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PRÓLOGO

Confieso que buena parte de los textos de sociología me 
aburren. Me cuesta, por estos días, terminar un libro. A mí, 
que soy, antes que nada, un ávido lector –compensando 
una educación secundaria mediocre–, tuve que “ponerme 
al día” con cierta voracidad. 

 Digo, la mayoría de los textos (artículos y libros)  
de sociología me producen un profundo tedio. A mí,  
que soy sociólogo. Y que, se supone, me deberían interesar 
–manteniéndome alerta, encantado, atrapado–. 

 Sucede esto no porque los hallazgos que reportan 
esos textos sean irrelevantes; en más de una oportunidad, 
aburren a pesar de lo fascinante de lo que cuentan. 

 Y este fastidio no se debe a mi poca paciencia, 
sino a la inatención que sociólogos y antropólogos ponen  
sobre lo que este nuevo libro de Carlos Zurita bien llama la 
atención: la escritura. 
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 Combinando una sofisticada y ecléctica erudición 
literaria con lo más avanzado del pensamiento sociológico 
contemporáneo, Zurita escudriña la relación entre escritu-
ra e investigación en las ciencias sociales, en un libro que 
debería ser de lectura obligatoria para las nuevas genera-
ciones de sociólogos, antropólogos y cientistas políticos.

 Como valor añadido, se recogen en el texto ma-
teriales producidos por el autor en diversos momentos  
–sobre la sociología del trabajo, particularmente el servi-
cio doméstico, y sobre la política y la cultura de Santiago 
del Estero– que no solo no han perdido vigencia, sino  
que poseen una plena e inquietante actualidad.

   Javier Auyero
   Universidad de Texas, Austin 

UNA SOCIOLOGÍA AL TRASLUZ

No es frecuente hallar en la literatura sociológica de la 
Argentina, entendida como aquello que escriben los so-
ciólogos, la pluralidad de asuntos que aborda este libro. El 
título lo anuncia, al presentar al sociólogo como escritor, 
relacionando así dos campos que creíamos separados, el 
de la ciencia social y el de la literatura. Para el autor, ambos 
están estrechamente relacionados, y lo demuestra en los 
artículos de la primera sección “Oficio e intimidad” donde 
realiza una provechosa reflexión sobre la práctica de es-
cribir. Allí nos muestra afinidades de sensibilidad entre uno 
y otro, y también los condicionamientos de sus respecti-
vos géneros. Para ambos, será mejor no inhibirse ante “el 
bloqueo de la página en blanco”, aunque los recursos para  
superarlo serán distintos y cada uno podrá elegirlo toman-
do como base las tradiciones de su disciplina.

 Pero he ahí que mientras la literatura narrativa  
admite muchos procedimientos y estrategias, la socioló-
gica resulta hoy encorsetada por los cánones académicos, 
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que precisamente por su búsqueda de objetividad parecen 
dejar muy poco espacio para la creatividad, la intuición y 
las emociones, recursos a los que el novelista echa mano 
todo el tiempo. Esta dicotomía puede provenir del presen-
te, en que la sociología puso gran empeño en formalizar 
su expresión “científica”, pero el autor nos muestra que  
no siempre existió en el pasado, y aún que hay ejemplos 
contemporáneos.

 Esta sección nos conduce a una valoración de 
muchos autores clásicos –sociólogos/escritores, que 
no esquivaron la anécdota, la pasión ni el ensayo, y hasta 
abordaron el cuento y la novela– y otros –escritores/ 
sociólogos que describieron con acierto su sociedad y su 
tiempo– entre los cuales hay una comunidad de proble-
mas y estrategias para superarlos.

 La literatura antropológica –y en especial el estilo 
etnográfico– sirve para mostrar que distintos autores de 
esa disciplina hicieron una profunda revisión de su méto-
do expresivo, y al hacer esta referencia Zurita no pretende 
exponer un modelo, sino acaso sugerir a la sociología del 
presente que revise los suyos. 

 A la revisión de estas herramientas sigue la sección 
“Sociología del trabajo”, con un estudio sobre el servicio 
doméstico, que aunque escrito hace casi dos décadas con-
tiene valiosos datos e interpretaciones que no han perdido 
vigencia y resultan necesarias para quienes hoy estudian 
los problemas del empleo en una sociedad en transición, 
como es el caso de Santiago del Estero. Más reciente es el 
artículo sobre los trabajadores “golondrina”, aves de paso 
del mercado laboral rural en todo el mundo, que entre no-
sotros no ha dejado de reclamar atención desde hace un 
siglo, pero que aún hoy presenta un problema que refleja 
la desigualdad cultural, de clase y de regiones.

 La casuística de provincia es abordada en la sec-
ción siguiente “Política y cultura en Santiago del Estero”, 
en la que la historia provincial es tratada desde el plano 

del acontecimiento (el 16 de diciembre de 1993) y también 
desde una perspectiva histórica de largo plazo. Allí vemos 
una periodización de la historia local, y una descripción 
de las “configuraciones hegemónicas” que presidieron su 
acontecer, y en este caso nos remite al caudillismo y los 
personajes que lo representaron en sus distintas etapas. El 
aporte de Bernardo Canal Feijóo es recuperado desde una 
perspectiva analítica particularmente original.

 La última sección “Ensayos” incluye textos bien 
distintos de los anteriores, que dejan volar los recuerdos 
que justifican el insólito paralelo entre Marx y Borges en la 
cultura intelectual de los años 60. Testimonial es el retrato 
de Francisco René Santucho que conduce a un capítulo 
provinciano de esa década de grandes cambios sociales, 
así como de mentalidades.

 CVZ cultivó desde su primera juventud la poesía y 
la sociología, que junto a su voracidad lectora y su espíritu 
crítico permiten hoy la aparición de este libro. Y rescataré 
la figura del poeta-sociólogo (o a la inversa) en su tramado 
fino, de sutiles reflexiones y de invalorable información que 
surge tanto de sus vastas lecturas como de vivir su tiempo 
en un constante alerta de un pensamiento que no rehúye 
el compromiso, a veces solitario, de estar en el mundo y 
reclamar una armónica y bella síntesis, que, según las pala-
bras de Einstein, permita explicar su aparente confusión.

 Nos encontramos, pues, con una sociología perso-
nal al trasluz de una vida. Creo que este encuadre no es el 
menor de sus méritos.

          Alberto Tasso
          Biblioteca Sarmiento. Conicet


