticio por veinte años” Las 
cláusulas económicas del tratado eran malévolas y tontas al extremo de 
resultar inútiles….” Churchill,W. S.,Se cierne la tormenta-En la segunda guerra 
mundial, v. 10 
 
 
 
                                                         
Finalizada la  primera Guerra Mundial,  el Tratado de Versalles firmado en el 
año 1919, modificó el  mapa de Europa intentando recomponerlo de acuerdo a 
los intereses que representaban los “tres grandes”: el presidente Wilson, de los 
Estados Unidos de América; David Lloyd George, de Gran Bretaña y Georges 
Clemenceau de Francia; los vencedores mezclaban el nacionalismo extremo 
que había crecido al compás de la contienda con la nostalgia de volver a la 
belle èpoque, época que nunca regresaría. 
 Alemania  tuvo que reconfigurar sus fronteras devolviendo Alsacia y Lorena a 
Francia, Tupen y Malmedy a Bélgica y el Norte de Schleswig a Dinamarca, 
Danzig tomó el estatuto de” ciudad libre” y las  minas carboníferas de Sarre 
fueron ocupadas por Francia y administradas por la Sociedad de  las Naciones. 
Dicha potencia que no había sufrido una derrota plena en el campo de batalla, 
que para negociar  había aceptado los Catorce Puntos del Presidente Wilson ,  
debía comprometerse también al pago de los gastos de guerra; calculados en 
aproximadamente 226.000 millones de marcos; como así también, a reducir su 
flota y el número de hombres en su ejército. 
Por medio de otros tratados se entregó  Trieste a Italia, se integró Yugoslavia 
con Servia, Croacia y Eslovenia y con la base de Moravia y Bohemia se creó la  

9 Ibidem, p. 32. 
10 Historia Universal. Op.Cit Nº 45 p.276 
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República de Checoslovaquia, Polonia recuperó sus territorios y se le concedió 
salida al Mar. Austria debió darle la Independencia a Hungría. Líbano y Siria 
pasaron a ser estados controlados por Francia e Inglaterra se quedó con la 
administración de Palestina, Transjordania e Iraq. 
Tras la feroz guerra de trincheras Gran Bretaña mantenía sus dominios y 
Francia salió recompensada, esta situación-para algunos historiadores- les 
hace perder de vista las nuevas relaciones de fuerzas desplegadas a nivel 
mundial y negar  las posibles influencias de la Revolución Rusa de 1917; la 
emergencia de los EE.UU. como primera potencia mundial, como así también 
poder determinar los  efectos que conllevarían las rigurosas reparaciones de 
guerra impuesta a Alemania. 
 
Al finalizar la guerra, en 1918, en Alemania se produjeron una serie de 
protestas que desembocaron en la formación de comités revolucionarios 
integrados por soldados y obreros, que sustituyeron a los gobiernos locales. El 
Emperador huyó y la monarquía fue reemplazada por una República 
Parlamentaria conocida como República de Weimar ya que en esa ciudad  se 
dictó su constitución. A cargo del gobierno quedó un representante de la 
socialdemocracia, Ebert, que con un gobierno moderado generó el alejamiento 
de los socialistas revolucionarios que formaron el Partido Comunista Alemán, 
Rosa Luxemburgo, que en 1916 integró el Movimiento Espartaquista que se 
oponía a la guerra;  fue una de sus fundadoras. En 1919 fue apresada, 
torturada y asesinada junto a otros compañeros al ser reprimido un intento 
revolucionario.  
Desestabilización desde la derecha, intentos revolucionarios desde la 
izquierda, crisis económica, hiperinflación y una burguesía débil en el gobierno 
fueron el escenario del advenimiento del nazismo.  
 
La revolución rusa:  
 
Entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX  la Rusia zarista mostraba un  
notable atraso en comparación con países de Europa occidental, sus 
principales características eran: un Estado autocrático  centrado en la figura del 
zar que ejercía un poder absoluto basado en el principio del derecho divino de 
los reyes, el estado se apoyaba sobre una sociedad polarizada conformada por 
una aristocracia que basaba su poder y su riqueza en la tierra y un 
campesinado que, hasta 1861, había estado sometido a la servidumbre. 
La permanencia del sistema zarista y la posición privilegiada de la aristocracia 
en la sociedad Rusa parecía verse favorecida por la falta de una burguesía 
fuerte, comparable con la de Europa occidental. En las últimas décadas del 
siglo  XIX comenzaron a surgir algunos grupos de intelectuales, vinculados a 
las universidades- la intelligensia-, que pronto se reconocieron como un factor 
dinámico dentro de la sociedad. 
A partir de 1890 la sociedad rusa comenzaba a transformarse, capitales 
franceses y belgas habían sido invertidos en Rusia, se comenzó a llevar a cabo 
la construcción de ferrocarriles  que activó la industria y  empezaron a explotar 
las minas de carbón y de hierro en Ucrania y en los Urales, se construyeron 
fábricas en Kiev, en San Petersburgo y en Moscú y comenzaron a adquirir la 
forma de ciudades industriales.. 
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Por la industrialización se  conformó una burguesía muy pequeña  
numéricamente que pronto asumió las ideas del liberalismo. Se comenzaba  a 
exigir la participación política dentro de un sistema constitucional que limitase el 
poder monárquico, con ese objetivo se formo el kadete (Partido Demócrata 
Constitucional) que aspiraba  a conformar un Estado semejante a los estados 
de Europa occidental.  
Paralelamente al surgimiento de la incipiente burguesía se formo un 
proletariado, que era también débil numéricamente y se concentraba en los 
reducidos centros fabriles. Los sindicatos estaban prohibidos, sin embargo, a 
pesar de que las organizaciones obreras debieron permanecer clandestinas en 
1890 se produjeron las primeras huelgas.   
En 1897 se fundaba el partido Obrero Socialdemócrata ruso que aspiraba, 
como su modelo alemán, a transformarse en un gran partido de masas.  
La segunda Internacional, fundada en 1889, estaba dirigida por tendencias 
reformistas bajo la hegemonía inicial de la corriente encabezada por Eduardo 
Bernstein quien sostenía la posibilidad de transito evolutivo y pacifico del 
capitalismo al socialismo. No obstante  en los países oprimidos por el capital 
monopolista las contradicciones de clases siguieron su curso, en 1903 en la 
Rusia zarista se forma el ala bolchevique de la Socialdemocracia  Rusa 
encabezada por Lenin, este acontecimiento político traerá consecuencias 
decisivas para el mundo. 
En Enero de 1905 se produce el “ domingo sangriento”11 donde una masiva 
protesta  fue reprimida por el gobierno Zarista dejando un saldo de más de cien 
muertos y miles de heridos, como reacción a esta represión  se generó una ola 
de huelgas en las ciudades que fueron acompañados por levantamientos 
campesinos  que carecían de objetivos claros, pero una resolución de la 
Universidad de San Petersburgo se los delineó- aprobada por unanimidad por 
alumnos y profesores - se exigía la convocatoria a una asamblea constituyente, 
libertad de prensa, derecho de asociación y de huelga. 
 
En febrero de 1917, ante la falta de pan y los padecimientos de los soldados en 
el frente de batalla se produce una violenta insurrección, la Duma le pide a  
Nicolás  II su renuncia,  el zar abdica  y designa un gobierno provisional 
presidido por Alejandro Kerenski, con la participación de todos los partidos 
políticos representados en la Duma. 
La composición de los soviets cambió en poco tiempo, de Febrero a Octubre,  
los bolcheviques que eran minoría pasaron a ser mayoría absoluta; con esta 
nominación  se definía a los socialistas revolucionarios,  voceros de los 
campesinos que bregaban por una reforma agraria; cuyo exponente máximo 
fue  Lenìn -Vladimir Ilich Uliànof-. 
En 1917, la revolución bolchevique tomó el poder poniendo bajo control estatal 
los grandes capitales pero quedando amplios sectores de la producción en 
manos privadas, Lenìn sabía que el destino del comunismo en Rusia era 
incierto, la revolución tuvo que enfrentarse con el fin de la guerra, las 
complicadas relaciones con Alemania, las amenazas contrarrevolucionarias, la 
guerra civil. 
En 1921 frente a la crisis económica y la agitación social, los bolcheviques, 
pusieron en marcha la Nueva Política Económica (NEP), con el objetivo de una 

11 El estallido de este movimiento llevó a algunos teóricos del marxismo, como Rosa de Luxemburgo a 
analizar el carácter revolucionario de las huelgas.  
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reactivación, el Estado se reservaba para su control los transportes, las 
comunicaciones, las industria básicas, el comercio exterior y las finanzas; 
quedando  bajo la órbita del sector privado el comercio, la producción agrícola y 
las industrias de consumo interno. Esta política pasado el tiempo, trajo algunos 
cambios en relación a la activación de la economía, pero no era la solución 
para encontrar una respuesta a las  diferencias sociales, el enriquecimiento de 
los campesinos ricos-Kulaks-y de aquellos que controlaban el comercio interno 
contrastaba con gran parte de la población que a duras penas sobrevivía. 
Con la muerte de Lenìn, en 1924, la situación que ya era delicada se agravó, 
las diferencias se  expresaban tanto con respecto a la NEP como de la actitud 
que  la Unión Soviética debía adoptar en el exterior, es decir la relación entre la 
Revolución Rusa y la revolución mundial , estas posiciones se expresaban en 
dos líneas opuestas la defensora de la teoría del “socialismo en un sólo país” 
cuyos voceros fueron Stalin y Bujarìn  y la otra que será calificada como  
partidaria de la “revolución permanente” que estará expresada por Troski .De 
estas dos tendencias se impuso la primera. 
 Un tiempo antes de que el mundo capitalista entrara en una de sus crisis 
cíclicas,  la unión Soviética gobernada por Stalìn, abandona la NEP  y con ello 
el intento de  una economía mixta- Desde 1928 se comienza a ver la presencia 
del Estado en  la planificación e intervención  de la esfera  económica, tomando 
fuertes medidas como la eliminación de  la propiedad privada rural; consciente 
de  la peligrosidad  que representaba el socialismo en el mundo capitalista, 
Stalìn  fomentó el desarrollo de la industria pesada- en menos de una década  
triplicó la producción industrial de carbón y de petróleo y casi quintuplicó la de 
acero-como así también realizó obras de infraestructura y conectó a través de 
modernas vías de transporte la extensa geografía soviética .Paralelamente a la 
planificación económica, en la esfera política, consolidó la vía autoritaria, el 
régimen de terror mediante purgas y procesos a los “sospechosos “ eran 
prácticas cotidianas, no había espacio para los disidentes. 
Desde 1928 la personalidad de Stalìn dominó la historia de la Unión Soviética y 
desde 1945 hasta su muerte, en 1953, tuvo un destacado papel  en la política 
mundial. 
 
 
Crisis y bienestar : 
 
El saldo de la Gran Guerra había sido desfavorable para todos los países  a 
excepción de EE.UU. que sale fortalecido de la contienda,  en 1913 los EE.UU. 
producían ya la tercera parte  del total mundial, algo más que la suma de la 
producción de las tres grandes potencias europeas Alemania, Francia e 
Inglaterra. No solo en el aspecto productivo puede leerse el fortalecimiento de 
este país al comenzar el conflicto era un país deudor, para 1918 se había 
transformado e n el principal acreedor mundial.  
El centro del capitalismo se desplaza desde Gran Bretaña a EE.UU., 
convirtiéndose estos en la primera potencia mundial industrial y financiera, esta 
pujanza y crecimiento  se ve reflejada en la construcción de inmensos 
rascacielos, que eran el emblema de la  época dorada de la gran ciudad. 
En los años 20, la sociedad norteamericana se convierte en la primera 
sociedad de masa, caracterizada por la incitación  permanente para  el 
consumo de todo tipo de productos, desde electrodomésticos hasta 
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automóviles. El consumo ocupaba el papel central en la vida de las personas 
conformando un estilo de vida,  el estilo de vida americano que se propagó, por 
los medios de comunicación al resto del planeta, como el ideal de vida del 
mundo occidental.  
Siguiendo las huellas  dejadas por Susana. Bianchi en su texto “ Historia social 
del mundo Occidental” podemos decir que el desarrollo  industrial ,sin parangón 
a nivel mundial, de la sociedad norteamericana fue posible gracias a la 
concurrencia de una serie de factores como  la técnica de  “ cadena de 
producción”,desarrollada durante la guerra para la producción bélica; los 
principios de Taylor en cuanto a la” gestión científica ”que fueron retomados y 
perfeccionados por Henry Ford (1863-1947) quién posibilitó nuevas normas de 
producción, de productividad y patrones de consumo masivo, dado que a partir 
de entonces la cadencia del trabajo  “ estaría regulada mecánicamente, de 
manera totalmente exterior al obrero, por la velocidad dada al transportado que 
“pasa” delante de cada obrero” (Coriat) de este modo se podría producir mas 
barato reducir costos y bajar los precios al consumidor .El automóvil era en 
esta época  un articulo de lujo, Ford, desde 1909, saca al mercado el  Ford T 
que era posible utilizarlo como medio recreativo los domingos y como medio de 
producción el resto de la semana. 
Concomitantemente se implementaron diferentes  recursos para cambiar los 
hábitos de consumo, se utilizó la publicidad para incentivar el deseo  frente  a 
nuevas necesidades originadas por el mercado, se le asignó una importancia 
creciente al diseño, se crearon  las cadenas de almacén y se implemento  la 
venta a plazo12  
Es insoslayable la mención del “interprete de la época que filosofaba en clave 
de ciencia social” 13 G, Simmel ,por su agudo análisis y su mirada  anticipatoria 
prefigurando en su ensayo Las grandes urbes y la vida del espíritu  rasgos que 
se cristalizarían, en el futuro ,en la sociedad norteamericana ”…el que ofrece 
debe buscar  provocar en el cortejado necesidades siempre nuevas y 
especificas. La necesidad de especialización la prestación para encontrar una 
fuente de ganancia todavía no agotada, una función no fácilmente sustituible, 
exige la diferenciación, refinamiento y enriquecimiento de las necesidades del 
publico…..14 
Los factores antes mencionados que habían posibilitado  prosperidad a la 
economía estadounidense, llevaban como señalamos, a una progresiva 
disminución de los costos de producción; para que la oferta y la demanda se 
correspondiesen  hubiese sido necesario  una reducción de los precios de los 
bienes de consumo o un aumento de los salarios o ambas cosas a la vez. El 
gran aumento de las ganancias industriales, que no se resolvía ni en una 
disminución de los precios ni en un aumento de los salarios desembocó en una 
gigantesca campaña de especulaciones financieras y en el consiguiente 
aumentó de los títulos accionarios—En 1928 el número de acciones en la bolsa 
llegó a 1125 millones, cinco años antes era solo de de 25 millones.  Preanuncio 
de la catástrofe que  se dará en la bolsa  de valores  
En  la presidencia del republicano Herbert Hoover (1928-1932) el 24 de 
Octubre de 1929, se registró la más espectacular de las quiebras bursátiles, día 
recordado por la historia como el “jueves negro”  de Wall Street- 

12 Historia Universal, Op. Cit pág 212                  
13 Simmel Georg- Sobre la aventura  Epìlogo Habermas. Peninsula Barcelona 1988  p. 274 
14 Simmel ,Georg. El individuo y la libertad,.Peninsula ,Barcelona 1988 p. 258 
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Acerca  de la gran recesión, el presidente Herbert Hoover escribió en sus 
memorias: “…Nuestro punto débil inmediato era la orgía de especulación 
bursátil que comenzaba a hundirse en Octubre de 1929. La inflación que 
conlleva esta situación fue una causa importante de nuestras propias 
dificultades. Las causas secundarias nacieron de ocho años de producción 
creciente gracias al dinamismo de nuestro espíritu de invención y de empresa,  
habíamos elevado nuestra producción por cabeza a niveles todavía 
desconocidos en el mundo…”15 
Al poco tiempo del hundimiento  de los valores de la Bolsa, se registran, en un 
mes, pérdidas de hasta un 40 % ,  la crisis  se extendió y bajaron los índices de 
productividad de las industrias, la primera en sentir el cimbronazo fue la 
industria automotriz, derramándose, en los tres años siguientes,  a todos los 
sectores  de la economía y causando un desempleo que dejó  sin trabajo a 
millones de personas. 
Retomando la palabra del historiador Hobsbawm, podemos señalar la 
importancia de la crisis  de 1929, cuyo epicentro fue Wall Street y se derramó al 
resto del mundo dejando profundas huellas, que posibilitaron la emergencia  de 
posteriores acontecimientos: 
“… Si no se hubiera producido la crisis económica no habría existido Hitler y 
casi con toda seguridad, tampoco Roosevelt. Además difícilmente el sistema 
soviético habría sido considerado como un antagonista económico del 
capitalismo mundial y una alternativa al mismo-el mundo de La Segunda mitad 
del siglo - es incompresible sin entender el impacto de esta catástrofe 
económica….”16 
 En las elecciones realizadas en EE.UU., en 1932,  el  candidato demócrata 
Franklin Delano Roosevelt gana y se dispone a implementar a gran escala lo 
que había ensayado como gobernador de NuevaYork. El programa del 
Presidente estaba compuesto de una serie de medidas para paliar la situación 
provocada por la gran depresión que  implicaba revisar y torcer la política de no 
intervención del estado en la vida económica y en el plano exterior salir del 
aislamiento en que se hallaba su país. 
Tomando como matriz el pensamiento del economista inglés, John Maynard 
Keynes se aplicaron una serie de políticas publicas, como así también leyes 
sociales, subsidio de desempleo, pensiones, seguro médico etc., que 
apuntaban a fomentar la reactivación  y el  empleo, en momentos  en que la 
inversión privada brillaba por su ausencia el estado debía incrementar  el gasto  
para  reactivar la producción e instaba a los capitalistas a  pagar salarios altos 
para crear un círculo virtuoso. Ese nuevo trato fue el basamento de lo que se 
conoció como Estado de Bienestar. 
 
Alemania de posguerra: 
 
“…¿Cambió mucho Alemania en los cinco años de su época de Heidelberg’? 
¿Puede comparar la Alemania de 1925 con la de 1930?17 
-Naturalmente, se advertía que la violencia iba en aumentó, la violencia de las 
peleas callejeras entre nacionalsocialistas y comunistas. Pero ambos grupos  
me eran ajenos. 

15 Historia del siglo XX La pesadilla de Wall Street,  Salvat, Buenos Aires, 1996. Pág. 129 
16 Historia Universal Op Cit 
17 Mi trayectoria Intelectual O p Cit p 53 
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Pero ¿cuál era el aspecto de Alemania desde el punto de vista político? 
-Era un país profundamente escindido, esto ha de quedar muy claro. En un 
lado se situaba un movimiento obrero muy potente, sobre todo la 
socialdemocracia y los sindicatos, con un círculo de intelectuales en las 
universidad y fuera; y en el otro, el bloque masivo de clases medias, de las 
medias y superiores, enfrentadas al Partido socialdemócrata    con una furia 
casi fanática, difícilmente comprensible en la actualidad… 
“…. L a derecha era demasiado consciente de su poder y podía observarse 
cómo el equilibrio de poder se inclinaba cada vez más en su favor….A, pesar 
de todo ello, nadie en mi círculo pensaba ni de lejos en algo tan terrible como lo 
que sucedió….18 
   
Los parágrafos seleccionados de su obra biográfica “Mi trayectoria intelectual 
ilustran la percepción que Norbet Elías  tenía acerca de la atmósfera que se 
vivía   en Alemania, en aquellos obscuros años que precedieron  al nazismo- 
En 1930 las estadísticas registraban tres millones  de desocupados y esa cifra 
se duplicaría para 1933. Los gobiernos de centroderecha se sucedían bajo la 
presidencia de mariscal Paúl von Hindenburg, destacado comandante en la 
gran guerra. 
EL clima social favoreció el avance de los nazis, el partido de Hitler se convirtió 
en una gran fuerza política En 1928 el partido nazi (NSDAP) comenzó a ganar 
posiciones después de haber obtenido un poco más de ochocientos mil 
sufragios en los comicios.  
El 30 de Enero de 1933 tras el fracaso de tres cancilleres consecutivos 
Hindenburg llamó a Hitler como canciller (primer ministro) de un gobierno de 
coalición que reunía unos pocos nazis, con ministros de los sectores 
nacionalistas y conservadores tradicionales. El incendio del edificio del 
parlamento fue el disparador que le dio a Hitler la excusa, con el pretexto de la 
existencia de una conspiración comunista,  de sancionar  una ley  que le 
confería “plenos poderes”.  
El Reichtag,(parlamento) en 1935, monopolizado por los nacionalistas votó las 
“leyes Nuremberg” los alemanes judíos  fueron convertidos jurídicamente en 
personas de segunda, excluidos de la ciudadanía, de los empleos públicos, del 
ejercicio de muchas profesiones, como así también pasó a considerarse delito 
el matrimonio mixto y las relaciones sexuales entre las razas. Se puede 
encontrar,  si revisamos la historia de Austria y  Alemania meridional, el germen 
de la unidad del pueblo alemán de raza aria, pero los postulados de la 
ideología nazi, que establecían la concepción biológica  de la raza, un fuerte 
antisemitismo, la eliminación de los judíos y el sometimiento de los pueblos 
eslavos juzgados inferiores tuvieron su origen en el pensamiento de Hitler. 
 
En el periodo comprendido  entre los años1933-1939, la Alemania del tercer 
Reich  estuvo marcada , en el plano interior,  por un fuerte intervencionismo 
estatal- que incentivaba  políticas públicas y sobre todo  el rearme militar que 
logró un fuerte  descenso de la taza de desempleo- y una política exterior  
encaminada estratégicamente a transgredir el corset impuesto por el tratado de 
Versalles,  el resultado de la conjunción de estas políticas hace sentir a  
millones de alemanes   que el Estado recuperaba su lugar perdido, 

18 Ibidem, pàg 54 
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aumentando la popularidad del gobierno, mientras la represión, la censura  la 
manipulación del arte impedían toda  oposición. 
El genocidio nominado bajo el eufemismo de “solución final” concretó la 
construcción de numerosos campos de concentración, el primer campo de 
exterminio fue en Auschwitz ( Polonia), creado en 1940, le siguieron los 
campos de Treblinka, Bergen-Belsen, Sobibor,,Maidanek y Chelmno. 
En 1941, tras ocupar pueblos fronterizos soviéticos comenzaron los 
fusilamientos masivos de judíos y prisioneros rusos. Para acelerar el proceso 
de exterminio los nazis  experimentaron al principio con monóxido de carbono 
hasta que el 3 de septiembre, en Auschwitz realizaron la primera ejecución 
masiva con Z yclon,  potente gas letal. 
Desde 1940 hasta casi el final de la guerra , el  asesinato a escala industrial del 
régimen nazi se cobró la vida de unos 6 millones de judíos y de cientos de 
miles de gitanos, eslavos, oponentes y prisioneros de guerra de todas las 
nacionalidades. 
 
La segunda guerra mundial 
 
En el escenario internacional se representaba la siguiente escena: Alemania, 
Italia y Japón presionados por la crisis y bajo la tutela de gobiernos autoritarios 
se lanzaban a la conquista de territorios y mercados 
 Los “imperialismos satisfechos” Francia e Inglaterra- y en parte por el temor 
del “implacable Stalin”- intentaban mantener el status quo. 
En tanto los Estados Unidos, alejados de los problemas políticos Europeos 
eran conducidos por Franklin  Delano Roosevelt que proponía actuar en el 
plano mundial. 
En tanto se desangraba España, 1936-1939, por la guerra civil española, en la 
que intervenían la U.R.S.S, Alemania e Italia .Se manifestó un conflicto que 
permaneció latente  y que no se pudo zanjar con los tratados de paz. 
La segunda guerra mundial comienza con la anexión de Austria a Alemania, 
país donde existía  el partido nazi, que lo hace posible; para continuar con la 
ocupación de  los Montes de Sudete, en Checoslovaquia. El Fuhrer (Hitler) , 
con el apoyo del Duce (Mussolini), puso a Francia(aliada nominal de los 
checos) y a su aliada Gran  Bretaña ante la disyuntiva de aceptar el reclamo o 
enfrentar una guerra. 
Las potencias aliadas, Francia e Inglaterra, aceptaron los hechos en nombre de 
la paz y probablemente,  ante el temor del avance comunista, ya que el 
gobierno Checo contaba con el potencial apoyo de Moscú para resistir. En 
1939 las fuerzas alemanas invaden el resto de Checoslovaquia. Francia e 
Inglaterra entran en la guerra cuando Hitler invade Polonia. 
 Hasta 1940 el éxito acompañó al Fuhrer, para luego imponerse la supremacía 
de Gran Bretaña. 
 Se generalizó la guerra sumándose a la contienda la Unión Soviética, los 
EE.UU. aliados a Francia e Inglaterra y por otro lado Japón, emergiendo dos 
nuevos nudos en conflicto: el frente ruso y la guerra del pacifico. Por una mala 
evaluación del poderío ruso Hitler ataca  a la Unión Soviética y es derrotado. 
En cuanto a  al guerra del pacifico  cuando Japón pretendió ocupar las áreas 
coloniales europeas de Asia, los EE.UU. decidieron intervenir y lo hicieron  
mediante el bloqueo de petróleo a Japón. La respuesta de Japón no se hizo 
esperar  bombardeando la base naval de Pearl Harbor (Hawai). Los EEUU  
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atacaron Tokio lo que determino que Japón se alineara con las potencias del 
eje (Alemania e Italia ) mientras que los EEUU lo hicieron con los aliados. 
En 1943 los aliados toman la ofensiva, la derrota total del tercer Reich se 
produjo en dos escenarios. Normandia y Berlín. 
El epilogo de la contienda… fueron las bombas atómicas que el Presidente 
Truman , sucesor de Roosvelt ordenó lanzar sobre las ciudades japonesas de 
Hiroshima y Nagasaki- 
 
La guerra fría: 
 
La segunda guerra mundial puso fin al sistema de equilibrio de potencias 
mantenido en Europa, que se había forjado en el siglo XIX, y fue reemplazado 
por el llamado “sistema bipolar”, cuyo eje se encontraba en las relaciones 
mantenidas entre EE.UU. y la URSS, de la cual dependerán los países 
europeos. Europa se constituye así en la arena de combate entre las dos 
superpotencias, y sobre ella bajará, como lo llamó Churchill, “el telón de acero”. 
La estrategia de EE.UU. para contener el avance del comunismo en Europa se 
basó en el Plan Marshall (de 1948), basándose en la idea que la penuria 
económica y el aumento de la pobreza abriría paso a las ideas comunistas 
sobre esas regiones, se otorgó así ayuda financiera para acelerar la 
recuperación económica. 
Alemania es dividida, por un lado, la República Federal de Alemania (bajo la 
órbita norteamericana), y la República Democrática Popular (bajo la órbita 
soviética). Por su parte, la propia ciudad de Berlín queda repartida entre las 
distintas fuerzas de ocupación, aunque se encontraba anclada en territorio 
soviético. Es por ello que en 1961, para evitar la fuga hacia la zona occidental, 
las autoridades de Alemania oriental comenzaron la construcción del muro, que 
atravesaba la ciudad de norte a sur. 
Cada iniciativa de un lado, tenía su respuesta y correlato en el otro. La 
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), se transformó en el brazo 
armado del bloque occidental, el ejército de defensa, después de que el inicio 
de la Guerra de Corea de 1950 provocará un rebrote de los sentimientos 
anticomunistas y del temor a la expansión soviética. Por su parte, la URSS 
organizó el Pacto de Varsovia (1955), y de esta manera quedan conformados y 
consolidados en la década del ’50 los dos bloques. 
Lo particular de la Guerra Fría, según Hobsbawm, estriba en que, más allá de 
la retórica, no había ningún peligro inminente de guerra mundial, a pesar de los 
incidentes como “la crisis de los misiles en Cuba” (1962). En la década del ’70, 
la Guerra Fría se intensificó: la derrota en la Guerra de Vietnam y los dos 
conflictos en Oriente Próximo habían debilitado a  EE.UU. que respondió con 
una extraordinaria aceleración de la carrera armamentista. 
Es necesario hacer una salvedad, si bien se constituían como bloques 
monolíticos, dentro de cada uno existían discrepancias. Dentro del bloque 
occidental no todos los países acataron disciplinadamente las consignas 
norteamericanas: el laborismo británico, la socialdemocracia alemana, la 
democracia cristiana en Italia, muchas veces adoptaron posiciones autónomas. 
Otro tanto ocurría dentro del bloque oriental: la Yugoslavia de Tito (que en 1948 
fue expulsada del bloque), los conflictos surgidos en Polonia (1956), en 
Hungría (1956) y en Rumania (1963), la ruptura de relaciones entre la URSS y 
China (1964) y la “primavera de Praga” (1967). De esta manera, el bloque 
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monolítico se configuraba a través de la imagen que se construyó del “otro”; 
para definir un “nosotros” es necesario definir un “otro”, y si ese “otro” es 
amenazador, los vínculos entre “nosotros” se fortalecen19. 
Dentro de las inconformidades de la sociedad con los respectivos bloques, vale 
destacar el Mayo Francés de 1968, que consistió en  una serie de protestas, 
iniciada por estudiantes de izquierda, contrarios a la sociedad de consumo, a 
los que se sumaron grupos de obreros industriales, sindicatos y el Partido 
Comunista Francés. Estos sectores llevaron adelante la huelga general de 
mayor magnitud de la historia francesa, pero los mismos no se plantearon  la 
toma del poder ni la insurrección abierta contra el Estado. Por su parte, cuando 
De Gaulle anuncia las elecciones anticipadas, el grueso de las huelgas 
comienza a disminuir. Vale destacar que estos sucesos se encuadran dentro 
de una ola de protestas protagonizadas, principalmente, por sectores 
politizados de la juventud que  se extendieron por la República Federal 
Alemana, España, México, Argentina, Uruguay, Estados Unidos y 
Checoslovaquia. El sociólogo francés, Pierre Bourdieu, intelectual 
comprometido con los pobres, los perdedores, los marginados, participó de 
estos acontecimientos, comprendiendo su importancia, aunque no compartía la 
totalidad de sus consignas.  
Por otro lado, encontramos al mal llamado “Tercer Mundo”, con la dependencia 
colonial generada por la expansión del imperialismo como rasgo típico entre los 
países que lo conforman. En ellos se manifestaron los movimientos 
independentistas que reivindicaban el derecho a la libre determinación y la 
libertad para elegir su destino político; por otro lado, el logro de la 
independencia estaba íntimamente relacionado al desarrollo de una economía 
autónoma, y la consecución así de mejoras en el nivel de vida. La guerra de 
independencia de Argelia, (colonia francesa), fue un caso paradigmático por la  
cruenta y apasionada lucha de los nativos, como también por las reflexiones 
que suscitó en el campo intelectual, Jean Paul Sartre escribió el prólogo a un 
libro sobre este acontecimiento: “Los condenados del la tierra “ de Franz 
Fannon. Por su parte, Pierre Bourdieu investigó esa sociedad, ocupándose de 
la situación de los trabajadores y del proceso revolucionario; ya que se 
desempeñó como docente en esa región cuando Argelia era una colonia 
francesa, donde realizó sus primeras investigaciones de campo, en la Kabylia 
de los bereberes, base para muchos de sus estudios posteriores y para la 
elaboración del concepto de habitus. 
La irrupción de los nuevos Estados recién independizados, llevó a la 
universalización de la sociedad internacional y la ampliación de la ONU y de 
sus órganos principales. Estos países, además, consideraban a  la ONU como 
la herramienta para modificar la estructura de dicha sociedad internacional, y 
en este foro volcaron sus problemas económicos, sociales, políticos, y 
denunciaron la relación de dependencia con las grandes potencias. Estos 
estados comenzaron a actuar con cierta independencia en materia de política 
internacional, consolidando el Movimiento de los Países No Alineados, que 
hacía referencia a que no se estaba ni con el Este, ni con el Oeste. Así, al 
conflicto geopolítico-estratégico, Este y Oeste, se sumó el enfrentamiento 
basado en la división económica, entre el Norte desarrollado y el Sur periférico. 

19.Historia social del mundo occidental . Op Cit,  p. 238-239; 
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Otro punto importante en este período fue la construcción del Estado de 
Bienestar, donde se produjo un cambio del papel de los gobiernos respecto de 
la economía. La reestructuración del capitalismo facilitó a los Estados la 
planificación y la gestión de la modernización económica, dentro de los 
parámetros de una economía mixta. Los grandes éxitos económicos de la 
posguerra en los países capitalistas se debieron a procesos de industrialización 
efectuada con el apoyo, la supervisión, la dirección y, a veces, la planificación y 
la gestión de los gobiernos. Vale destacar, que este Estado de bienestar no 
nació como una respuesta social, sino con motivaciones económicas, para 
paliar, mediante el pleno empleo, los efectos de las crisis cíclicas de la 
economía20. 
Sin embargo, las crisis de la década del ’70 afectó al Estado de bienestar. 
Determinante fueron las crisis del petróleo (1973 y 1979) y la caída de Bretton 
Wods (es decir, el sistema monetario de paridad dólar-oro, que tenía a la 
Reserva Federal de EE.UU. como garante), y lo que conllevó, desempleo,  
inflación y la amenaza de la hiperinflación, estancamiento de la economía y 
déficits crecientes. Frente a esta crisis, los Estados adoptaron distintas 
respuestas: por un lado, la línea de la socialdemocracia, que se negó a 
abandonar los objetivos del capitalismo de bienestar, especialmente de pleno 
empleo, estabilidad y seguridad social (Suecia, por ejemplo); y por otro lado, el 
modelo neoconservador o neoliberal que desmanteló el Estado de Bienestar y 
se apoyó en el sector privado y en las fuerzas de mercado para alcanzar el 
crecimiento económico y cubrir la provisión de los servicios sociales (en esta 
postura encontramos a la Gran Bretaña de Margaret Tatcher, y los EE.UU. de 
Ronald Reagan)21. 
A problemas de índole económica de EE.UU., se debían sumar los problemas 
internos, ya que la participación en la Guerra de Vietnam puso en evidencia 
que la política había entrado en contradicción con los ideales democráticos de 
la sociedad norteamericana. Por su parte, el escándalo de Watergate, que 
obligó a Nixon a renunciar a la presidencia en 1974, produjo la quiebra entre la 
sociedad y el Estado. Después de él, la administración Carter llevo adelante 
una política contradictoria: una política exterior, basada en la defensa de los 
derechos humanos que no logró reestablecer el consenso interno ni frenar la 
carrera armamentística. En el plano interno no se conseguían soluciones a la 
inflación, la desocupación y la crisis energética, intensificando la presión fiscal. 
El bienestar dejó de ser considerado una cuestión pública, para tratársela como 
una cuestión privada, y comienzan a resurgir las ideas de los círculos más 
conservadores. 
La plataforma de Reagan, del Partido Republicano, reivindicaba esos valores 
conservadores. En política exterior, se planteaba la reconstitución de la 
posición hegemónica de los EE.UU. que debería reconquistar el liderazgo 
mundial. Por lo cual, durante la primera presidencia de Reagan, y justificándolo 
como lo necesario para revitalizar la grandeza de la nación, se aumentó el 
presupuesto militar, que llevó a la formación de la mayor fuerza militar del 
mundo; se aspiraba a utilizar el poderío militar para compensar la pérdida de 
poder en el campo económico.  
A mediados de la década de 1980, la política de la Guerra Fría parecía mostrar 
signos de cambio. En medio de la expectativa internacional, se realizó la 

20Ibidem ; p. 246. 
21 Ibidem; p. 249. 
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cumbre entre Reagan y Gorbachov (el líder de la URSS), donde a pesar de las 
especulaciones, todo se redujo a una declaración mutua de buena voluntad y a 
la promesa de reuniones anuales. En rigor, la reunión demostraba los cambios 
que se estaban registrando en la URSS. 
Es necesario hacer un seguimiento por la URSS: 
 

•  La Guerra Fría permitió que el dominio que Stalin ejercía sobre Europa 
del Este se endureciera aún más. Siguiendo los principios que marcaba 
lo que se llamó el “centralismo democrático” se habían impuesto 
constituciones (que situaban el poder en el Politburó) y economías 
planificadas de corte soviético en Polonia, Checoslovaquia, Hungría, 
Alemania oriental, Albania y Bulgaria. Además, para completar las 
reformas en 1948 se declaró abolida la propiedad privada y el Estado se 
hizo cargo de los medios de producción como representante de la clase 
obrera. El centralismo democrático concentraba, además del poder 
político, el económico, en manos del Estado, en una fusión que 
subrayaba la autoridad del Partido Comunista.  

• Tras la muerte de Stalin en 1953, comenzó a afirmarse el liderazgo de 
Jruschov. Su prestigio se fundamentaba en su fama reformista, pero se 
consolidó en el inicio de la desestalinización; Jruschov estaba motivado 
por el deseo de sacudir la pesada burocracia soviética. Se intentó iniciar 
un debate político y público sobre las reformas económicas; se crearon 
asambleas locales y regionales, se promovía el cultivo de nuevas tierras, 
la modernización de la agricultura, se modificaban los objetivos de la 
producción industrial, y se intensificó la producción de bienes de 
consumo. Pero el estancamiento económico, sumado a la crisis de los 
misiles en Cuba, llevaron al debilitamiento de la autoridad de Jruschov 
que fue destituido en 1964, y en su lugar asumió Brezhnev. En este 
nuevo período hasta las más tímidas reformas fueron rechazadas a 
favor del mantenimiento del status quo. 

• Hacia finales de la era de Brezhnev, el estancamiento era la principal 
amenaza que se cernía sobre la URSS, es así que en 1985 el liderazgo 
caía en manos de Gorvachov, quien dotó de mayor participación a los 
intelectuales y mostraba abiertamente la dificultosa situación económica 
y social por la que atravesaba la URSS. Planteó la necesidad de mayor 
transparencia (política llamada “glasnost”) como premisa básica para la 
“reconstrucción” (política denominada “Perestroika”). Por otro lado, para 
dinamizar la economía se introdujeron medidas destinadas a fomentar la 
creación de sistema de autogestión que ponía fin a la planificación 
centralizada y permitió la formación, entre 1987 y 1988, de numerosas 
empresas cooperativas semi-privadas. En cuanto al aspecto estratégico-
militar, exigían atenuar la carrera armamentísta; en abril de 1988 se 
anunciaba el retiro de las tropas de Afganistán y Gorbachov anunciaba 
ante la ONU el retiro de un importante contingente de fuerzas militares 
de los países de Europa Oriental. Estas medidas eran destinadas a 
reducir el presupuesto militar. En cuanto a los países europeos del Este, 
dejarían de cumplir el papel de barreras defensivas, para transformarse 
en el nexo con occidente,  sus inversiones y capacidades tecnológicas. 
Tras varias incertidumbres y un recambio de autoridades, la noticia de 
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que se otorgarían pases de salida hacia la zona occidental de Alemania, 
lanzó en Berlín a la multitud contra el muro22. 

La caída del Muro de Berlín constituyó la caída simbólica del sistema bipolar, y 
de la URSS. Al día siguiente, en Bulgaria, un golpe palaciego derribaba al viejo 
líder Zhivkov; en Praga, la multitud en la calle hacía caer sin violencia el 
régimen comunista; el 17 de diciembre, se iniciaba la insurrección en Rumania. 
El líder soviético se encontraba en una encrucijada ya que reconocía el 
derecho a la soberanía de los estados del Este, mientras lo negaba a las 
repúblicas que constituían la URSS. 
Gorbachov había demostrado sobradamente su espíritu conciliador. Se intentó 
un golpe en agosto de 1991 en su contra, que lo único que permitió fue la 
consolidación de la figura del Yeltsin, que logró erigirse como líder carismático 
antigolpista. Yeltsin fue quien firmó con los líderes de Ucrania y Bielorrusia un 
tratado, dando lugar a la Comunidad de Estados Independientes, y 
consolidando el fin de la URSS. Eliminado el bloque oriental, abierta la vía para 
la reunificación alemana, la Guerra Fría llegaría a su fin (Fukuyama lo llamó “el 
fin de la historia”). 
Se estableció el nuevo orden mundial que tiende a ser unipolar en lo 
estratégico-militar, multipolar en lo económico y multipolar en lo jurídico. Este 
nuevo orden deberá enfrentar nuevo conflictos, como el hecho de quedar 
descabezada la economía soviética debido a la desaparición de la planificación 
centralizada, ya que no se había dado lugar a la formación de un mercado libre; 
o los nuevos conflictos y guerras que sacudirán a la escena internacional 
(como la Guerra del Golfo). 
La implementación de modelos económicos neoliberales es la expresión 
económica de este nuevo orden internacional, modelo que exacerbó la 
concentración económica de la riqueza incrementando la marginación social.  
En este marco cobran sentido las expresiones de Bourdieu: 
“Hoy se necesita luchar contra un tipo de globalización generalizada y contra el 
neoliberalismo” 23 
Efectivamente este autor intervino en Francia durante la gran huelga ferroviaria 
de 1995 apoyando a los trabajadores. Manifestó su oposición a la globalización 
y el neoliberalismo en el marco del movimiento ATTAC.  
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La sociología en el siglo XX 
 
Autores: 
Prof. María de los Angeles Dicapua 
 Marcos E. Gon. (Ayudante alumno) 
 
Con el comienzo del siglo XX, a lo largo del mundo se fueron perfilando 

realidades que desde variados ámbitos influyeron en el desarrollo de las 

escuelas y corrientes sociológicas a lo largo de este siglo. Desde un comienzo 

la decadencia del imperio austrohúngaro  aportaría gradualmente  al 

crecimiento y la hegemonía estadounidense en el campo de las ciencias 

sociales, como de igual manera lo haría la desestimación de los desarrollos 

historicistas en el campo sociológico, que serán reemplazados en parte por 

nuevas teorizaciones de orden más individualista y subjetivista.  

Así como afirma Alvarez Uría (2004) el desarrollo de la sociología en occidente 

no puede separarse de la contradictoria relación entre capitalismo liberal y 

socialismo. Dicho en términos generales entre los avances del funcionalismo 

estadounidense y la sociología crítica. En particular el siglo XX marcó un 

cambio de escenario para el debate entre estas dos corrientes: los hechos 

históricos (ver en este cuadernillo  Un Acercamiento A Los Principales 
Acontecimiemtos Que  Marcaron El  Mundo Contemporáneo) trasladaron 

de Europa a Estados Unidos ese escenario, en parte por los desarrollos 

propios de los americanos y en parte porque los principales teóricos europeos 

fueron obligados a exiliarse, eligiendo a Estados Unidos como destino. Para 

este autor el panorama era desalentador en términos de riqueza teórica :” Los 

horrores   del s. XX, el siglo de los campos de concentración , de las dos 

guerras mundiales , el siglo también de la hegemonía  del imperio 

norteamericano, han supuesto un duro golpe  para las democracias , pero 

también para la sociología  heredada de los sociólogos  clásicos que pasó a 

convertirse en buena medida, en la ciencia del Imperio,”. 

 

En consonancia con esto, muchos teóricos afirman que la sociología del siglo 

XX supone un retroceso  en relación a la profundidad de los temas tratados por 

los clásicos. Fundamentalmente apuntan a la desaparición de la cuestión social 

que guió su reflexión. Esta supuesta “crisis de la sociología occidental del siglo 
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XX” se asociaría entonces con un abandono del recurso explicativo de la 

historia y el olvido de las expectativas  de un cambio social. 

Estas transformaciones comenzaron cuando tras las segunda guerra mundial, 

Estados Unidos pudo afianzar su modelo liberal-demócrata en el seno de la 

comunidad internacional, coincidiendo con los años de apogeo de la doctrina 

estructural funcionalista que ganó mucha fuerza con la publicación de “The 

Stucture of Social Action” por T. Parsons24 en 1937, lo cual le daría a la 

sociología norteamericana un espacio en el seno europeo de la Teoría Social. 

La obra de Parsons introduce el concepto del equilibrio social  sostenido sobre 

el concepto de sociedad homeostática donde cada una de sus partes  tienden a 

autorregularse. Esta concepción tomada de W.Pareto25   le permitía a Parsons 

introducir el presupuesto de la racionalidad económica en sus análisis y 

complementar este abordaje con la caracterización tomada de A. Marshall26 en 

relación con que  los actores sociales (ego)  se mueven por la expectativa de 

obtener la máxima gratificación posible de parte de los otros  (alter). 

Así la hegemonía del estructural funcionalismo que abarcará desde finales de 

los años 30 hasta prácticamente los años 70, pudiendo reconocerse incluso en 

los 80/90 en algunos de los enfoques neoliberales de ese momento, pondrán 

sobre la mesa de la sociología conceptos que marcaron el siglo XX.  Sistema, 

estructura, acción social, actor, función, socialización, sistema de status-

rol, entre otros tendrán primacía sobre los de conflicto, clases, relaciones 

24 Talcott Parsons (13 de diciembre de 1902 – 8 de mayo de 1979) ,sociólogo estadounidense. es uno de 
los mayores exponentes del funcionalismo estructuralista Dicha teoría social sostiene que las sociedades 
tienden hacia la autorregulación, así como a la interconexión de sus diversos elementos (valores, metas, 
funciones, etc.). Entre sus libros destacan:: La estructura de la acción social (1937) y El sistema social 
(1951).  

 

25 Wilfredo Federico Damaso Pareto (París, 15 de julio de 1848 - Ginebra, 19 de agosto de 1923) fue 
un sociólogo, economista y filósofo italiano. Pareto realizó importantes contribuciones al estudio de la 
economía y de la sociología, especialmente en el campo de la distribución de la riqueza y el análisis de las 
elecciones individuales. Fue el creador del concepto eficiencia de Pareto, y contribuyó, con ideas como 
la de las curvas de indiferencia, al desarrollo de la microeconomía 

 
26 Alfred Marshall (* 26 de julio de 1842 - † 13 de julio de 1924), fue un economista británico.  Su labor 
como profesor se basaba en las teorías de Ricardo y Stuart Mill complementadas con las aportaciones 
marginalistas, Se lo considera uno de los antecesores de la economía del bienestar. Entre sus obras 
destacan: Principios de Economía e Industria y comercio, publicadas en 1890 y 1919. 
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sociales de producción, conciencia colectiva, anomia social, división 

social del trabajo, regularidad histórica, comprensión, etc.   propios de los 

clásicos.      

Sin embargo, ese auge que colonizó la totalidad de los años cuarenta y buena 

parte de los cincuenta comienza a declinar cuando  una nueva generación se 

cuestionó a partir de nuevas ideas y optando, en términos de A. Jeffrey (1997), 

por un “tercer camino”27, y tomó lo mejor de los teóricos anteriores, ya sean 

liberales o marxistas. Estos teóricos,  intentaron levantar el legado de los 

clásicos fundamentalmente en relación con el compromiso que Marx, Durkheim 

y Weber demostraron de hacer de la historia  una ciencia empírica capaz de 

explicar el presente para poder preveer el futuro en mejores condiciones. 

Estos autores y desde distintos paradigmas, conformaron la llamada 

sociología crítica. En 1937  y desde Columbia el alemán Max Horkheimer28, 

exiliado junto con sus compañeros del Instituto de Estudios Sociales (Escuela 

de Frankfurt), fundada en 1923; publica Teoría tradicional y Teoría crítica. En 

este libro, diferenciándose justamente de las teorías tradicionales que se basan 

en la imitación del modelo de las Ciencias naturales,  apuesta al análisis causal 

de acontecimientos  significativos. Esta recuperación de la historia que se 

presenta como alternativo al modelo hegemónico del estructural-funcionalismo, 

se nutrirá no sólo del materialismo histórico sino también de la sociología 

comprensiva, tomando de ella como eje el análisis crítico de la racionalidad 

(irracionalidad, en sus términos) occidental. También el innovador (para la 

época) psicoanálisis aportará elementos para esta sociología crítica, 

especialmente desde el reconocimiento del inconsciente y de las pulsiones  

como claves de lectura y comprensión del sujeto, que el mismo Freud, a partir 

de Toten y tabú (1913) intentará enmarcar desde un análisis psicosocial.  

Puede decirse de alguna manera que el desarrollo de la sociología de este 

siglo, desde nuevas lecturas de la herencia de los clásicos, significó el 

resurgimiento también del yo, expresado a través del “malestar del vivir” en la 

27 JEFFREY, A. (1997) Las teorías sociológicas desde la segunda guerra mundial. Ed. Gedisa. 
Barcelona, España. 
28 Max Horkheimer (14 de febrero de 1895 – 7 de julio de 1973) fue un filósofo y sociólogo alemán, 
famoso por su trabajo en teoría crítica como miembro de la Escuela de Frankfurt de investigación social. 
Sus obras más importantes incluyen: El eclipse de la razón (1947) y, en colaboración con Theodor 
Adorno, Dialéctica de la Ilustración (1947). 
 

39 
 

                                                 

http://es.wikipedia.org/wiki/14_de_febrero
http://es.wikipedia.org/wiki/1895
http://es.wikipedia.org/wiki/7_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/1973
http://es.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo
http://es.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%B3logo
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_cr%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_de_Frankfurt
http://es.wikipedia.org/wiki/1947
http://es.wikipedia.org/wiki/Theodor_Adorno
http://es.wikipedia.org/wiki/Theodor_Adorno
http://es.wikipedia.org/wiki/Dial%C3%A9ctica_de_la_Ilustraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/1947


modernidad, asociado al proceso de individuación creciente, que los horrores 

de la guerra tradujo más tarde, en el pasaje de una sociedad de clases a una 

sociedad de individuos. Esta temática, cara para algunos pensadores del siglo 

XIX como George Simmel29, llegan a América a través de teóricos como Robert 

Park30, una de las principales figuras de la Escuela de Chicago, fundada en 

1898, desde donde se priorizará el estudio de la cuestión social desde la 

perspectiva de esos individuos y a través de metodologías de investigación 

cualitativas que rescatarán tal como recomendaba G. Simmel, los delgados 

hilos de la interacción social desde la vida cotidiana de esos individuos.  

Por lo que a partir de este momento veremos el realce de movimientos 

antiparsonianos y postparsonianos como el interaccionismo simbólico, la 

etnometodología, la fenomenología de Schutz31, la hermenéutica y nuevas 

reinterpretaciones de la doctrina marxista desde el individualismo metodológico 

hasta el estructuralismo. De las cuales más de una se  avocará a un estudio 

sociológico identificado con tendencias políticas del momento o con denuncias 

sociales contemporáneas. 

La subjetividad, vuelve a ser centro de la escena pero entendida desde su 

dimensión social: los vaivenes históricos, económicos, políticos vuelven 

vulnerable su condición en el proceso de construcción de identidades 

colectivas. Así lo muestra desde la mencionada Escuela de Frankfurt, los 

29 Georg Simmel (Berlín, 1 de marzo de 1858 – Estrasburgo, 28 de septiembre de 1918) fue un filósofo y 
sociólogo alemán.  Se centró en estudios microsociológicos, alejándose de las grandes macroteorías de la 
época. Daba gran importancia a la interacción social.  Su vida académica se caracterizó por su ubicación 
periférica en la universidad, ya que ocupó cargos docentes de poca relevancia y fue nombrado profesor 
titular sólo unos meses antes de su muerte en 1918. No obstante ello, Simmel ocupó y ha ocupado un 
lugar central en el debate intelectual alemán desde 1890 hasta nuestros días. Sus ideas han sido capaces 
de sintetizar la tradición historicista de Dilthey y el kantismo de Heinrich Rickert. 

 
30 Robert Ezra Park (14 de febrero de 1864 – 7 de febrero de 1944). Sociólogo urbano norteamericano, 
y uno de los principales fundadores de la Escuela de Sociología de Chicago. En Berlín fue alumno de 
Georg Simmel, y en 1903 en Heidelberg, bajo la tutela de Wilhelm Windelband (1848-1915), obtuvo el 
doctorado en psicología y filosofía.  
 
31 Alfred Schütz (1899-1959) fue un sociólogo y filósofo austriaco que como tal cumplió un 
papel fundamental en la introducción de la fenomenología existencial en  las ciencias sociales 
del siglo XX. El mismo baso muchos de sus pensamientos en las revisiones de autores y 
teóricos como Bergson y Husserl (de quien inclusive fue un discípulo directo). Por otro lado su 
obra, tanto así como su diálogo directo, tuvo gran influencia en sociólogos pragmatistas como 
G. H. Mead o J. Dewey; e inclusive en la construcción de la etnometodología desarrollada ante 
todo por Garfinkel. 
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trabajos de Max Horkheimer y Theodor Adorno32 sobre la “personalidad 

autoritaria”, a partir de la lectura crítica de las experiencias totalitarias del 

nazismo. Incluso desde Inglaterra, un autor como Norbert Elías33 analizará 

desde la estructura social y desde la psicología del individuo, al proceso de 

civilización o pacificación encarado en occidente desde la constitución de los 

Estados Nacionales, tratando de esta forma de superar la tradicional dicotomía 

entre objetivismo y subjetivismo. 

Así y como lo indica A. Giddens (1993), el factor común que podemos 

identificar en las teorías sociológicas nacientes del siglo XX, por fuera del 

estructural.funcionalismo,  es su afán por dar un lugar central a la verstehen 

(comprensión) en sus estudios. Por lo que vemos desde un comienzo cómo se 

va a dejar de lado una explicación más ajena a las intencionalidades, o del 

hecho social como lo planteaba Durkheim  en pos de una postura más centrada 

en el desarrollo de la acción misma, y todas las condiciones  psicológico-

sociales que implican. A su vez es importante resaltar las relaciones que se van 

a desarrollar entre universos de significados y el relativismo, que tienen mucho 

que ver con esta nueva orientación de una comprensión interpretativa basada 

en la reflexividad sobre las conductas humanas. 

De lo anteriormente planteado se desprende el claro sentido, parafraseando a 

Martín Bulmer34, de ir alejando a las teorías sociales de un análisis 

completamente abstracto  para finalmente poder alcanzar su utilidad en un 

sentido más pragmático mediante el nuevo interés por comprender los 

32 Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno (11 de septiembre de 1903, Fráncfort, (Alemania) - 6 de 
agosto de 1969, Viège, Suiza), fue un filósofo alemán que también escribió sobre sociología, psicología y 
musicología. Se le considera uno de los máximos representantes de la Escuela de Fráncfort y de la teoría 
crítica de inspiración marxista. 

 

33 Norbert Elias (22 de junio de 1897, Alemania - 1 de agosto de 1990, Holanda) fue un sociólogo judío-
alemán cuyo trabajo se centró en la relación entre poder, comportamiento, emoción y conocimiento. Ha 
dado forma a la llamada «sociología figuracional». Fue poco conocido en el campo académico hasta los 
años 70, cuando fue "redescubierto". Su trabajo de una sociología histórica, puede explicar estructuras 
sociales complejas sin menoscabo de agencias individuales. 

 
34Bulrner, Martin. (1985) «The Chicago School ofSociology: What Made It a "School"?» Hístory 
of 
Sociology: An lnternational Review. 
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significados y motivos de las diversas conductas, lo cual deviene la esencia de 

la interpretación misma. 

Yendo más allá de la noción de verstehen, debemos analizar otra cualidad 

común de estas teorizaciones que ahora más que nunca, y siguiendo la idea de 

Giddens, se verán influenciadas por la filosofía wittgeinsteiniana de los últimos 

años. Ésta pone el acento en el hecho de que debido a las dificultades e 

imperfecciones del lenguaje nunca podemos hacernos con un conocimiento 

completo acerca del otro. La condición es analizada en las teorizaciones en 

formas variadas, ya sea el planteamiento del uso de categorías especiales 

planteadas por Winch35 o ya sea adentrándonos en los contextos del 

conocimiento del otro como bien podría mostrarnos Mead36, desde el 

interaccionismo simbólico. 

¿Pero entonces cual sería el sentido último de este afán por comprender? Si se 

lo analiza siguiendo los pensamientos de estas corrientes, vemos que la 

comprensión de uno mismo está íntimamente ligada a la comprensión de los 

otros, llevándonos ante todo a tomar una actitud de clara reflexividad. De dicha 

forma la verstehen verdadera sólo puede darse por un conocimiento de las 

razones, y las reglas particulares que motivan las acciones, siendo su 

fundamento básico y único.  

Durante todo este periodo, en Europa, especialmente en Francia e Inglaterra 

surgirán pensadores que desde la sociología, la filosofía, la psicología social, 

etc, tomaran como objeto de estudio las instituciones sociales. Analizarán 

justamente la constitución del sujeto a partir y como parte de estas 

instituciones. Basil Bernstein37, Michel Foucault38,  Robert Castel39, Pierre 

35 Peter Guy Winch (1926– 1997) fue un filósofo Británico conocido ante todo por sus 
contribuciones en la filosofía de las ciencias sociales, en estudios postwittgeinstianos y en la 
filosofía de la religión. En uno de sus trabajos más conocidos,  The Idea of a Social Science 
and its Relation to Philosophy (1958),  se puede apreciar un claro y acérrimo ataque al 
positivismo en las ciencias sociales, ante todo basado en la filosofía del último período de L. 
Wittgeinstein. 
36 George H. Mead (1863 -1931), fue un filósofo (ante todo pragmático), reconocido por su 
importante labor en la sociología estadounidense. Más específicamente se puede apreciar sus 
aportes al entonces nuevo conductismo social determinado como interaccionismo simbólico 
con el desarrollo de sus estudios en el seno de la escuela de Chicago hacia finales del siglo 
XIX y comienzos del XX. 
37 Basil Bernstein (Londres, 1 de noviembre de 1924 - 24 de septiembre de 2000) sociólogo y lingüista 
británico, conocido por sus aportes a la Sociología de la educación.. Sus principales aportes se orientan al 
desarrollo de una teoría sociológica de la educación, inspirada en los trabajos de Durkheim, Weber, Marx 
y de los pensadores del estructuralismo. Sus textos dialogan permanentemente con los de su 
contemporáneo Pierre Bourdieu. Durante diecinueve años (entre 1971 y 1990) se dedicó principalmente a 
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Bourdieu40, entre otros, analizarán críticamente diferentes instituciones : 

familias, escuelas, manicomios, cárceles, tratando de ver esa delicada 

intersección entre institución y subjetivación. 

Como cierre de esta breve reseña introductoria, es importante destacar que en 

las ciencias sociales el paso de una teoría a otra no siempre tuvo ese carácter 

de claridad revolucionaria como T. Kuhn41 atribuye a la historia de las teorías 

reformular, extender y corregir una misma obra: Clases, códigos y control, que se publicó por tomos 
durante esos años, incluyendo capítulos corregidos y nuevos alternativamente 

38 Foucault es conocido principalmente por sus estudios críticos de las instituciones sociales, en especial 
la psiquiatría, medicina, las ciencias humanas, el sistema de prisiones, así como por su trabajo sobre la 
historia de la sexualidad humana. Su trabajo sobre el poder y las relaciones entre poder, conocimiento y 
discurso ha sido ampliamente debatido. En los años 1960, Foucault estuvo asociado al estructuralismo, un 
movimiento del que se distanció más adelante. Foucault también rechazó las etiquetas de 
postestructuralista y postmodernista, que le eran aplicadas habitualmente, prefiriendo clasificar su propio 
pensamiento como una crítica histórica de la modernidad con raíces en Kant.1 

 

39 Robert Castel (Brest, Francia, 1933) es un sociólogo francés, director de estudios en la École des 
hautes études en sciences sociales. Influido notablemente por Pierre Bourdieu y Michel Foucault, ha 
realizado importantes contribuciones a la sociología, analizando cuestiones tan diversas como la 
psiquiatría y el tratamiento social de las enfermedades mentales, la "cuestión social" y la constitución de 
la sociedad salarial, o, más recientemente, la precariedad y las nuevas formas de vulnerabilidad y 
exclusión social. 

 

40 Pierre-Félix Bourdieu (Denguin, 1 de agosto de 1930 – París, 23 de enero de 2002) fue un sociólogo 
francés.. El discurso de Bourdieu, que ya se había manifestado con matices críticos antes de mayo del 68, 
se acentúa en los últimos años de su vida con nuevas argumentaciones contra el neo-liberalismo y en 
favor de la sociedad civil y del naciente foro social mundial, participando cerca de los sindicatos, de las 
organizaciones no gubernamentales, de los emigrantes y de las asociaciones cívicas contra las posiciones 
neoliberales que nutrían el discurso de la sociedad llamada postmoderna.  

 

 
41 Thomas Kuhn (1922 - 1996) fue un historiador y filosofo de la ciencia estadounidense, 
conocido por su contribución al cambio de orientación de la filosofía y la sociología científica en 
la década de 1960. Según Kuhn, las ciencias no progresan siguiendo un proceso uniforme por 
la aplicación de un hipotético método científico. Dándose, en cambio, dos fases diferentes de 
desarrollo científico. La primer instancia hay un claro consenso de los investigadores sobre 
cómo encarar y resolver los problemas entonces existentes, creándose así soluciones 
universales denominadas como paradigma. Luego, en un segundo momento, se buscan 
nuevas teorías y herramientas de investigación conforme las anteriores dejan de funcionar con 
eficacia. Y si se demuestra que una teoría es superior a las existentes entonces entra en un 
largo proceso que implicará etapas donde inclusive habrá hipótesis ad hoc que intenten 
mantener la validez del paradigma, pero que tarde o temprano podrá terminar en una 
"revolución científica", la cual es en sí una ruptura revolucionaria y como tal trae consigo un 
cambio de conceptos científicos, problemas, soluciones y métodos, es decir, un nuevo 
paradigma. 
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científicas, sino que en muchos de los casos son retoques constantes y 

sucesivos los que se les realizan, sin necesidad alguna de producir grandes 

rupturas respecto del método de análisis aplicado al estudio. 

 

 
La sociología norteamericana: la escuela de Chicago 
Los orígenes del departamento de estudios sociológicos de la Universidad de 

Chicago son algo complejos dado que su creación no tuvo como razón única el 

desarrollo académico en el área, sino más bien la intención de modificar 

ampliamente los parámetros determinados por el sector burgués en Estados 

Unidos, que arremetía contra los derechos y oportunidades de los trabajadores. 

Como M. Weber describe en un viaje hecho a Norteamérica en 1904: 
«Chicago es una de las ciudades más increíbles. Junto al lago hay algunos barrios 

residenciales, bellos y agradables, por lo general casas de piedra de estilo más duro y 

pesado; justo detrás viejas casitas de madera igual que en Helgoland. Luego están los 

tenements de los obreros y una absurda suciedad vial; nada de adoquines, unas calles 

miserables fuera del barrio residencial;(…)Delirante es la mezcla de los pueblos: los 

griegos les limpian las botas a los yankees por cinco centavos, los alemanes son sus 

camareros, los irlandeses los políticos, los italianos se encargan de los trabajos más 

sucios. » 42 

 

Vemos así una gran importancia en la cuestión social43  que preocupaba a la 

sociedad, y que tras la tragedia del levantamiento de los obreros en esta 

ciudad, se determinaría como un eje de pensamiento constante en el desarrollo 

de los estudios de la escuela de Chicago. En la cual, y desde su origen, 

podemos dilucidar una fuerte conexión entre teoría y reforma social,  siendo 

esta última una característica muy marcada por la ascendencia de quienes 

estudiarían la sociedad. Hombres ante todo religiosos y del campo, cuya mayor 

preocupación y vocación era que se cumplieran y llevasen a cabo los ideales 

morales y comunitarios, en detrimento de la corrupción que entonces era la 

cara principal de muchas ciudades pujantes de los Estados Unidos. 

42 Citado por WEBER, Marianne en Max Weber. Una biografía. Pág. 443-444. 
43 Este término es en cierta manera parcial, puesto que para una conceptualización más 
desarrollada de lo que se sirvieron entonces los sociólogos norteamericanos debemos 
referirnos al concepto de desorganización social. El cual es usado en el sentido de representar 
como la gran ciudad en expansión, que era el centro de estudio y observación, era un rejunto 
de pequeños mundos o realidades en conflicto constante e irresoluble. 
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La institucionalización de esta corriente fue vertiginosa: en 1892 y a partir de 

los aportes de magnate John Rockefeller, se crea la Universidad de Chicago y 

dentro de ella el pastor reformista Albion Small44 funda el Departamento de 
Sociología y Antropología- Tres años después sale la  primera revista 

norteamericana especializada en sociología, el American Journal of 
Sociology, permitiendo la difusión de los trabajos del departamento y el 

acercamiento de estudiosos interesados en el tema social.  En pocos años la 

trascendencia de esta escuela y la proliferación de estudiosos del área, 

determinan la creación en 1905 de la American Sociological Society, que 

otorgaba  legitimidad a los sociólogos estadounidenses.  

 

Se constituye así este nuevo perfil sociológico estadounidense, en donde la 

sociología, el activismo político y la misma militancia por la reforma social 

estaban muy próximos. Los investigadores de este centro lograron resaltar 

también por su gran coincidencia teórico-ideológica, que como lo plantea A. 

Small tenía en común estos cuatro puntos: 

° Aceptar el objetivo de investigar las leyes de la conducta humana que se 

asemejan a las invariantes leyes naturales que gobiernan los fenómenos 

físicos y orgánicos, 

° Identificar el cambio social como una evolución social e interpretado 

como un progreso hacia una sociedad mejor, 

° Contemplar tal desarrollo humano ascendente como un desarrollo sujeto 

a aceleración mediante una intervención humana capaz de mejorarlo 

que recurra al conocimiento de las leyes sociológicas, 

° Concebir la sociedad y la conducta social en tanto que realidades 

constituidas por la conducta individual y que particularmente enfatizan 

las motivaciones de los individuos en asociación.45 

44 Albion W. Small (1854 – 1926), fue un estudioso no solo en referido al ámbito de la teoría 
social, ya que entre sus grandes estudios se encuentra su tesis de doctorado en historia “The 
Beginnings of American Nationality”. A su vez fue creador del “American Journal of Sociology” 
que tuvo un papel tan importante en hacer primar los estudios de la escuela de Chicago al 
facilitar su difusión. 
 
45 ALVAREZ URIA, F. y VARELA, J. (2004) Sociología, capitalismo y democracia. Ediciones 
Morata. Madrid, España. 
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Como menciona G. Ritzer46, existen variados estudios que resaltan en estos 

comienzos de la sociología norteamericana, una tendencia  en las 

orientaciones políticas ante todo liberales y evolucionistas, dando al análisis y a 

los estudios, mayor primacía al papel del individuo como tal. Todo esto 

ayudado por la fervorosa creencia entonces  de que los sistemas sociales 

(representativos de organizaciones sociales) se irían desarrollando en una 

forma progresiva para sostener siempre su funcionamiento a modo de una 

cierta estabilidad interna. 

Más allá de tener origen y un largo desarrollo en Europa mucho antes de su 

análisis en América, debemos resaltar el hecho significativo de que, en lo que a 

la sociología respecta,  no todos los grandes teóricos del viejo continente 

tuvieron la misma repercusión en este pujante centro de estudios. Dentro de las 

influencias  más importantes debemos resaltar el papel jugado por H. 

Spencer47, quién influenció pensamientos y teorías mucho antes de que 

siquiera grandes nombres como los de Durkheim, Marx o Weber pudieran dejar 

marcas en el pensamiento americano. Esta influencia no era debida 

meramente a cuestiones de índole lingüística48, sino que tenía un alto nivel de 

coincidencia ideológica con sus  estudios, donde  primaban escritos en relación 

a un Estado que contaba con un profundo proyecto industrializador orientado 

claramente hacia el progreso y el complejo entorno social que se erigía en tal 

situación. 

46 RITZER, G. (1993) Teoría sociológica contemporánea. Ed. Mac Graw. Hill. España. 
47 Herbert Spencer (1820 - 1903), nacido en Gran Bretaña fue uno de los más ilustres 
positivistas de su país. Sociológicamente debe asignársele a él la primer utilización de los 
términos estructura y función en dicha ciencia, en la que tenía una fervorosa creencia por la 
reforma social. Entre sus lecturas fue de enorme influencia la teoría de la evolución y los 
planteos de C. Darwin, pues para Spencer nada debía interponerse en el orden de la 
naturaleza, donde ante todo prima la ley de supervivencia del más apto. 
48 Es pertinente mencionar que el autor mencionado redactaba en inglés, haciendo más 
accesible la lectura. Del mismo modo, los textos de Spencer no gozaban de una alta 
complejidad y por lo tanto cualquier persona con cierto nivel de alfabetismo podía entenderlo. A 
diferencia de lo que fueron los libros de los grandes teóricos alemanes, cuyas traducciones 
siempre fueron escazas hasta pasados los años cincuenta. 
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Siguiendo estas ideas, es como el departamento de Chicago se hizo con la 

influencia del catedrático William G. Summer49, quien continuó con esta idea,  

de la supervivencia del más apto en el mundo social.  

Siguiendo el análisis de los autores F. Álvarez Uria y J. Varela (2004) pueden 

distinguirse  dos etapas fundamentales. Una primera fase de formación, ligada 

a una suerte de  teodicea social  y liderada por Small, que como figura 

trascendental aportaría mucho al desarrollo de un deseo común por mejorar la 

sociedad, respondiendo a una demanda popular, un reclamo: democratizar  las 

condiciones sociales y de vida. La sociología norteamericana aportaba 

entonces, una perspectiva no  vista aún en los universitarios europeos, quienes 

carecían de esta fuerte unión con el trabajo social. Dewey y Mead fueron 

ambos unos claros ejemplos de pragmáticos del departamento de Chicago, 

quien sobre todo tuvieron una creciente sensibilidad y afán por escuchar el 

punto de vista de los actores, confiriendo así una mayor importancia a los 

comportamientos que a las intenciones. 

En ese mismo sentido es como un desarrollo más pragmático de la teoría 

social ayudó a la segunda fase de la escuela, en donde la misma se pudo 

consolidar y expandir. En esta etapa fue central el  R. Park, quien considerado 

como un claro seguidor de G. Simmel  introdujo mediante la traducción de 

ciertas obras de este autor alemán, la necesidad del análisis del proceso de 

individualización que los urbanitas sufren. Es claro a partir de esta fase el  

interés constante por avocarse a la cuestión urbana con un cierto nivel de 

pragmatismo que pudiera poner orden en una sociedad atestada por el caos y 

la anomia.  

En esta etapa se distingue claramente la presencia de William Thomas, 

periodista especializado en investigación y devenido en sociólogo, que es 

llevado a la Escuela por el mismo Park, poco tiempo antes de la partida de este 

último. . Así es como W. I. Thomas continuó la tarea de la construcción de la 

investigación social con la mirada hacia la mejora social, sobre todo desde un 

análisis micro y tendiente al estudio psico-social: «Si los hombres definen las 

49 William G. Sumner (1840 –1910) fue un catedrático y estudioso muy reconocido de la 
Universidad de Yale, donde fue el primero en llevar a cabo una cátedra con el explicito nombre 
de Sociología. 
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situaciones como reales, sus consecuencias son reales»50, reza una de sus 

citas más conocidas. Una  de las obras más trascendentes de este periodo  fue 

“The polish peasant in Europe and America”,  publicación hecha en 1918 por 

W. Thomas , que logró  plasmar un  marco teórico para los estudios  de campo, 

instalando la metodología cualitativa (observación y entrevistas) para dar 

cuenta de lo estudiado. 

 

 

Daba así un fundamental énfasis a las influencias del orden psicológico e 

ideológico en el actuar de las personas, mostrando una amplia diferencia con 

otros sociólogos clásicos, y sentando las bases para que se desarrolle luego el 

producto crucial de la escuela de Chicago: el interaccionismo simbólico. Esta 

corriente tiene un antecedente fundamental en la Escuela de Chicago  como 

fue G. H. Mead51, siendo este último centro de referencia sociológico hasta los 

años veinte en el país y que aún hoy sigue teniendo un gran renombre a nivel 

internacional. 

El interaccionismo simbólico introduce el punto de vista de los actores en los 

estudios de las situaciones sociales. Por lo cual “consideraban que era preciso 

para estos estudios el superar el materialismo histórico de Marx, el 

sociologismo de Durkheim e inclusive ir más allá del análisis histórico de la 

acción social de Weber para de una vez llegar a comprender el sentido 

subjetivo de las situaciones sociales”52. 

Pasado el apogeo de los años veinte, en la década siguiente la Escuela de 

Chicago comenzaría a decaer en importancia, para lo cual  será fundamental la 

50 Thomas, William I., y Thomas, Dcrothy S. (1928): The ChiLd in America: Behavíor 
Problems and Programe, Nueva York: Knopf. 

51 George H. Mead (27 de febrero de 1863 - 26 de abril de 1931), filósofo pragmático, sociólogo y 
psicólogo social estadounidense. Teórico del llamado interaccionismo simbólico en el ámbito de la 
ciencia de la comunicación. Nació en South Hadley, Massachusetts. Cursó estudios en varias 
universidades de Estados Unidos y Europa e impartió clases en la Universidad de Chicago desde 1894 
hasta su muerte. Con influencias de la teoría evolutiva y la naturaleza social de la experiencia y de la 
conducta, recalcó la emersión del yo y de la mente dentro del orden social y en el marco del simbolismo 
lingüístico que usan las personas para comunicarse (interaccionismo simbólico).  

 
52 Ibid., pág. 290. 
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muerte de Mead y la marcha de R. Park. Surgen entonces  otros centros en 

Estados Unidos, como Harvard y la Ivy League, que empiezan a desarrollarse y 

se fortalecerán sobre todo a mediados de los años treinta. Tiene gran 

importancia en este momento T. Parsons en el desarrollo del funcionalismo 

estructural, sobre todo tras la publicación de su obra culmine en 1937, la cual 

ayudaría a desplazar al interaccionismo simbólico del centro de atención de la 

sociología estadounidense. 

Sin importar este momento en que el desarrollo de la escuela de Chicago fue 

eclipsado, hacia 1950 una nueva etapa comienza cuando empiezan a decaer 

pensadores sociológicos como Parsons, Homans, o Skinner juntos con su 

funcionalismo estructural. Y en forma simultánea se ven emerger nuevos 

estudios como los críticos marxistas de Mills53 y Dahrendorf; o E. Goffman54 

desde la corriente del Interaccionismo Simbólico, que trasladaron el centro de 

interés  a Berkeley. 
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interaccionismo simbólico en Berkeley. Sin embargo su construcción teórica no acabaría en 
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Escuela de Frankfurt - Teoría Crítica: su historia y los conceptos centrales  
de sus principales exponentes. 
Autores:  Prof. Norma Valentino – Prof. Carlos Solero – Ayudante Alumno Juan José  Dzikiewicz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selección de textos: 

1) Martin Jay: La imaginación dialéctica: Una historia de la 
Escuela de Frankfurt: Resumen con fragmentos seleccionados y 
subtitulados por la cátedra.; 

 
2) Marcuse, Herbert:  El Hombre Unidimensional – Planeta 

Agostini, Barcelona 1985 
 

“…Desde el principio, toda teoría crítica de la sociedad se enfrenta así con el problema de la 
objetividad histórica, un problema que se establece en los dos puntos donde el análisis implica juicios 
de valor: 

1. El juicio que afirma que la vida humana merece vivirse, o más bien que puede ser y debe ser hecha 
digna de vivirse. Este juicio subyace a todo esfuerzo intelectual; es el a priori de la teoría social y su 
rechazo (que es perfectamente lógico) niega la teoría misma 

2. El juicio de que, en una sociedad dada, existen posibilidades especificas para un mejoramiento de la 
vida humana y formas y medios específicos para realizar esas posibilidades. El análisis crítico tiene que 
demostrar la validez objetiva de estos juicios, y la demostración tiene que demostrarse sobre bases 
empíricas. La sociedad establecida ofrece una cantidad y cualidad averiguables de recursos materiales 
e intelectuales ¿Cómo pueden emplearse estos recursos para el optimo desarrollo y satisfacción de las 
necesidades y facultades individuales con un mínimo de esfuerza y miseria? La teoría social es teoría 
histórica, y la historia es el reino de la posibilidad en el reino de la necesidad. Por lo tanto, entre las 
distintas formas posibles y actuales de organizar y utilizar los recursos disponibles ¿Cuáles ofrecen la 
mayor probabilidad de un desarrollo óptimo? ” 

                                       
                                        Marcuse, Herbert: “Cultura y Sociedad” Prologo, Edición Sur. 
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3) Marcuse, Herbert: “Cultura y Sociedad” Prologo, Edición Sur. 
 
 
Contexto de surgimiento  
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La fundación del Instituto 
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Los miembros fundadores: Perspectivas Politicas 
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Nuevo director, nuevos enfoques, nuevos miembros 
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El exilio americano 
 

 

66 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

67 
 



 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

68 
 



 

 
 
 

69 
 



 

 
 
Primer eje: El Proletariado 
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Segundo eje: Relación estructura-superestructura: la automatización 
de lo político 
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Tercer eje: La dominación de la naturaleza 
 

 
Años después Marcuse diría en el “Hombre 
Unidimensional”(1964), el a priori tecnológico es un a priori 
político en la medida en que la transformación de la 
naturaleza supone la del hombre, y en la medida en que las 
«creaciones del hombre» surgen de un conjunto social y re-
ingresan en él. Se puede afirmar con insistencia que la 
maquinaria del universo tecnológico es, «en sí», indiferente 
con respecto a fines políticos; sin embargo, puede 
revolucionar o retrasar una sociedad. Una computadora 
electrónica puede servir igualmente a una administración 
capitalista o a una socialista; un ciclotrón puede ser 
igualmente eficaz para un partido belicista o un partido 
pacifista. Esta neutralidad es puesta en tela de juicio en la 
controvertida aser. ción de Marx según la cual «la muela de 
mano da la sociedad del señor feudal; el molino de vapor, la 
sociedad del capitalista industrial» (1935, p. 355). Y esta 
afirmación es modificada en la misma teoría marxista: el 
factor histórico básico es el modo de producción, no la 
técnica. Sin embargo, cuando la técnica se convierte en la 
forma universal de la producción material, circunscribe toda 
una cultura; proyecta una totalidad histórica, un «mundo». … 

Cuarto eje: Trabajo y alienación(Jay) 
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125

125 Marcuse iba más tarde para ampliar esta idea en terminos psicoanlaiticos con su concepto de 
“resublimación represiva” 
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Una breve historia de la sociología argentina. 
Por Sebastián Artola 
(Licenciado en Ciencia Política / UNR) 
 
 
Introducción. 
 

La sociología tiene una larga y rica historia en nuestro país. La pregunta 
por si hubo sociología en la Argentina antes de Germani, es un buen punto de 
partida para interrogar los lugares comunes a los que nos acostumbraron 
buena parte de las lecturas sobre el tema y para marcar una inflexión sobre la 
periodización que el propio Germani trazó respecto a una posible historia de la 
sociología en el país.  

A la pregunta antes hecha respondemos, sí, por supuesto que hubo 
sociología en la Argentina no sólo antes de Germani sino que al menos desde 
fines del siglo XIX. Incluso antes que este vocablo aparezca como tal, es 
posible afirmar que el uso de las palabras socialismo y socialista que realiza 
Esteban Echeverría refiere a problemas que muy pronto admitiría su reemplazo 
por sociología y sociólogo. Para José Ingenieros no caben dudas, Echeverría 
es el “precursor de la sociología argentina”. En cambio para Martínez Estrada 
será el Facundo (1845) de Sarmiento el texto inicial de la sociología  - en 
convivencia con la autobiografía, la historia y la literatura – dado que es “la 
primera obra en que se plantea el problema central y capital de la dicotomía y 
ambivalencia de la historia argentina” (Sarmiento, 1956). 

Entre Sarmiento, Echeverría, Ingenieros y Germani, después de éste y 
llegando hasta nuestros días, transcurren poco más de siglo y medio de un 
acalorado debate sobre los contornos que deben marcar la sociología y el oficio 
del sociólogo. Ciencia/ensayo, universalidad/particularidad, teoría/realidad, 
objeto/sujeto, son algunos de los nudos sobre los cuales ha girado esta 
polémica. 

En esta breve historia proponemos abordar los principales rasgos de 
algunos de los tramos que consideramos más significativos, en función de sus 
protagonistas y los debates allí planteados: la “sociología positivista” a manos 
de Ernesto Quesada, Ramos Mejía y José Ingenieros; la “sociología científica” 
institucionalizada por Germani con la fundación de la carrera; la “sociología 
nacional y popular” de fines de los politizados años sesenta y primera mitad de 
la década del setenta; y la “sociología democrática” del retorno al orden 
constitucional en 1983. Cada uno de estos nombres entre comillas porque, por 
supuesto, también son motivo del debate. 

Para lo cual no hacemos más que recorrer los variados artículos y 
entrevistas de la completa Historia crítica de la sociología argentina (2000) que 
compila Horacio González junto al detenimiento en particular de algunos textos 
de los autores visitados. A lo que agregamos una lectura sobre Los lentes de 
Víctor Hugo. Transformaciones políticas y desafíos teóricos en la Argentina 
reciente (2007) que editaron Eduardo Rinesi, Gabriel Nardacchione y Gabriel 
Vommaro, para dar cuenta del debate en las últimas décadas. 

Por último, resta decir que la importancia de reponer esta historia yace 
en que la misma tiene inscripta parte sustancial de las tensiones entre el 
mundo académico y el mundo cultural nacional en su afán de desentrañar y 
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fijar, a la vez, las posibilidades que contienen las relaciones y contradicciones 
de la vida social argentina. 
 
 
 
 
1) Una palabra llamada sociología asoma en el Río de la Plata. 
 

La palabra sociología aparece en el Río de la Plata por la década del ’90 
del siglo XIX. Como un eco temprano desde que Auguste Comte acuñara el 
término, allá por 1824, contemporánea a la aparición de los textos fundadores 
de Durkheim, Weber y Simmel, y casi en paralelo con su desarrollo en los 
Estado Unidos - recordemos que en 1892 Albion Small funda el Departamento 
de Sociología en la Escuela de Chicago - en nuestro país los años ’90 
marcarán los primeros pasos de lo que podemos definir con el nombre de 
sociología argentina. 

En 1892 aparece el texto Dos novelas sociológicas de Ernesto Quesada 
(1858-1934)56. En 1896 Macedonio Fernández (1874-1952) publica su artículo 
titulado “El problema moral” dando cuenta de la precoz presencia de Durkheim 
en las lecturas que se hacían por estos lares.  

Tengamos en cuenta que habían pasado poco más de dos años desde 
que se había conocido La división del trabajo social. Lo que nos lleva a 
compartir la apreciación que señala la fuerte impronta durkheimiana, más que 
weberiana, de la sociología argentina, desde la expansión de sus lecturas a 
comienzos del siglo XX a la recurrente presencia de conceptos como anomia, 
cohesión social, creencia, normatividad o mundo moral e intelectual en 
variados trabajos sociológicos que llegan hasta nuestros días.  

Pero será, sin dudas, en el periódico La Montaña de 1897, dirigida por 
Leopoldo Lugones (1874-1938)57 y José Ingenieros (1877-1925)58, donde 

56 Escritor, abogado y sociólogo. Hijo de Vicente Quesada, político y abogado de renombre. Arquetipo 
del gentleman escritor, típico del ‘80, que definiera David Viñas en su Literatura argentina y realidad 
política (1964). Su pensamiento se desplegó desde el positivismo de Augusto Comte al evolucionismo de 
Spencer, ocupándose por último de la teoría relativista historiográfica de Spengler, cuyos estudios 
introdujo en Argentina, en su obra La sociología relativista spengleriana (1921). Entre sus más 
importantes títulos se pueden mencionar: La política argentina y las tendencias yankees (1887), La época 
de Rosas (1898), La cuestión obrera y el estudio universal (1909), La vida colonial argentina (1917), El 
ciclo cultural de la Colonia (1923), La evolución sociológica del Derecho según la doctrina spengleriana 
(1923). 
57 Nació en Córdoba. Su trayectoria política e ideológica transita desde su primer socialismo de impronta 
libertaria de los tiempos de la revista La Montaña, pasando por un nacionalismo cultural elitista 
antiyrigoyenista en la década del ’10, para finalizar en fascismo anticlerical en los veinte que hacia la 
década del ‘30 mutará en una derecha católica. En 1926 obtuvo el Premio Nacional de Literatura. En 
1928 fundó la Sociedad Argentina de Escritores. En 1938 se suicida en un hotel del Tigre. Su notable 
escritura combinó desde poemas, novelas, narraciones hasta ensayos, entre los que valen destacar:  Las 
montañas del oro (1897), El imperio jesuítico (1904), Crepúsculos del jardín (1905), La guerra gaucha 
(1905), Lunario sentimental (1909), Las fuerzas extrañas (1906), Odas seculares (1910), Didáctica 
(1910), Historia de Sarmiento (1911), El Payador (1916), La torre de Casandra (1919), Cuentos fatales 
(1924), El ángel de la sombra (1926), La patria fuerte (1930), La grande Argentina (1930), Política 
revolucionaria (1931) y su inconclusa Historia de Roca (1938). 
58 Nació en Palermo (Italia). Su nombre original fue Giuseppe Ingegneri. Médico, se especializó en 
psiquiatría y criminología sobre lo cual escribió numerosos trabajos. Sus posiciones socialistas se 
ubicaban en esa intersección donde política y biología se cruzaban imprimiéndole un fuerte tono 
darwiniano que lo llevó definir a “la lucha de razas” como el motor principal de la historia. Director del 
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puede leerse de manera plena la presencia de la palabra sociología, aún no 
escindida del tronco general del socialismo, en una sección permanente 
llamada estudios sociológicos en la que compartían renglones desde Carlos 
Marx, Jean Jaurès hasta Macedonio Fernández y el propio Ingenieros. Razón 
teológica-política llamada socialismo que permitía a la sociología de La 
Montaña sostenerse sobre el tenso equilibrio del lenguaje del saber “positivo” y 
las lenguas libertarias de la reparación moral y la regeneración profética que 
informaba al mundo social y a sus sujetos. De ahí que la sociología se anudaba 
en el ideal de época, por un lado, con la ciencia y, por el otro lado, con la 
revolución. 

Pero si de historia institucional se trata, la sociología también dará por 
estos años sus primeros antecedentes y de la mano de Ernesto Quesada. 
Titular de la primer cátedra de sociología en la Facultad de Filosofía y Letras de 
la UBA (que había sido fundado en 1898), desde 1904 hasta que veinte años 
después lo suceda Ricardo Levene (1885-1959). Años después, en 1927, se 
creará el Instituto de Sociología Argentina, como segundo hecho institucional 
relevante, que funcionará efectivamente desde que el propio Levene se haga 
cargo de su dirección en 1940, renombrándolo Instituto de Sociología lo que 
daba cuenta del nuevo curso al que ingresaba la práctica sociológica en 
nuestro país.  

Este rápido repaso que podemos definir como el primer momento de la 
sociología argentina, cuya curva de desarrollo y clausura nos lleva hacia los 
años ’20 – no por casualidad son los años en que entra en crisis el paradigma 
positivista dominante en el pensamiento argentino durante todo este período - 
carga con una serie de tensiones, debates y polémicas que de manera 
recurrente marcarán cada tramo de su historia posterior. 

Una de ellas, sobre la que nos interesa ahora detenernos, es la relación 
siempre conflictiva entre ciencia y ensayo. Desde su aparición la palabra 
sociología está contorneada por esta polémica. Cuando Ernesto Quesada 
publica el mencionado escrito Dos novelas sociológicas – en el propio título ya 
están las dos calidades de la polémica – será para salir al cruce respecto a la 
“capacidad” de la literatura para dar cuenta de los acontecimientos económicos 
y sociales que sacudían la Argentina de 1890.  

Vale repasarlo: en lo económico, crisis financiera mundial; en lo político, 
insurrección de la Unión Cívica protagonizada por sectores desplazados de la 
oligarquía y nuevos actores políticos que pugnaban por una democratización 
del sistema político que dará por tierra con el roquista gobierno de Juárez 
Celman; en lo cultural, primeras críticas al “materialismo” del proyecto liberal 
positivista del ‘80 por un pensamiento de contornos espirituales y moralizantes, 
de la mano del cual asomaba un temor para las elites dirigentes que será 
dominante pocos años después: la inmigración. 

Servicio de Observación de Alienados de la Policía de la Capital Federal. En 1907 funda el Instituto de 
Criminología en la Penitenciaría Nacional de Buenos Aires, del cual estará al frente hasta 1914, 
dirigiendo además los archivos de Psiquiatría y Criminología. En 1908 funda la Sociedad de Psicología. 
En 1909 es electo Presidente de la Sociedad Médica Argentina. En su basta obra podemos destacar: 
Simulación en la lucha por la vida (1903), Simulación de la locura (1903), Criminología (1907), Histeria 
y sugestión (1904), Psicopatología en al arte (1910), Sociología argentina (1910), Principios de 
psicología (1911), El hombre mediocre (1913), Hacia una moral sin dogmas (1917), La evolución de las 
ideas argentinas (1918), Los tiempos nuevos (1921), Las fuerzas morales (1922). 
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Sin dudas, la nueva fisonomía social y cultural que había asumido la 
sociedad argentina hacia los años ’90 caracterizada por los contingentes 
inmigratorios, la concentración urbana, una incipiente industria, la conformación 
de una franja social media, los primeros pasos del movimiento obrero y una 
conflictividad social que empezaba a despuntar, como saldos de la 
modernización conservadora que llevara adelante la generación del ochenta de 
la mano del General Roca, es el contexto en el que emerge la sociología como 
la voz explicativa – y científica - del mismo. 

Por eso la discusión de Quesada contra las dos novelas, La Bolsa de 
Julián Martel y Quilito de Carlos María Ocantos – ambas de 1891 -, que daban 
cuenta de lo que David Viñas leerá como la inversión de la dicotomía 
sarmientina que realiza la elite: es decir, la impugnación de la ciudad liberal y 
cosmopolita, y la afirmación del interior como la reserva espiritual frente a la 
ciudad tomada. Quesada sale al cruce para afirmar la sociología como el relato 
legítimo y positivo frente a la distorsión que el saber novelístico producía sobre 
la realidad que trataba. 

Este gesto cientificista de Ernesto Quesada encontrará respaldo en el 
cuestionamiento que Ingenieros propina a “su maestro” Ramos Mejía (1842-
1914)59 en Sociología argentina (1910). La ausencia de criterios “económicos 
sociales” para precisar la “confusa” idea de multitud será el blanco de la “crítica 
científica” al pensamiento ramosmejiano. Las multitudes argentinas (1899), 
escrito bajo el influjo de Gustave Le Bon (Psicología de las masas, 1895), no 
encajaban en la nueva ciencia dado que aquella “confusa” categoría de 
multitud se definía a partir de una mezcla de psicología colectiva, 
spencerianismo, romanticismo, modernismo y relatos orales. “Cegado”, 
reprocha Ingenieros a Ramos Mejía, por las multitudes – en una especie de 
desprecio y cautivamiento a la vez, en un típico gesto sarmientino - no había 
dado cuenta de las determinaciones económico-sociales, la geografía, el clima, 
la educación y la raza, entre las variables del método científico positivo. En 
conclusión: Ramos Mejía, según Ingenieros, “es más artista que científico”. 

Resulta interesante cómo esta implacable crítica que descarta cualquier 
tipo de diálogo entre conocimiento científico y literatura contrasta de manera 
frontal con los escritos más juveniles del propio Ingenieros y con un estilo que 
acaso nunca dejó de atravesar su reflexión.  

Por mencionar un ejemplo: su estudio de 1902 sobre Libro extraño, la 
novela del médico Francisco Sicardi, donde repara en la articulación entre 
ciencia, arte y filosofía bajo la afirmación de una “nueva crítica”. Escribe 
Ingenieros: “esta novela no pude ser indiferente a los psicólogos y a los 
sociólogos pues describe tipos característicos de agitadores y de multitudes”. 

59 Médico psiquiatra, historiador y sociólogo. Hijo de un coronel unitario, nació en una tradicional familia 
de Buenos Aires. Políticamente identificado con Pellegrini. Promotor de una activa participación del 
Estado en el control y “nacionalización” de los hijos de los inmigrantes. En 1880 fue elegido diputado 
nacional. Promovió la creación de la Asistencia Pública y fue su primer director en 1883. En 1887 fundó 
el Departamento Nacional de Higiene. Desde 1908 hasta 1912 fue presidente del Consejo Nacional de 
Educación. Entre sus obras se destacan: La neurosis de los hombres célebres en la historia Argentina 
(1878), La locura en la historia (1905), Las multitudes argentinas (1899), Los simuladores de talento 
(1904), Rosas y su tiempo (1907). 
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Vayamos ahora unos años hacia atrás. Porque estos debates que 
venimos repasando entre la ciencia y lo que ahora reescribimos como ficción 
se inscribían en una polémica madre que no podemos dejar de subrayar: la que 
mantuvieron a comienzos de los ’80 Vicente Fidel López y Bartolomé Mitre. El 
voluminoso contrapunto giró alrededor de la comprensión y exposición de la 
historia, donde se plantearon ni más ni menos que las posibilidades para la 
definición de un modelo cognoscitivo de cara a las ciencias sociales argentinas. 
Mientras López sostuvo una historia fundada por el relato en la que se 
hilvanaban las memorias de los antepasados, Mitre afirmó el documento como 
único basamento laico. 

Es a López que Ramos Mejía debe la oralidad e Ingenieros al 
saintsimonismo de Echeverría leído desde su darwinismo social la afirmación 
de una sociología argentina a la que pensaba como la ciencia por excelencia 
de la época. 

También Quesada abrazó la idea de la sociología como síntesis de las 
ciencias sociales a modo del nuevo rostro que asumía la filosofía. Que lo 
llevará a mantener un debate no menos importante con Miguel Cané (1851-
1905) - aliado en su cruzada contra el criollismo y la defensa del hispanismo en 
la polémica desatada por Luciano Abeille respecto al idioma de los argentinos – 
quien ponía en suspenso la posibilidad de hacer ciencia con lo social dado la 
existencia de singularidades reacias a generalizaciones conceptuales.  

Si los choques entre lo que se definía como verdad científica y lo que se 
apreciaba como literatura, ficción, imaginación o simbolismo, data, según el hilo 
que venimos transitando, al menos desde la desconfianza que Echeverría 
había planteado en su Ojeada retrospectiva sobre el movimiento intelectual en 
el Plata desde el año 37 (1846) hacia el Facundo (1845) de Sarmiento al que 
consideraba “poco dogmático”, pasando por Mitre y su polémica con Fidel 
López, Quesada y las impugnaciones de Ingenieros a Ramos Mejía; la tensión 
entre la disposición generalizadora del conocimiento científico y la dificultad de 
capturar el dato particular o la especificidad local constituirá el otro costado de 
los debates en las ciencias sociales.  

Cané y también Juan Agustín García (1862-1923) expresarán esta 
preocupación. En sus cursos de sociología en la Facultad de Derecho, sobre 
un fondo de lecturas durkheimianas y spencerianas, y donde se revelan citas 
de Simmel (en lo que tal vez constituya sus primeras invocaciones argentinas), 
el autor de La ciudad indiana relativiza la universalidad de los métodos al 
prevenir respecto a que la sociología “debe ser una ciencia nacional”. 

La década del veinte marca el declive de estas primeras intentonas 
sociológicas a partir de una nueva sensibilidad en el pensamiento que tiene 
que ver más con el idealismo y las ciencias del espíritu que con los hechos y la 
razón. Esta reacción “antipositivista” expresaba en el plano más general de la 
cultura la percepción de un agotamiento del modelo civilizatorio europeo, cuyo 
síntoma más evidente lo constituía la primera guerra mundial y cuyo texto de 
cabecera era La decadencia de occidente de Oswald Spengler. Entre sus 
despuntes políticos se destaca la puesta en crisis de los regímenes liberales a 
manos de los fascismos, por derecha, y, por izquierda, del bolcheviquismo 
ruso. En el plano del pensamiento, la crítica a la razón occidental y a la 
herencia de la Ilustración tendrá en Nieztche, Freud y Sorel sus nombres más 
importantes reinstalando las otrora olvidadas categorías de mito, líder e 
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inconsciente en la reflexión social como marcas perdurables para todo el siglo 
XX. 

En Latinoamérica la Revolución Mexicana y el impacto continental de la 
Reforma Universitaria nacida en Córdoba en 1918 sumarán a un clima de ideas 
donde se conjugaban idealismo e juvenilismo en un llamado al 
redescubrimiento cultural del continente mestizo bajo el protagonismo de las 
nuevas generaciones.  

Argentina formará parte de este influjo y el pensamiento  - desde ahora y 
hasta mediados de la década del ’50 - estará hegemonizado por lo que se ha 
llamado “ensayo ontológico-intuicionista”, según la nomenclatura de Oscar 
Terán, que harán de la introspección sobre el ser nacional el estilo dominante 
de la reflexión. Scalabrini Ortiz y El hombre que está sólo y espera (1931), 
Ezequiel Martínez Estrada con su Radiografía de la pampa (1933), escrito bajo 
la coordenadas de Sarmiento, Spengler y Simmel que le vale el Premio 
Nacional de Literatura, y Eduardo Mallea con Historia de una pasión argentina 
(1938), son los textos claves de este nuevo momento. 

Pero si Simmel continúa su andarivel rioplatense más relevante por la 
obra ensayística de Martínez Estrada. Hagamos un paréntesis y agreguemos 
acá sus textos La cabeza de Goliat (1940), subtitulado Microscopía de Buenos 
Aires, de ostensible influjo simmeliano, que - si compartimos con Horacio 
González60 - anticipa las microfísicas foulcaultianas, y Análisis funcional de la 
cultura (1960) inspirado en la idea de tragedia de la cultura de Simmel pero 
donde también leemos la palabra funcional propia del lenguaje de la “era 
Harvard” de la sociología norteamericana de filón estructural-funcionalista en 
manos de Talcott Parsons y Robert Merton. 

Del lado de la sociología universitaria, Raúl Orgaz y Alfredo Poviña 
serán los nombres destacados de esta época por la “escuela cordobesa” que 
hacían base en la sociología alemana pero donde también se colaban autores 
norteamericanos como Lester Ward (1841-1913, spenceriano, precursor de la 
sociología estadounidense). En el caso de Poviña, quien había escrito su tesis 
de doctorado titulada Sociología de la Revolución (1930), bajo la pretensión de 
realizar un “un estudio científico del fenómeno revolucionario” que permitiese 
“encontrar los medios de evitar revoluciones”, aparece también presente en sus 
citas el sociólogo ruso, enemigo de Lenin, exiliado en los Estados Unidos, 
Pitirim Sorokin (1889-1968, fundador de la sociología en Harvard donde 
Parsons desarrollaría su carrera intelectual) autor de The sociology of 
revolution. 

Este grupo – conservador, organicista y, en parte, católico - resistirá la 
creación de la carrera de sociología a manos de Germani (sociología 
“hechológica” será el calificativo que usará Poviña para referirse a éste) por 
leer un giro hacia la cultura anglosajona y a la izquierda (¿?), volviendo a la 
dirección de la carrera cuando Onganía intervenga la Universidad hacia 
mediados de los años sesenta. 

Por último, resta agregar el ya mencionado nombre de Levene cuya 
presencia al frente del Instituto de Sociología y la dirección de su publicación 
oficial el Boletín del Instituto de Sociología – el primer número aparece en 1942 

60 González, Horacio, “Cien años de sociología en la Argentina: la leyenda de un nombre”, en González, 
Horacio (compilador), Historia crítica de la sociología argentina, Buenos Aires, Colihue, 2000, pág. 64. 
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- expresarán la línea de puntos más importante hacia el arribo de Gino Germani 
a la disciplina61.  

 
 
2) La “sociología científica”: Germani y la modernización. 
 
 La creación de la carrera de sociología en 1957 de la mano de 
Germani62 fue acompañada por una primera operación que tenía como 
finalidad revestir a tal acontecimiento de la condición de hito fundacional. Como 
la palabra ya existía en el arcón de las ciencias sociales argentinas desde al 
menos fines del siglo XIX, fue necesario realizar un proceso de diferenciación 
que consistió en agregar al preexistente sustantivo sociología un adjetivo: 
científica.  

Este nuevo atributo permitía trazar un corte, un antes y después, en las 
prácticas que bajo el auspicio de la palabra sociología se venían realizando. De 
este modo, todas las se llevaron adelante hasta la fecha de fundación de la 
carrera se englobaron con la etiqueta de precientíficas, y sólo a partir de dicho 
acontecimiento fue posible hablar de una sociología sujeta a “estrictos criterios 
científicos y profesionales”. 

Si bien se reconocían diferentes tendencias en este conglomerado 
precientífico, rotulando de “racionalismo social”, “impresionismo”, “filosofía 
social” y “realismo social” las diferentes corrientes - e incluso Germani rescata 
ésta última, en la que incluía la figura de Ernesto Quesada y su libro La época 
de Rosas, de 1898, como la expresión más positiva de la sociología o trabajos 
como los de Carlos Octavio Bunge (Nuestra América, 1903) por cierta vocación 
empirista – no por ello dejaban de pertenecer a prácticas que no alcanzaban a 
cubrir los cánones que fijaban el carácter científico del pensamiento.   

El corte era absoluto. Dentro de la ciencia todo, fuera de ella nada. Bajo 
el más rígido concepto de ciencia circunscripto a las palabras de orden empiria-
metodología-técnica-verificación-estadística, se excluyó de las bibliografías de 
la recién creada carrera todo conocimiento social anterior, cerrando a la vez 
puentes con los variados estilos del pensar social argentino que iban por esos 

61 Para profundizar los importantes y poco estudiados debates que se dieron al interior de la sociología 
universitaria en los años ’40 y ’50 bajo el peronismo, en la antesala misma de la fundación de la carrera, 
vale recomendar la historia disciplinar e institucional de la sociología que Alejandro Blanco escribe en su 
libro Razón y modernidad. Gino Germani y la sociología en la Argentina (2006). En el mismo traza un 
mapa de las disputas y polémicas del período protagonizadas entre la llamada “sociología de cátedra” 
liderada por los mencionados Poviña y Orgaz, con fuerte ascendencia en el pensamiento alemán, en la 
crítica antipositivista y orientada hacia la discusión de ideas, y la denominada “sociología científica” o 
“empírica”, promovida por Germani, bajo inspiración de autores anglosajones y fundada en los métodos 
experimentales de las ciencias naturales para el análisis de los fenómenos sociales. A estos nombres 
sumamos los del también italiano Renato Treves, el español Francisco Ayala, Jordán Bruno Genta, 
Alberto Baldrich (éstos dos últimos católicos integristas) y Tecera del Franco (sociólogo peronista) como 
el elenco de profesores que desde orientaciones ideológicas disímiles tuvieron a su cargo la enseñanza de 
la sociología durante esos años. 
62 Nació en 1911 en Roma. Hijo de un militante socialista. Estaba realizando sus estudios en Economía 
cuando fue preso por antifascista entre 1930 y 1931. Llegó a la Argentina exiliado con su madre en 1934 
cuando tenía 23 años. Hizo sus estudios en la carrera de Filosofía de la UBA entre 1937 y 1944. En 1965 
se va a la Universidad de Harvard como profesor de estudios latinoamericanos. En 1975 vuelve a Italia y 
enseña en la Universidad de Nápoles. Muere en Roma en 1977. A sus libros más conocidos, Estructura 
social de la Argentina (1955) y Política y sociedad en una época de transición (1962), vale sumarle su 
última obra no menos importante, Autoritarismo, fascismo y populismo nacional (1978). 
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años desde la revista Contorno hasta la gama de matices ideológicos de la 
prolífica ensayística nacional. De manera drástica y ácida Germani llegaba a 
concluir: “Hice un análisis de toda la obra de Martínez Estrada para ver que 
había en ella de rescatable. No hay casi nada”. 

Sólo así podía ubicarse como el fundador de la sociología en nuestro 
país. Su libro Estructura social de la Argentina (1955) funcionaba como el 
modelo de lo que debía ser una sociología asentada en el riguroso uso de los 
datos como condición metodológica. 

Cientificismo el de Germani que se inscribe en la corriente estructural-
funcionalista que de la mano del “último clásico”, Parsons (1902-1979), venía 
desarrollándose en la norteamericana Escuela de Harvard desde la década del 
‘30 y que hacia la finalización de la segunda guerra mundial consolida su 
hegemonía en el mundo académico.  

Desde esta teoría general, que estudia las relaciones entre las 
estructuras y las instituciones sociales, anclada sobre la noción de un sistema 
social conformado por acciones sociales “normadas” y un concepto de cambio 
“pautado” tendiente a un equilibrio dinámico sobre la base del orden - que no 
deba lugar a la conflictividad como inherente al mismo sino más bien la 
procesaba como “patología” pasajera – el sociólogo italiano estudiará la 
peculiar forma que asumía en Argentina la transición hacia la modernidad 
capitalista bajo el fenómeno político del peronismo. 

El esquema era más que simple: las sociedades se desenvolvían como 
una línea recta de curso ascendente con un punto de partida y otro de llegada 
prefijado según la inexorable marcha de la historia. De la sociedad tradicional a 
la sociedad moderna dice el sugestivo subtítulo de Política y sociedad en una 
época de transición de Germani del año 1962. 

Pero la realidad resultó ser un poco más compleja y el peronismo más 
aún. De ahí que hubo que dar cuenta de un desacople entre los procesos de 
movilización e integración en las sociedades latinoamericanas de 
modernización tardía – a diferencia de los países desarrollados - que le 
permitirá clasificar “la forma peculiar de intervención en la vida política 
nacional” de las masas como autoritarismo de izquierda o ideologías de 
derecha con contenido socialista. 

La serie de paradojas que presentaba la realidad no terminaban acá. 
Porque si la modernización venía de la mano de un movimiento político más 
bien “tradicional”, la modernización científica y cultural como la que promovía 
Germani al frente de la carrera de sociología – podemos recordar también la 
presencia de José Luis Romero como interventor de la UBA – se daba en el 
marco de un gobierno cívico militar que poco años antes había interrumpido el 
orden constitucional. 

Como las cosas no resultaron tan fáciles y el anunciado desarrollo 
empezó pronto a evaporarse en el aire – más aún tras la frustración que 
produce el gobierno de Frondizi – como sostiene Eduardo Rinesi, “desde el 
interior mismo de la teoría de la modernización” comenzaron a buscarse 
nuevas respuestas a las preguntas ya formuladas63. La teoría de la 
dependencia surge hacia fines de los ’60 y primeros años de la década del 
setenta con su acento puesto en la asimetría de las relaciones internacionales 

63 Rinesi, Eduardo, El último tribuno. Variaciones sobre Lisandro de la Torre, Buenos Aires, Colihue, 
1996, pág. 11. 
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como condicionante del desarrollo de nuestras sociedades, como un intento de 
resolver lo que la teoría del desarrollo había planteado bien pero resuelto mal. 

Dependencia y desarrollo en América Latina (1969) de Fernando 
Cardozo y Enzo Faletto lleva en el mismo título la marca de esa continuidad en 
el problema y de la torsión en la respuesta. En nuestro país Estudios sobre los 
orígenes del peronismo (1971) de Miguel Murmis y Portantiero expresa ese 
mismo espíritu teórico. Escrito dentro de las coordenadas de la sociología 
académica, en cuya terminología no cuesta advertir la fuerte presencia 
conceptual del paradigma de la modernización y el desarrollo, constituye a la 
vez el esfuerzo por superar sus límites conceptuales poniendo en debate las 
tesis mismas de su “padre fundador”. 

Una última referencia. Es interesante la paradoja presente en el 
conocido prólogo que Germani escribe a la primera edición en castellano de La 
imaginación sociológica (publicado en inglés en 1959, traducido en 1961) de 
Charles Wright Mills (1916-1962)64. Mientras éste realiza la primera gran crítica 
a Parsons y a la sociología funcionalista por su falta de imaginación y 
percepción histórica más allá de los estudios sobre la estructura social – 
marcando el inicio de una serie de múltiples críticas que se intensificarán en los 
años sesenta expresando la pérdida de la hegemonía del funcionalismo dentro 
de la sociología- Germani afirmará que a la sociología latinoamericana le sobra 
lo que a la norteamericana le falta, anhelando ese trabajo minucioso, la 
capacidad de estudiar el detalle y el “formalismo metodológico yanqui”, cuya 
ausencia explicaba el atraso de la sociología en esta parte del continente. Pero 
a pesar de la obstinación de Germani, los años sesenta traerán aparejados 
profundos cambios que no dejarán de tener su eco en las ciencias sociales.  

 
 

3) Roberto Carri y las Cátedras Nacionales: sociología, ensayo y 
peronismo. 
 
 Las primeras críticas a la hegemonía ginogermaniana en los estudios 
sociológicos comienzan a manifestarse hacia los primeros años de la década 
del sesenta (’62, ’63). Según relatan viejos protagonistas, las primeras huelgas 
se hicieron reclamando contra el sistema de las “fichas” y a favor de la 
enseñanza del marxismo.  
 Pero será a mediados de la década cuando, salida del país de Germani 
de por medio e intervención de la universidad por la dictadura de Onganía, 
seguida de un importante renunciamiento de docentes a la carrera, se abran 
insospechadamente huecos para una reacción antigermaniana y la emergencia 
de una nueva crítica. 

Si como dijimos Germani se va a Harvard, Estados Unidos, en 1965, 
antes del derrocamiento de Illia, dejando su cátedra Sociología Sistemática 
bajo la tutela de Miguel Murmis y Eliseo Verón quienes promueven una mayor 
profesionalización y rigurosidad teórica de la carrera; la intervención de la 
Universidad un año después producirá un intenso debate que se saldó entre la 

64 La  “nueva sociología” o sociología “radical” de Wright Mills es por demás de relevante. Sin haber 
leído Marx hasta mediados de los ‘50, cuando ya había publicado la mayoría de sus libros, su obra ofrecía 
una perspectiva crítica e innovadora de la sociedad norteamericana fundada sobre el pensamiento 
weberiano y freudiano. De su giro hacia el marxismo y a los problemas del tercer mundo hacia el final de 
su vida, data un libro sobre Cuba, Escucha yanqui: la revolución cubana (1960), y Los marxistas (1962).  
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masiva renuncia de docentes pertenecientes a las tendencias de izquierda y 
progresistas que se recluyeron en institutos privados como el Di Tella, y la de 
una camada de jóvenes profesores que - desde posiciones de izquierda o 
cristianas en transito hacia el peronismo - optaron por resistir al gobierno militar 
desde el interior mismo de la carrera. 

El retorno a la carrera de docentes provenientes de la filas del 
nacionalismo católico a tono con el clericalismo organicista de Onganía no 
contaba con ese pasaje hacia el peronismo en clave de izquierda que muchos 
cristianos venían realizando. Fue así como se explica el arribo de Justino 
O’Farrell a la ya mítica cátedra de Sociología Sistemática y de Gonzalo 
Cárdenas a la cátedra de Historia Social Argentina nombrados por la 
intervención director de la carrera y del Instituto de Sociología respectivamente. 
Vale aclararlo una vez más: ambos no pertenecían al círculo ligado al 
pensamiento político militar sino que se ubicaban en esa vertiginosa ala del 
cristianismo social65. 

Mencionamos estos dos nombres porque serán las dos figuras 
institucionales más importantes de lo que se conocería bajo el nombre de 
Cátedras Nacionales. De hecho la cátedra Sociología Sistemática es de alguna 
manera el núcleo fundador de esta experiencia que arranca por el año ’67, ’68, 
y se desarrolla en las condiciones de semilegalidad que los vaivenes mismos 
de la dictadura imponía. 

Pero antes de seguir pasemos rápidamente en limpio el contexto en el 
que se inscribe esta experiencia: “resistencia peronista”, revolución cubana, 
independencia argelina, puesta al día de la idea de revolución, “nacionalización 
de los preocupaciones intelectuales”, peronización de las clases medias y 
politización de las ciencias sociales, serán las marcas de una época en que se 
produce el cierre de la experiencia germaniana. 

Para Alcira Argumedo – una de sus protagonistas - “las Cátedras 
Nacionales eran el intento de búsqueda de una matriz propia de pensamiento 
de estos sectores que cuestionaban ciertos ejes del pensamiento occidental”66 
(p.484). El ejercicio consistía en bucear sobre el potencial teórico existente en 
los líderes de esos procesos de liberación, de esas experiencias políticas, de 
sus intelectuales (Jauretche, Scalabrini, Hernández Arregui, Puiggrós, Cooke, 
Abelardo Ramos, etc.) para así afirmar un pensamiento autónomo. Si por un 
lado se trató “de ver cuáles eran los proyectos históricos que estaban detrás de 
las grandes corrientes de pensamiento”, en América Latina había que hacer al 
revés: “cúal era el potencial teórico y la posibilidad de sistematización 
conceptual de un pensamiento que aparecía bajo la forma de política, ensayo y 
literatura”67. 

Según Horacio González, el tema principal de las cátedras nacionales 
era la “promesa de articulación entre una memoria filosófica del conocimiento y 

65 Justino O’ Farrel era un sacerdote culto que había hecho sus estudios de sociología en Los Ángeles y 
hasta ese entonces había dado clases de Teoría Social en la carrera de sociología de la Universidad 
Católica Argentina a la que debe renunciar en 1966 tras su repudio a “la noche de los bastones largos” y a 
la intervención de la UBA. En 1973 fue nombrado Decano de la Facultad de Filosofía y Letras. Gonzalo 
Cárdenas había estudiado en la Universidad de Lovaina y era un historiador revisionista influenciado por 
los historiadores sociales franceses y con una inclinación hacia el marxismo tercermundista que hacía pie 
en un especial interés por la obra de José Carlos Mariátegui. 
66 Entrevista a Alcira Argumedo, en Historia crítica de la sociología argentina, op. cit., pág. 484. 
67 Ibidem., pág. 486. 

89 
 

                                                 



el sujeto de las prácticas políticas”68. Y aunque tuviese un sesgo de vanguardia 
al “estetizar” la política, redefinir la relación profesor-alumno o las modalidades 
de exámenes, el engarce de latinoamericanismo nacional-popular, populismo 
fanoniano y politicismo epistémico confluían en las formas concretas que 
asumía el sujeto popular en esos encendidos años de la política argentina. 

El joven Roberto Carri será el emblema más fuerte de esta crítica69. A 
los 28 años escribe su Isidro Velásquez. Formas prerrevolucionarias de la 
violencia publicado por “Sudestada”, editorial dirigida por Rodolfo Ortega Peña 
y Eduardo Luis Duhalde. En el mismo se detiene en la figura de Isidro 
Velásquez, “bandolero social” del Chaco que entre 1962 y 1967, “con un apoyo 
general de las masas rurales”, había tenido en vilo a los hacendados y a la 
policía de la provincia. El libro aparece en el primer aniversario de su muerte, 
fecha que - tras la captura de Isidro - había sido declarada como “Día de la 
Policía del Chaco”.  

Pero lo que nos interesa de este escrito son algunos rasgos que bien 
definen este espíritu de época en la sociología universitaria. Porque si por un 
lado el texto presenta una fuerte politicidad fundada en la “guía” de Fanon y 
Los condenados de la tierra, poniendo a la violencia en el lugar del 
“autoconocimiento” y la “emancipación”, contra el racionalismo de la tradición 
ilustrada y la filosofía del progreso; donde también es posible advertir, en sus 
entre líneas, el debate respecto al lugar del peronismo en la reflexión 
académica – la noción de mito, la relación líder-masa, el sentimiento popular 
como forma de la ideología – y permisible pensarlo como metáfora del 
populismo criollo y de la insurgencia armada nacional y popular de esos último 
años de la década del sesenta; lo cierto es que, centralmente, Isidro se dirige a 
criticar los términos que invistieron la fundación de la carrera de sociología - las 
mencionadas tesis del paradigma de la modernización: de ahí su puesta en tela 
de juicio la división entre la “prepolítico” y lo “político” y la provocativa propuesta 
de “replantear el término ‘moderno’ y ‘primitivo’, y ver si los primitivos no son los 
movimientos, organizaciones y partidos creados por la clase obrera y los 
revolucionarios del siglo pasado y mantenidos hasta la actualidad”70 – sin que 
la mismo tiempo deje de llevar en su interior la marca de la sociología 
académica. O para decirlo de otra manera: la invectiva apunta contra su primer 
rostro pero no termina de poner en cuestión el estilo sociológico o el modelo de 
la sociología universitaria tal como había sido institucionalizada.  

Despunta pero no ahonda en una nueva filiación entre la sociología y los 
más recónditos temas del ensayo argentino. Carri no deja de ser sociólogo. 
Define problema de estudio, tema, hipótesis, marco teórico y base empírica. Su 
escritura de trinchera y combativa, no se priva de la demostración erudita e 

68 González, Horacio, “Cien años de sociología en la Argentina: la leyenda de un nombre”, op. cit., pág. 
84. 
69 Roberto Carri fue secuestrado y desparecido junto a su esposa Ana María Caruso el 24 de febrero de 
1977. Tenía 36 años. Como buena parte de aquella generación su trayectoria política fue desde una 
primera experiencia en la izquierda para pasar hacia el peronismo y finalizar militando en Montoneros. 
En su joven obra se destacan: Sindicatos y poder en la Argentina (1967), El formalismo en las ciencias 
sociales (revista “Antropología del Tercer Mundo”, 1968), Isidro Velásquez. Formas prerrevolucionarias 
de la violencia (1968), Poder imperialista y liberación nacional (Las luchas del peronismo contra la 
dependencia) (1973). 
70 Carri, Roberto, Isidro Velázquez. Formas prerrevolucionarias de la violencia, Buenos Aires, Colihue, 
2001, pág. 112. 
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ilustrada más atada al estilo escriturario de la sociología universitaria que al 
pensamiento ensayístico de larga data. 

Sin que por ello podamos dejar de decir que carecía de no menores 
gestos ensayísticos. “Una pequeña investigación sobre el terreno, 
conversaciones con pobladores del lugar, lectura de diarios y otras 
publicaciones periódicas que se ocuparon del caso, intercambio de 
correspondencia con amigos que viven en la zona, componen la base 
‘empírica’ de este trabajo”, escribe Carri en el prólogo de su texto. 

La expresión base “empírica” y ésta última palabra entre comillas con 
una actitud de desdén irónico hacia la misma pero de la que al mismo tiempo 
se da cuenta, pone a su sociología en una bisagra donde rayan la sociología y 
el ensayo. En una relación que permite alumbrar a este pero que al mismo 
tiempo no deja de ser un movimiento que nace del seno de aquella y a la cual 
sigue estando inscripto.  

En la polémica que mantiene un año antes con Francisco Delich se 
juega la misma tensión. Vale destacarlo: el hecho que la misma haya tenido 
lugar en la Revista Latinoamericana de Sociología – fundada por Germani en 
1965 - da cuenta que la politicidad de estas voces y lenguajes formaban parte 
de la realidad interna que vivía la propia disciplina y que la misma no podía 
dejar de recoger. 

Delich había publicado en el número 2 de julio de 1967 una crítica sobre 
El medio pelo en la sociedad argentina donde a la manera clásica tachaba de 
anticientífica las que denominaba “sociologías criollas” como las que cultivaba 
Arturo Jauretche con su concepto “saber de estaño”. 

Es interesante este debate. Por primera vez desde la fundación de la 
carrera el ensayismo aparece como parte del programa de lectura y tema de 
debate en el seno de la propia disciplina. Jauretche (1901-1974)71 sin formar 
parte del mundillo universitario percibió que ahí había una palabra sobre la que 
había que intervenir. Sus temas en muchos casos no eran ajenos a los que 
abordaban los estudios sociológicos. Claro, su lengua polemista, irónica y 
gauchipolítica, no era la que cultivaba el acético diccionario de las ciencias 
sociales. Pero bajo ropaje distinto sus estudios sobre la “intelligentzia”, la 
“colonización pedagógica” y los mecanismos consagratorios, no serán muy 
diferentes a los muy posteriores de Pierre Bourdieu sobre el funcionamiento y 
las relaciones de dominación en el mundo cultural y el sistema educativo con 
su noción de “campo intelectual” y “capital simbólico”. No por casualidad 
subtitula a El medio pelo en la sociedad argentina, publicado en 1966, Apuntes 
para una sociología nacional. Quería que se lo escuchara y se lo escuchó. 

Frente a la crítica de Delich, Carri contesta con su artículo “Un sociólogo 
de medio pelo”. En el mismo hace su envestida contra los “sociólogos 

71 Nació en Lincoln (Prov. de Buenos Aires). Su periplo político va desde su afiliación yrigoyenista en el 
’20 pasando por FORJA (Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina) en la década del ’30 para 
adherir al peronismo tras su surgimiento. Con un intervalo de apoyo a Frondizi en la revista Qué, sus 
último años estarán marcados por su adhesión a lo que se conocía como la “tendencia revolucionara” del 
peronismo. Descontando su libro de poemas El Paso de los Libres de 1934, la obra de Arturo Jauretche se 
desarrolla entre 1955 y 1973: El Plan Prebisch: retorno al coloniaje (1955), Los profetas del odio (1957), 
Ejército y política (1958), Política nacional y revisionismo histórico (1959), FORJA y la década infame 
(1962), El medio pelo en la sociedad argentina (Apuntes para una sociología nacional) (1966), Manual 
de zonceras argentinas (1968), Pantalones cortos (1972). La recuperación de sus artículos periodísticos 
se plasmarían en tres libros: Prosa de hacha y tiza (1960);  Filo, contrafilo y punta (1964), Mano a mano 
entre nosotros (1969).  
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académicos” a los que arrincona por su objetivismo despolitizante y la 
aplicación de un modelo apriorístico al que se acepta de manera acrítica. Como 
en Isidro - donde los llama bandoleros sociológicos – el flechazo se dirige a la 
“mentalidad colonizada” de aquellos que profesan una confianza ciega en la 
“racionalidad científica” y al desdén que manifiestan por lo “primitivo” y la 
cultura popular, haciendo de la sociología una ciencia al servicio de la 
supresión de la rebeldía y al mantenimiento del orden. “La oposición de técnica 
y razón por un lado e ideología e irracionalidad por el otro es el fundamento 
teórico” de este modelo de sociólogo dominante72. 

No quedan dudas: lo que está en debate es el concepto mismo de 
ciencia en tanto qué puede ser o no ser clasificado como tal, y en tanto 
producto colectivo de una sociedad o consecuencia de la aplicación individual. 
Así, pues, se tacha de “no científicas” todas aquellas producciones que no son 
cinceladas por el “riguroso” método de la ciencia. A lo cual Carri responde con 
su estilo enjundioso y provocativo que los verdaderos científicos son “el 
ensayista político, el político, (que) realizan-crean-individualmente esa 
conciencia social, esa práctica social; y con los pies bien afirmados en la 
realidad que analizan y donde actúan”73. 

1974 marca el corte de esta experiencia. Tras la muerte de Perón la 
espiral de violencia y el accionar de la “Triple A” sobre los ámbitos culturales e 
intelectuales, en particular la Universidad, lleva a muchos de sus protagonistas 
tras masivas expulsiones al exilio o a la clandestinidad. El golpe del 24 de 
marzo de 1976 clausura definitivamente esta etapa de la sociología argentina 
con el saldo trágico que ya todos conocemos74. 
 
 
4) La sociología en la post dictadura: transición, democracia y neoliberalismo. 
 

El retorno a la democracia significará para la sociología, en particular, y 
para las ciencias sociales, en general, profundos cambios. Los nuevos tiempos 
marcados por la recuperación institucional definirán una agenda trazada a partir 
de la premisa del “necesario” corte respecto al pasado, desde las categorías de 
orden de la época: “transición” y “democracia”. 

A la primera ya la conocemos y su vuelta marca ni menos que la 
reposición de la teorías de la modernización a lo Germani y del funcionalismo 
norteamericano. Esta vez en clave politicista. Si en el pasado la transición se 
pensó como un pasaje hacia el desarrollo (sobre todo económico pero también 
cultural y social), ahora la transición se hacía desde el autoritarismo hacia la 
democracia. 

Lo importante a destacar es que bajo esta idea de autoritarismo 
entraban no sólo los años del terrorismo de Estado sino lo que se argumentó y 
podemos definir como el “ciclo de la violencia política en el país” que abarcaría 
todo el conjunto de las experiencias sociales y políticas de las décadas 

72 Carri, Roberto, op. cit., pág. 110. 
73 Carri, Roberto, “Un sociólogo de medio pelo”, citado en Del Brutto, Bibiana, “La Revista 
Latinoamericana de Sociología”, en González, Horacio (compilador), Historia crítica de la sociología 
argentina, op.cit., pág. 413. 
74 Al nombre de Carri cabe agregar aquí los de Daniel Hopen, Enrique Pecoraro, Marcelo Cerviño y 
Leonardo Bettanin, todos estudiantes y profesores de Sociología, como parte del largo listado de 
desaparecidos. 
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anteriores, con sus respectivas tradiciones, culturas políticas, proyectos e 
ideologías. 

Bajo este diagnóstico, se desplazó del centro de las preocupaciones 
sociológicas la reflexión sobre el sujeto político popular, dado que el “problema” 
se encontraba o bien en la misma “cultura política de las masas”, 
ontológicamente violenta, o directamente –  desde el peor sarmientismo 
iluminista - en la “falta” de ella, por lo que el mismo debía ser aplazado de los 
temas de estudios por no reunir los requisitos cívicos y republicanos que 
demandaba la nueva hora democrática. 

Del mismo modo también se hacía necesario trazar un corte con los 
paradigmas, temas, problemas, conceptos y metodologías que habían 
dominado las ciencias sociales, tachándolos de “anacrónicos” o “setentitas”, en 
función de las nuevas agendas que demandaban los desafíos democráticos de 
la época. 

¿Pero que noción se tenía en mente cuando se afirmaba la palabra 
democracia? Porque de esta también se desplazó la noción del pueblo como 
su sujeto. Nada al estilo de la “democracia social” o la “democracia popular” 
que habían cultivado tanto el yrigoyenismo como el peronismo. La idea 
democrática que se afirmaba era aquella que Joseph Schumpeter o Robert 
Dahl había fijado según su contenido o definición mínima: es decir, la 
democracia en tanto “sistema de reglas de juego”. 

Así la democracia se reducía a sus aspectos formales o 
procedimentales, desgajándola de sus raíces culturales, de su inscripción 
social, de la contraposición de intereses y sus relaciones no menos conflictivas 
con el ordenamiento internacional. 

Por eso es atinada la corrección que señala Eduardo Rinesi (“La historia 
sin red”, en Historia crítica de la sociología argentina), retomándola de José 
Nun, al afirmar que aquello que de manera tan suelta se decía como 
democracia se correspondía en verdad más con la definición de liberalismo 
democrático. Dado los desplazamientos mencionados y a la vez el fuerte 
componente representativo propio de la tradición liberal con su noción de 
libertad negativa. Sumado a que la propia dirigencia política argentina tenía 
frente a sus ojos como modelo el sistema político de los países capitalistas 
noroccidentales. 

De este modo ni la política democrática ni la teoría a partir de la cual se 
la pensaba, arrancaban con paso firme los enormes desafíos que presentaba el 
iniciar una nueva etapa democrática en Argentina. La recurrencia de la 
conflictividad social en lo interno y la ofensiva globalizadora neoliberal en lo 
externo, las encontrarán desprovista – a la política y a la teoría - de respuestas 
y propuestas críticas y autónomas, cuyo saldo es conocido y no fue más que el 
desenlace de algo anunciado. 

Sin dudas, tal situación de indefensión constituye una variable 
fundamental a la hora de hacer un balance sobre la contundencia de la 
implementación de las políticas neoliberales en el país. 

En consecuencia, lo que señalamos - de la mano nuevamente de Rinesi 
- es la línea de continuidad entre la política y la teoría de los ’80 y los ’90. Entre, 
para decirlo con más carnadura local, la socialdemocracia alfonsinista y el 
menemismo neoliberal, entre la teoría académica de la transición democrática y 
el pensamiento progresista neoliberal que nutriera la conformación de la 
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Alianza sobre fines de los ’90 y cuya curva sigue hasta la conformación de las 
nuevas derechas argentinas en la actualidad. 

Un continuum que llevó a inicios de década a dar un ajuste al esquema 
transicionista, en función de los “nuevos mandatos” de la historia, agregando 
una segunda vuelta de tuerca. En palabras del propio Rinesi, “no había que 
ocuparse de una, sino de dos transiciones: las post-militar y la post-populista, y 
de que la realidad histórica de ambas estaba inscripta nada menos que en ¿la 
realidad?”75. Es decir, si la primera transición – de carácter político - iba del 
autoritarismo a la democracia; la segunda, de carácter económico, debía 
redefinir las relaciones entre el estado, la sociedad y la economía tal como 
habían sido configuradas allá por la lejana década del ‘40. 

Hacia fines de los ’90 - tomando ahora el trabajo escrito por Rinesi junto 
a Nardacchione, “Teoría y práctica de la democracia argentina” (2007), 
complementario del anterior escrito citado - con la salvaje compartimentación 
de los saberes producto de la “colonización económica” de las ciencias sociales 
en clave neoliberal, era clara la tajante “división de tareas” entre una sociología, 
que recortaba su objeto a una idea de lo social anclada en la estructura social y 
en las categorías de “nuevos pobres”, “excluidos” y “marginados”, sin reparar 
en la politicidad de los formas de sociabilidad; y una politología que 
circunscribía sus estudios y su definición de la política a sus dimensiones 
institucionales, con sus “ciudadanos”, “votantes”, “partidos”, “sistema político”, 
pero sin involucrarse en la “impureza” de lo social76. 

Así, ambas, configuraban un modelo de estudio más que funcional al 
régimen político que el propio neoliberalismo había delineado en el país: el 
quiebre entre lo social y lo político, entre “los políticos” y “la gente”. El 
desplazamiento del “pueblo” como sujeto de la democracia y la dimensión 
participativa y deliberativa como lógicas sustanciales de aquella por los 
llamados “representantes” de la voluntad colectiva. 

El estallido de diciembre del 2001 hará saltar por el aire – entre otras 
cosas - este modelo de lectura por su impotencia para pensar, por un lado, el 
doble vínculo entre la politicidad presente y latente en las prácticas sociales 
cotidianas, y, por el otro, la fragilidad de una democracia, una institucionalidad, 
un orden político y una ciudadanía que morían en la letra ya que dejaba afuera 
la porción mayoritaria de la sociedad argentina. 

De ahí la metáfora de Rinesi, Nardacchione y Vommaro sobre los lentes 
de Víctor Hugo retomando la crítica de Marx a Victor Hugo tras la sorpresa de 
éste por el golpe de Estado en Francia de Luis Napoleón. Las ciencias sociales 
argentinas durante todos estos años estuvieron viendo con los lentes 
equivocados, he aquí la razón del asombro y la perplejidad ante los sucesos de 
diciembre cuando los mismos se habían estado gestando desde los comienzos 
mismos de los ’90 con el saldo de desocupación, pobreza y desigualdad social 
que produjeron las privatizaciones y las políticas de ajuste estructural, a lo que 
se sumará hacia fines de década la “traición de la Alianza”, si por ello 

75 Rinesi, Eduardo, “La historia sin red”, en González, Horacio (compilador), Historia crítica de la 
sociología argentina, op.cit., pág. 529. 
76 Rinesi, Eduardo, y Nardacchione, Gabriel, “Teoría y práctica de la democracia argentina”, en Rinesi, 
Eduardo, Nardacchione, Gabriel y Vommaro, Gabriel (editores), Los lentes de Víctor Hugo. 
Transformaciones políticas y desafíos teóricos en la Argentina reciente, Buenos Aires,  Prometeo, 2007, 
pág. 16. 
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consideramos la desilusión de las clases medias con el gobierno de De la Rúa, 
las cuales habían sido su principal sostén social. 

 
 
Conclusión. 
 

El fracaso manifiesto de las ciencias sociales tal como se delinearon 
desde el retorno a la democracia, sumado a los enormes desafíos que 
atraviesa nuestra América Latina, a lo que se agrega las dificultades del 
contexto internacional, hace más que necesario una reorientación crítica en los 
estudios sociológicos y politológicos. 

En este sentido, entendemos como pasos necesarios para una posible 
construcción de una ciencia social crítica y transformadora partir del 
reconocimiento del carácter “históricamente enraizado” - según la expresión 
que Wriht Mills usa en La imaginación sociológica - de las conceptualizaciones 
elaboradas para así superar eso que - trasladándolo al debate social - Rodolfo 
Walsh llamó “déficit de historicidad”. 

Esto, junto al establecimiento de un nuevo diálogo entre saberes y 
culturas - a partir del reconocimiento de que el otro tiene algo por enseñarnos - 
que habilite a redefinir los más estrechos conceptos de ciencia y los enfoques 
que afirman la “disciplinarización del saber”, harán posible, creemos, la 
elaboración de una perspectiva autónoma que piense el país y la región desde 
sí misma. 

La historia aquí recorrida no hace más que avivar los debates que por 
más de siglo y medio alimentaron esta utopía reponiéndolos para los desafíos 
del presente.  
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CONSIGNAS Y TEXTOS: 
 
 
•  Jauretche, A.  EL MEDIO PELO EN LA SOCIEDAD ARGENTINA 

(apuntes para una sociología nacional) Advertencia preliminar . 
Peña Lillo editor – Bs As 1967 

• Ramos Mejía, J.M.  LAS MULTITUDES ARGENTINAS (fragmento) 
en  Terán , O. POSITIVISMO Y NACIOON EN LA ARGENTINA Ed. 
Puntosur – Bs As. 1987 

• Ingenieros, J. SOCIOLOGIA ARGENTINA  ( “De la sociología como 
ciencia natural”)  en Terán , O. POSITIVISMO Y NACION EN LA 
ARGENTINA Ed. Puntosur – Bs As. 1987 

 
 
 
 
 

97 
 



 
TRABAJO PRÁCTICO INTRODUCTORIO 
  
 
 
CONSIGNAS: 
 
Teniendo en cuenta los textos de Artola Sebastián; Jauretche, Arturo; Ramos Mejìa, 
José María e  Ingenieros, José: 
  
1)- Señale brevemente según Artola, cuáles son los períodos del desarrollo de los 
estudios Sociológicos en la Argentina y la característica principal  de cada etapa 
identificada. 
 
2)-Indique a qué periodo corresponden los textos de Ingenieros, Ramos Mejía y . 
Jauretche 
 
3)-Rastree en  los  textos citados en el item 2do los rasgos centrales de su reflexión 
sobre la sociedad, la explicación causal,(si lo hubiera),las críticas o la adhesión  a la 
concepción científica hegemónica al momento de su producción y a los métodos 
respectivos 
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	Mirta Tavella
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