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Juan Pedro Blois realiza un análisis 

socio-histórico del devenir de la so-

ciología en Argentina entre 1957, año 

en que se crea la carrera de sociología 

en la Universidad de Buenos Aires 

(UBA), y 2007, año en que, según el 

autor, esta pierde su centralidad al 

crearse otras carreras en universida-

des cercanas. Esta propuesta se ins-

cribe en investigaciones previas que 

han reconstruido el desarrollo de las 

ciencias sociales en general y de la 

sociología en particular. Nos referimos 

a los trabajos de Fernanda Beigel (2010, 

2013), Alejandro Blanco (2004, 2006), 

Antonio Brasil Jr. (2013), Agustina Diez 

(2008), Luiz Jackson y Alejandro Blan-

co (2014), Diego Pereyra (2007, 2010), 

Hélgio Trindade (2007), entre otros/as. 

En este marco, el libro de Blois, en lí-

nea con sus trabajos anteriores, inno-

va al abordar 50 años del desarrollo de 

la disciplina realizando interesantes 

aportes tales como: las disputas en 

torno a los planes de estudios que 

guiaron y guían a la sociología como 

carrera universitaria; aspectos vincu-

lados con la profesionalización y la 

inserción laboral de los/as sociólogos/

as (en ámbitos públicos y privados); 

los distintos sentidos otorgados a la 

carrera; el cruce entre política y pro-

fesión; la tensión entre la sociología 

de investigación y la libresca; el papel 

de las audiencias universitarias y ex-

tra universitarias en la configuración 

de un modelo de carrera, entre otros 

elementos que se despliegan en el tex-

to en base a una rica investigación con 

fuentes diversas. 

El libro se desarrolla en seis capítu-

los en los que Blois identifica rupturas 

Juan Pedro Blois. Medio siglo de sociología en 

Argentina. Ciencia, profesión y política (1957-2007). 

Buenos Aires: EUDEBA, 2018. 
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entre distintas etapas, pero también, 

continuidades y herencias que aún 

hoy perduran. En el capítulo primero, 

Blois analiza el proceso de institucio-

nalización de la sociología, extendido 

luego de la caída del peronismo en 

1955 por agentes críticos a esta expe-

riencia. Gino Germani ocupa un lugar 

central en esta crónica en tanto impul-

sor en la UBA de un proyecto de carrera 

e investigación enmarcado en iniciati-

vas ligadas a modernizar la universi-

dad y el país; planificar para el desarro-

llo apelando a la ciencia y la tecnología. 

En ese contexto, se apostaba a que la 

sociología brindaría herramientas pa-

ra racionalizar y democratizar las so-

ciedades.

Para Germani y otros colegas, la so-

ciología debía privilegiar la investiga-

ción empírica, que se pensaba como 

una ruptura con experiencias prece-

dentes, asistemáticas y ensayísticas. 

En términos teóricos se apeló al es-

tructural funcionalismo y a la teoría de 

la modernización, y se pregonaba la 

neutralidad valorativa. Era sociología 

aplicada a los problemas del desarro-

llo; los/as estudiantes realizarían prác-

ticas pre-profesionales durante su for-

mación y el Estado se vería beneficiado 

con sociólogos/as expertos/as en te-

mas de urbanización, migraciones, es-

tratificación social. 

Ya en los años 1960, este modelo re-

cibió críticas por parte del estudianta-

do, graduados/as e, incluso de sectores 

ajenos a la universidad. La apelación al 

estructural funcionalismo, la ruptura 

con el pensamiento social nacional y 

la casi exclusión del marxismo genera-

ron fuertes resistencias en un contex-

to de creciente politización. Sociología 

y política comenzaron a tener una nue-

va relación donde el cientificismo y la 

neutralidad valorativa fueron puntos 

de ataque. Blois aborda estos ejes en el 

capítulo dos, mostrando los cuestiona-

mientos a Germani, quien finalmente 

se desplaza hacia el ámbito privado a 

mediado de los años 1960.

El campo académico argentino 

muestra su heterogeneidad estructu-

ral e institucional con el desarrollo de 

centros privados de investigación que, 

en ciertos momentos, actuaron como 

espacio de refugio. Estos centros reci-

bieron importantes fondos internacio-

nales generando, por un lado, capaci-

dad para desarrollar investigaciones y, 

por el otro, fuertes críticas hacia el ori-

gen del financiamiento. En 1966, un 

nuevo golpe de Estado atravesó a la 

carrera produciéndose la intervención 

de universidades, exclusiones y des-

plazamientos, que son abordados en 

adelante.

En el capítulo 3, Blois reconstruye la 

diversificación de la sociología en el 

período 1966-1973. La investigación 

como eje de la formación sociológica 

perdió centralidad. Los/as docentes 

conformaban un grupo heterogéneo al 

frente de un estudiantado con un fuer-

te protagonismo y portador de un im-

portante capital militante. En este mo-

mento se produjo la peronización de la 

sociología y surgió una experiencia in-

édita: las denominadas Cátedras Na-

cionales. Marco de esto fueron los 

cuestionamientos al gobierno, el res-

cate del pensamiento social nacional, 

las críticas al marxismo dogmático y 

los quiebres en la Iglesia católica. En 
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paralelo surgieron las Cátedras Mar-

xistas, con otras referencias teóricas y 

políticas, pero con una compartida va-

loración por el intelectual crítico y mi-

litante.

En este capítulo, por el período que 

abarca, se extraña la referencia al Con-

sejo Latinoamericano de Ciencias So-

ciales (CLACSO). Una mirada sobre es-

te espacio podría complejizar el análi-

sis acerca del papel ejercido por algu-

nos agentes académicos − incluso el 

del mismo Germani − y sobre la cons-

trucción de redes académicas creadas 

para revertir la direccionalidad Nor-

te-Sur (Ansaldi & Calderón, 1991; Bayle, 

2010, 2015) 

El cuarto capítulo comienza con la 

vuelta del peronismo al gobierno, en 

1973. La universidad y la sociología de-

bían estar al servicio de la transforma-

ción social del país. Con la muerte de 

Perón, en 1974, se desplegó en la escena 

nacional un giro conservador y represi-

vo que se profundizó a partir de 1976 

con el golpe cívico militar. La carrera 

sufrió importantes transformaciones: 

cierre, reapertura, cambio de edificio y 

aislamiento respecto de las problemá-

ticas sociales imperantes y de la histo-

ria latinoamericana. Nuevamente los 

centros privados de investigación se 

convirtieron en un espacio de refugio. 

Para Blois, en estos centros se reprodu-

jo una lógica de trabajo impulsada por 

fondos extranjeros: la producción de 

papers atentos a una agenda exógena y 

ensimismada. Aquí, el autor introduce 

la idea de sociología de enclave, un tér-

mino provocador que nos invita a re-

flexionar sobre la producción académi-

ca en momentos de mayor heteronomía.

El capítulo cinco focaliza en la ca-

rrera a partir de la recuperación demo-

crática. Nuevamente se suscitaron dis-

putas en torno a la reorganización de 

la misma, que terminó adoptando un 

perfil que perduró en el tiempo. Las 

personas responsables de este proceso 

asumieron un criterio inclusivo, frente 

a etapas previas donde la exclusión − 

basada principalmente en criterios po-

líticos − había sido moneda corriente.

Los/as sociólogo/as tuvieron diver-

sas ofertas laborales en espacios ex-

tra-universitarios. El plantel docente 

post dictadura también fue heterogé-

neo; estaba formado por profesores/as 

que regresaban del exilio y por gradua-

dos/as que habían permanecido en el 

país forjando diferentes trayectorias. 

Los/as estudiantes eran defensores de 

un modelo de sociólogo/a: aquel vin-

culado al ideal de intelectual público. 

Blois señala aquí lo que invisibilizaba 

el pluralismo como valor adoptado en 

la organización de la carrera; esto es, la 

configuración de una oferta académica 

separada de la preocupación por el 

mercado laboral y de la investigación. 

Estas omisiones quedaron registradas 

en el plan de estudios aprobado en 

1988 que legitimó una formación so-

ciológica sin prácticas pre-profesiona-

les y con un perfil básicamente acadé-

mico.

En el último capítulo, el autor re-

construye el campo de la sociología ar-

gentina desde los años 1990 al 2007, 

arrojando interesantes pistas a pro-

fundizar. Este período involucra im-

portantes cambios en el país; desde la 

implementación de un modelo neoli-

beral en la economía y sus consecuen-
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cias en el sistema universitario, hasta 

su crisis a principios del presente siglo. 

En el sistema universitario se incre-

mentaron los espacios de formación 

sociológica de grado y posgrado, al 

tiempo que la investigación en espa-

cios privados se vio afectada por el re-

traimiento de fondos internacionales.

Blois da cuenta de varios procesos 

que atravesaron la práctica sociológi-

ca: la creación del Programa Nacional 

de Incentivos; el otorgamiento de sub-

sidios públicos a proyectos colectivos; 

la multi ocupación y la precarización 

laboral de los/as sociólogos/as; la in-

serción laboral en espacios extra-aca-

démicos (consultoría y recursos huma-

nos en empresas privadas); la imple-

mentación de criterios de evaluación 

elaborados en los centros académicos 

mundiales que privilegian el paper so-

bre otros formatos. Respecto de este 

punto creemos que, si bien estos crite-

rios se han extendido en distintas ins-

tituciones académicas, no han per-

meado de la misma forma y con el mis-

mo peso en todos los espacios de pro-

ducción del conocimiento y en todas 

las disciplinas. La heteronomía, tanto 

en la producción como en la circula-

ción y evaluación del conocimiento 

científico, es un rasgo que atraviesa 

con distinto peso los campos académi-

cos periféricos y centrales (ver Beigel, 

Gallardo & Bekerman, 2018). 

La primera década de este siglo en-

contró a la carrera en la UBA con un 

perfil principalmente académico. Per-

dura aún el debate en torno a los inte-

rrogantes ¿qué es y para qué sirve la 

sociología? Las respuestas, dice el au-

tor, están condicionadas por los capi-

tales y credenciales de quienes contes-

tan. Creemos, además, que las mismas 

suelen teñirse de un imperativo moral 

del que carecen otras carreras. 

A modo de cierre, es justo señalar 

que el autor − aunque da cuenta de la 

literatura que abordan otros espacios − 

al focalizar en la UBA posiblemente in-

visibiliza otros derroteros locales que, 

si bien no tuvieron el peso de esta ca-

rrera (por los recursos materiales y hu-

manos que movilizó y por los debates 

que allí se suscitaron, entre otros moti-

vos), su análisis podría enriquecer una 

reconstrucción con pretensión nacio-

nal. 

Dicho esto, creemos que el libro que 

nos ofrece Juan Pedro Blois además de 

reconstruir minuciosamente distintas 

aristas del desarrollo de una disciplina 

tiene un potencial extra: su invitación 

a pensar las prácticas sociológicas hoy, 

la formación universitaria y su rela-

ción con la política y el ejercicio profe-

sional. Continuar el análisis a partir de 

2007, cuando Argentina experimenta-

ba un aumento en el presupuesto na-

cional en ciencia y tecnología y su re-

traimiento a partir de los cambios polí-

ticos ocurridos en 2015, puede arrojar 

nuevas pistas sobre los espacios de in-

serción de los/as sociólogos/as. Cree-

mos que el análisis de otros espacios 

institucionales que conversen con el 

trabajo de Blois serán vitales en esta 

tarea de reconstrucción del derrotero 

de la sociología en Argentina. 

Recibido en 18/6/2019 | 

Aprovado en 9/7/2019
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