
Sociología y antropología. Pensar las humanidades es un libro que 
resalta la existencia de un campo de intervención sobre el terreno, 
que si bien nace de la observación testimonial –propia de coloniza-
dores, viajeros y reporteros– éste logra, al tiempo, un estatuto den-
tro de las ciencias sociales gracias al nacimiento de la antropología 
social. Plantea un suceso evidente -pero no siempre nombrado-, 
que consiste en la duda que provoca en algunos sociólogos, positi-
vistas a ultranza, la seriedad de las investigaciones microsociológi-
cas sustentadas, naturalmente, en la información recolectada en el 
trabajo de campo. La conformación de una disciplina, únicamente 
a partir del acotamiento de su objeto y de sus relaciones con el mé-
todo y las técnicas de investigación, no es siempre tajante y clara en 
los umbrales de la especialización, ya que confluyen siempre otras 
posibilidades para la reflexión que desdibujan el objeto originario 
de una ciencia. No obstante, se reconoce, que la identidad otorgada 
tanto por el objeto y el método existe, aunque siempre de forma 
tensionada. Más que presentar una historia de la teoría sociológica, 
el texto es una invitación a la lectura de algunos autores que se ubi-
can –para utilizar un término de Víctor Turner – en la “liminari-
dad” de dos ciencias: la sociología y la antropología, más allá de la 
escuela a la que representen. Finalmente, el libro pretende recordar 
que la sociología nunca fue ajena al desarrollo de la antropología, 
como tampoco lo fue de la filosofía, la ciencia política o el psicoa-
nálisis. El estudio de la sociología requiere –al menos de vez en 
vez– hacer un alto en otros grandes autores, fundadores de paradig-
mas y discursos puesto que, aún hoy, ayudan a pensar una realidad 
cada vez más compleja. 
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