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Germani como pasos en la

constitución de la sociología en

la Argentina. El carácter cons-

truido de la figura de “padre

fundador” es subrayado nueva-

mente por Blanco al reconstruir

el modo en que Germani inter-

vino activamente –no sólo a

través de sus escritos, sino

fomentando ediciones y traduc-

ciones– en la recepción de Max

Weber, esforzándose por sepa-

rarlo de la lectura intuicionista

preexistente y asociar la meto-

dología de los tipos ideales con

los modelos de las ciencias

naturales, de modo de usarlo en

apoyo a sus estrategias de reno-

vación del campo sociológico. 

A lo largo del trabajo,

Blanco logra situar las acciones

de Germani en sus diferentes

contextos de acción –el inci-

piente campo sociológico

argentino, las redes académicas

internacionales, el mundo edi-

torial, el mundo político– sin

caer en los riesgos, frecuentes

en las historias disciplinares, 

de descuidar el espesor y el

interés de una obra rica, más

rica que el estereotipo fijado

por la tradición, como es la de

Germani.

R. M. M.
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La cuidada edición de la

Universidad de Quilmes hace

accesible un conjunto de textos

de difícil acceso que correspon-

den a diferentes puntos del

recorrido de Gino Germani,

desde sus primeras intervencio-

nes en el marco del Instituto de

Sociología dirigido por Levene

hasta las amargas reflexiones

esbozadas a su “regreso” a

Italia. Si la reunión de veinte

trabajos producidos a lo largo

de más de treinta años –y que

abarcan cuestiones tan diversas

como la agenda de una sociolo-

gía científica, la interpretación

del peronismo o el tormentoso

futuro de la democracia– no

produce un conjunto heterócli-

to, es porque se basa en una

reveladora clave de lectura, que

Alejandro Blanco hace explíci-

ta en el conciso pero profundo

Estudio Inicial.

Blanco señala que, desde sus

primeros escritos, Germani

consideraba que el combate en

pos de una sociología científi-

ca, y en contra de la sociología

culturalista e intuicionista, esta-

ba estrechamente ligado con la

lucha por la democracia, ya que

ciencia y democracia se apoya-

ban en valores universalistas.

Pronto Germani advertiría que

en el ámbito de las ciencias

sociales esta afinidad no podía

sustentarse en una concepción

puramente instrumental de la

racionalidad, sino que debía

ligarse al desarrollo de una

conciencia emancipada capaz

de superar la atomización

social y la tentación de la adhe-

sión totalitaria. Blanco señala

que es en esta cuestión del tota-

litarismo, en la explicación de

los fundamentos de esta

“explosión de irracionalidad”

–y no en una cuestión interna

del campo sociológico– donde

se encuentra el motor que

impulsa la producción de

Germani. Inicialmente, Ger-

mani plantearía una mirada

tranquilizadora y aún situada 

en el marco de la teoría de la

modernización: la rapidez 

de los procesos de transforma-

ción generaría sectores en dis-

ponibilidad que adherirían a

estos movimientos; su interpre-

tación del peronismo no aban-

donaría del todo este marco. 

El problema era así transitorio

y fundado en asincronías que 

el mismo desarrollo histórico 

se encargaría de despejar. Sin

embargo, al final de su vida su

pensamiento adoptaría un tono

más sombrío, percibiendo que

era la misma dinámica moder-

nizadora la que amenazaba con

disolver el núcleo prescriptivo

mínimo necesario para la inte-

gración social. Como concluye

Blanco, las fuerzas históricas a

las que había confiado la suerte

de la democracia –ciencia,

racionalización, secularización–

se revelaban “como los heral-

dos de procesos que amenaza-

ban destruirla”.

Con esta clave, o atrevién-

dose a perderse en los textos

hasta encontrar una propia, la

edición de estos trabajos es una

invitación a leer a Germani, o a

releerlo, como si fuera la pri-

mera vez, dejando de lado los

rótulos que por muchos años

enmarcaron su figura.

R. M. M.
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