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\-'l ulrura/política.politica-/cultura.
ha sidou¡ par problemádcopara
lascienciassociales.
Y no quieredecirestoqueno seutilizarav sesiga utilizandode variadasformas,para deóiralgo sobreaspectos
imporcantes
de la vida de lassociedades.
La culturainterviniendocomo
un elementomás,o decididamente
determinandocomportamientos
políticos.La cultura explicandola relaciónlíder-masas
en los moümientospopulistas.La culturainfluyendode diversasmane¡¿sen el
funcionamientode un sistemade partidos;en las accionescolectivas
de gr-upossocialeso en sussilencios.Las experiencias
políticascomo
conformadoras
de perfilesculturales,de tradicionescon capacidad
de
operarsobrela vida social,etcéte¡a.Distintasco¡rientesse han ocupadode la cuestiónen Ia historiade lascienciassociales,
desdelos padresfundadoresen ¿delante.
Requierequizásuna atenciónespecialla
recuperación
de la dimensióncukuralpor partede la sociologíaen las
últjmasdécadas.
Movimiento que ¿ la vezimplicala críticaa Jasversionesde urla concepciónparsonianade culturay por oeo lado,ura
rxelB a los clásicos.
Vuelta que es una lecturade fin de siglo de los
clásicos
y enroncest¡mbién, recupe$ciónde facet¿s,
Eabaiosy hasra
autoresolvidados.En fin, construcciónde nuevasgeneelogías
en lás
que, po¡ eiemplo,se incorporanelementosde la crítica literaria,o
reingresana la sociologíalos referenres
fundamentales
de la antropo1O9a.
Además,tambiénen estasúltim¿sdécádas,
seha reflexioltado-y
estonos interesapanicularmente sobreel caráctetfundamentalque
¡dquierele consEuccióndel objetoen Ia produccióDde conocimien:o, \_en esteprocesole necesariarúptura con las prenociones,peliSrosamente
p¡esentesen el análisissocial.Esteaspectoque de rlgrin
Eodo tiene que ver con la revnlorizacióntle variablesculturales,y
que resultael la necesidadde incorporaruna sociologíade la socioE D ¡TOR IA L

logía a la prácticade la sociología,adquiereuna significaciónparticular slando se piensaen el p¡r cultur¿/política.Si en cualquiercaso existeIa posibilidadde incorporarpreconsur¡cciones
en el aoálisis,la de hacerloen este,pa¡ecemuchomásprobable.Cuálesson las
he¡¡amientasque impiden,de máneratajante,hacerpasar(por supuestode m¡rere i¡colsciente y disimuladopor las citaspropiasde
Ia disciplina), lo que es un probiema político preconsrruido socialmenrc,po¡ u¡ objetosociológico,cuandola cuesriótrsupone,como
ninguna,la puesu en juego de pasionesque aüar.iesan
a toda lá sociedady también,con perticularftierza,a estázonade la comunitlad
académice.
La c¡rln¡r¡ de las cienciassocialesen generaly de ia sociologíaen
particularduraJlrela décadade los ¡ños sesentatuvo zonasde particulartensióncon la políticaen distintascomunid¿des
académicas.
En
el cesopaÍiq ar de -{rgendna esta relación a ls par qüe conflictiv¿
produloinreresánres
análisi5acercedel moümiencoqu€ seempecinaba en persistirv lograrnuevasadhesiones
socialesa pesarde su proscripción:el peronismo.La sociologíav otr:aszonasdel campocultu¡al debatieronen tomo a la cultura políticade las clasespopulares
(aunquequizáno aparecie¡¿
en esostérminos)en relacióna su adhesió¡ al peronismo-La sociologúen el marcode la nuevaizquierda
contribuyóa la reinvencióndel peronismoofreciendoot¡a ve¡siónde
susorígenesques€ correspondía
con un papelno alienadode las clasespopulares.Memás enterasfi:njas de estazona del mundo académico se convirderon,en estecontexto,másque en observadores,
en
actor€sJ
en algunoscasosmuv directosde la Iuchapolítica.
Con distintaintensidadv formasdiferentesestarelacióninfluyó
de maneraparticular,en estascomu¡idadesacadémicas
débiles.Ha¡
por lo n,enos,u¡a historiaconflictivav esereconocimimto puede
servirpar¿pensá¡diversosaspectos
de lascienciássociales
ymuy particularmentecomou¡ elemenrosignific¡tivocuandoIa mi¡adase didia a ábordar €l par cuitur:./política. El espíritu sobreel cual se tr¿bajó en la selecciónde los eabajosparaestenúmeroestuvo,entonces,
r'nfluenciado
por el reconocimiento
de la pluálidad de acerc¿mientos
al probtemay los aponesconremporáneos
que suponencolocara la
cultula en un p¡imer plano;y funclamenralmente,
por el carácterde
los problemasderivadosde la const¡uccjóndel objetocomo un límite imporunÉ cuandoseintentadecir algosob¡ela cuestión.
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