
Martínez Mazzola, Ricardo

Omar Acha, Cambiar de ideas. Cuatro
tentativas sobre Oscar Terán,  Buenos Aires,
Prometeo, 2018, 193 páginas.

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Argentina.
Atribución - No Comercial - Sin Obra Derivada 2.5
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/

Documento descargado de RIDAA-UNQ Repositorio Institucional Digital de Acceso Abierto de la Universidad
Nacional de Quilmes  de la Universidad Nacional de Quilmes

Cita recomendada:
Martínez Mazzola, R. (2018). Omar Acha, Cambiar de ideas. Cuatro tentativas sobre Oscar Terán, Buenos
Aires, Prometeo, 2018, 193 páginas. Prismas, 22(22), 324. Disponible en RIDAA-UNQ Repositorio Institucional
Digital de Acceso Abierto de la Universidad Nacional de Quilmes 
http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/3297

Puede encontrar éste y otros documentos en: https://ridaa.unq.edu.ar



324      Prismas, Nº 22, 2018

sus propias competencias y 

destrezas. En ese sentido, las 

distintas orientaciones 

(“sociología científica”, 

“sociología católica”, 

“sociología marxista”, “cátedras 

nacionales”, etc.) que se 

disputaron los instrumentos de 

reproducción de la disciplina y 

la representación legítima de la 

práctica sociológica, no fueron 

sino la expresión de los 

diferentes clivajes que 

dividieron a la comunidad de 

los sociólogos durante esos 

cincuenta años de historia.

Este Medio siglo de 

sociología en la Argentina trae 

también importantes insights 

comparados que contribuyen a 

esclarecer lo que es específico 

de la experiencia argentina. Los 

aspectos de esa comparación 

incluyen la relación de la 

sociología con las tradiciones 

preexistentes de pensamiento 

social en comparación con lo 

ocurrido en el Brasil, el modo 

en que las dictaduras de las 

décadas de 1960 y 1970 

afectaron desigualmente a las 

ciencias sociales en ambos 

países, así como las relaciones 

de los sociólogos argentinos y 

brasileños con las tradiciones 

intelectuales metropolitanas, 

entre otros. Apoyada en una 

diversa gama de fuentes 

documentales y en un sólido 

esquema analítico, esta nueva 

historia de la sociología ofrece 

al lector la posibilidad de una 

evaluación crítica y renovada de 

esa experiencia. 

Alejandro Blanco

Omar Acha, 

Cambiar de ideas. Cuatro 

tentativas sobre Oscar Terán, 
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193 páginas

En Cambiar de ideas Omar 

Acha se propone interrogar la 

obra de Oscar Terán desde una 

perspectiva que, subraya, se 

halla alejada de la “gestualidad 

ochentista”. La declaración 

adelanta la doble colocación 

que otorga a Terán: por un lado, 

una figura que comparte 

recorridos y movimientos con 

otros miembros de la nueva 

izquierda de los sesenta que en 

los ’80 deviene 

“socialdemócrata”; por otro 

lado,  un filósofo que interrogó 

con un rigor particular, no 

exento de un halo trágico, las 

heredades y responsabilidades 

que nacían de ese recorrido 

generacional. 

El libro se organiza en 

cuatro “tentativas”. La primera 

busca dar cuenta de los 

marxismos que el filósofo 

habría abrazado en los ’60 y 

’70, los que no pueden 

reducirse al humanismo 

marxista pasto del voluntarismo 

que el propio Terán 

rememoraría años más tarde. La 

segunda interroga el tránsito, 

recorrido en los años del exilio 

mexicano, que lleva del 

reconocimiento de la crisis del 

marxismo a la asunción 

explícita de un posmarxismo 

que, destaca Acha, no implica 

el rechazo total del pensamiento 

del alemán, sino su 

incorporación como un saber 

particular, una más de una 

heteróclita “caja de 

herramientas”. En tercer lugar, 

el autor señala el papel que en 

ese abandono de la totalidad 

marxista cumple la recepción 

de Michel Foucault, a la vez 

que destaca las particularidades 

de una lectura que convivía con 

elementos althusserianos y aun 

gramscianos. El recorrido se 

cierra con el abordaje de la 

producción de Terán a su 

regreso a la Argentina, una obra 

centrada en la interrogación 

acerca de los obstáculos que 

una particular “ideología 

argentina”, elitista y autoritaria,  

habría opuesto a un proceso de 

modernización cultural y social 

al que un “historiador 

socialista” como Terán seguía, 

con todos sus matices, 

adhiriendo.      

En los epílogos, Acha afirma 

que su lectura propuso una 

relación de extrañamiento con 

el filósofo, en la que buscó 

interrogarse por lo que él y su 

generación no pudieron ver: la 

crisis del relato progresista que 

también cuestionaba el proyecto 

socialdemócrata y la posibilidad 

de una “izquierda moral”. Su 

búsqueda, concluye, no se 

orientó solo a interpretar a 

Terán sino a posibilitar una 

nueva lectura del pasado, la que 

solo podrán emprender nuevas 

generaciones capaces de dejar 

atrás un tiempo de derrota y 

marchar hacia nuevos 

combates. 

Ricardo Martínez Mazzola


