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El  presente  escrito  indaga  en  la  carrera  académica  de  Juan  José  Hernández

Arregui previa a 1955 y en la centralidad que la sociología de cátedra de Alfredo

Poviña tuvo en ella. La importancia de este período, lejos de ser anecdótica, dejará

suficientes  huellas  intelectuales  en  el  Arregui  maduro,  alimentando  desde  una

vertiente sociológica la tradición del pensamiento nacional-popular. 

Los estudios sobre su trayectoria acuerdan en establecer una primera etapa de

formación académica sólida y determinante para su actuación política intelectual

posterior a 1955. Pero más allá de señalar una relación discipular con el filósofo de

la  praxis  Rodolfo  Mondolfo1,  estos  estudios  no  profundizan  en  su  inserción

académica y privilegian los escritos políticos-periodísticos de su militancia radical

intransigente en la Córdoba gobernada por Amadeo Sabattini.

Esta  carrera  académica  olvidada  que  señalamos  en  el  joven  Arregui,  puede

dividirse  en  tres  grandes  dimensiones:  1)  su  formación  intelectual  en  la

Universidad  Nacional  de  Córdoba,  donde en  1944 se doctora  en  Filosofía  con

Diploma de Honor y Medalla de Oro, luego de un paso fugaz por la carrera de

Derecho de la Universidad de Buenos Aires, 2) el  trabajo docente universitario en

la Facultad de Humanidades UNLP y en la Facultad de Ciencias Económicas UBA

y 3) su producción escrita, alrededor de diez textos académicos, que si bien no

logran la resonancia pública de sus conocidos ensayos publicados al calor de la

1 Para  una síntesis  de la  extensa  trayectoria  ver  la  Entrada “Modolfo,  Rodolfo”  en Diccionario
biográfico de la izquierda argentina (Tarcus, 2007). Para profundizar en la trayectoria intelectual de
Mondolfo ver Oviedo,  2006. Recordemos el  éxito internacional  que significó  la edición en 1942
(Editorial  Losada)  de  la  versión  castellana  de El  pensamiento  antiguo de  Rodolfo  Mondolfo  la
favorable acogida recibida en Iberoamérica mereció una segunda edición en el mismo año. En su
prefacio, firmado en la Universidad Nacional de Córdoba, Modolfo expresa su  profunda gratitud a
esta noble nación Argentina que en 1938 lo recibió de su exilio italiano.

1



Resistencia Peronista, forman un corpus aún inexplorado y dejan huellas de una

carrera académica trunca. 

El  corpus  al  que  nos  referimos  y  en  el  cual  centraremos  nuestro  análisis  se

compone –según lo relevado hasta el momento- de unos diez escritos: su tesis de

doctorado,  un  manual  de estudio  de  su autoría,  varios  artículos  publicados  en

revistas académicas,  una monografía escrita para concursar una cátedra y dos

programas de estudio de materias dictadas por él. De este modo, la referencia que

en  la  literatura  sobre  el  joven  Arregui  se  hace  al  “discipulado”  intelectual  de

Mondolfo limita el análisis de un período más rico e importante de su vida, aunque

tenga el privilegio de permitir  articular “anticipatoriamente” el pasado de Arregui

con su posterior vinculación teórica entre peronismo y marxismo.

Como trataremos de mostrar, una lectura atenta de esos materiales intelectuales

previos a 1955 indica que si bien el filósofo marxista italiano fue una influencia

importantísima  de  su  etapa  cordobesa,  esa  mirada  simplifica  una  formación

intelectual  que  se  nutrió  de  otra  variedad  de  lecturas  y  tradiciones  de

pensamientos entre las que la figura de Alfredo Poviña, como referente principal de

la  sociología  de  cátedra  argentina  del  momento  se  destaca.  Esta  relación  se

advierte ya, en el primero de sus escritos académicos, la tesis con la que en 1944

Arregui se doctora en filosofía: “Las bases sociológicas de la cultura griega”, pero

también, como veremos, se corrobora en los escritos siguientes. 

Este texto iniciático es dedicado exclusivamente a Alfredo Poviña sin mencionar a 

Mondolfo: 

“Debo  expresar  mi  reconocimiento  a  quienes  en  una  u  otra  forma  me  han  ayudado
generosamente en esta tarea. En primer término, incurriría en una omisión imperdonable, si
no confesase la autorizada orientación, las valiosas sugestiones, siempre ponderadas y
justas, que desde el punto de vista sociológico he recibido del doctor ALFREDO POVIÑA,
cuya biblioteca, por otra parte, ha estado discrecionalmente a mi disposición, privilegio no
común, que destaco en toda su importancia. En consecuencia –y por lo mucho que en esto
quedo debiendo- expreso al profesor ALFREDO POVIÑA mi gratitud. También agradezco a
la  señorita  LAURENTIA  O´MIL  y  al  doctor  MEYER  BURIN  la  abnegada  y  constante
colaboración prestada en el manejo de textos extranjeros.-

Pero no solo se queda en agradecimientos (que pueden responder a estrategias

de  inserción  académica  dado  el  lugar  privilegiado  que  Poviña  ocupaba  en  la

Universidad  Nacional  de  Córdoba),  además  de  ello,  enuncia  como  principales

problemas y autores a investigar los mismos que captaban la atención de Alfredo

Poviña2  y los sociólogos de cátedra durante esos años:  

2 Para una presentación de la trayectoria de Alfredo Poviña y su vínculo con el campo sociológico
argentino ver Díaz, 2013. A fines de los años treinta Poviña había hecho una exitosa recepción del
pensamiento  de  Hans  Freyer,  no  es  casual  entonces  que  Arregui  de  tanta  importancia  a  este
pensador alemán.
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Finalmente debo señalar, que estando terminado este trabajo, apareció por primera vez en
nuestra  lengua,  “LA  SOCIOLOGÍA  CIENCIA  DE  LA  REALIDAD”  del  pensador  alemán
HANS FREYER,  muy citado por  mi,  obra que llegó a mis  manos por  gentileza del  Dr.
POVIÑA. Ante la imposibilidad material de incluir en el texto algunas ideas vinculadas al
pensamiento sociológico de HANS FREYER, con cuya doctrina histórico-sociológica aquí
se coincide, al menos desde el punto de vista de las relaciones entre ambas ciencias, me
decidí finalmente a incluir algunas citas aclaratorias de este autor, y que afirman la posición
tomada  por  mí  ante  la  problemática  preliminar  que  este  trabajo  sociológico  sobre  los
griegos implicaba.  Esas notas de FREYER, por  otro lado,  son fácilmente identificables,
pués han sido intercaladas en las páginas del texto en papel de otro color, bien visible.-

Para  avanzar  en  lo  antedicho,  en  una  primera  parte  de  esta  ponencia  se

reconstruye la  trayectoria  de  Arregui  previa  a  1955,  presentando la  bibliografía

existente  al  respecto  y  focalizando  en  los  escasos  datos  sobre  su  trayectoria

académica.  En una segunda  parte,  se  presenta  una tabla  indicando  los  datos

principales  sobre  la  obra  académica  hernándezarreguiana  previa  a  1955

compuesta, como ya dijimos, por unos diez escritos. En tercer lugar, centramos

nuestro análisis en uno de esos escritos académicos, en la monografía titulada El

pensamiento sociológico de Emilio Durkheim. Crítica de la teoría de la conciencia

colectiva. [Córdoba s/e 1947, 86 páginas]. Las razones de esta elección es que en

esa monografía  se observa  claramente  la  estrecha relación  entablada  entre  la

sociología de Alfredo Poviña y el pensamiento filosófico mondolfiano. Por último,

se  ensayan  algunas  hipótesis  respecto  al  “olvido”  biográfico  de  esta  carrera

académica trunca y a las huellas que la sociología de Alfredo Poviña dejó en la

obra del Hernández Arregui maduro.

Aproximación al primer Hernández Arregui.

Juan José Hernández Arregui  nace en Pergamino una ciudad del  interior  de la

provincia de Buenos Aires en el año 1913. Cuando tenía cinco años de edad la

familia muda a la Capital Federal –al poco tiempo su padre abandona el hogar

para siempre– donde vive hasta el año 1933 en que muere su madre y debe viajar

a la provincia de Córdoba en la que residirá hasta 1947. En 1930 Arregui cursa dos

años de Derecho en la Universidad de Buenos Aires e incursiona en la política

afiliándose a la Unión Cívica Radical, pero la muerte de su madre interrumpe esta

primera etapa de su vida debiendo trasladarse en 1933 a lo de un tío suyo en Villa

María (Córdoba).  Allí  el  joven  Arregui  interrumpe sus estudios  sistemáticos  en

Derecho  pero  se  acerca  al  mundo  intelectual  reformista  y  forma  parte  de  la

renovadora experiencia radical-yrigoyenista surgida en esa parte de la provincia

mediterránea: el sabattinismo.
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Recordemos  que  el  Dr.  Amadeo  Sabattini,  quien  gobernará  la  provincia  de

Córdoba entre 1936-1940 y será seguido en el gobierno por su epígono Santiago

del Castillo entre 1940-1943, inicia su actividad política en Villa María desde donde

proyectará una línea interna dentro del partido radical nacional. El  “sabattinismo”,

básicamente,  sostuvo  durante  la  “década  infame”  las  posiciones  radicales

intransigentes  que convirtieron  a  la  provincia  de Córdoba en  el  bastión  de  las

banderas nacionales y federales del yrigoyenismo frente a la política acuerdista del

“alvearismo”.

A poco de que Arregui llega a Villa María, su tío, quien trabajaba estrechamente

junto al “peludo chico” –como se lo conocía al Dr. Sabattini–, le consigue en trabajo

en  la  biblioteca  local  “Bernardino  Rivadavia”  en  la  que  Arregui  continúa  su

formación  intelectual  de  modo  autodidacta.  Como  señala  Galasso  por  esa

biblioteca  que  Arregui  presidía  “…desfilan  no  solo  los  más  auténticos

representantes del yrigoyenismo sino hombres que provienen de la Reforma, como

Orgaz o Bermann y radicales de izquierda, como Santiago del Castillo…Asimismo,

en esa Biblioteca  Rivadavia,  el  inquieto  joven traba relación  con Saúl  Taborda

quien  diserta  sobre  Contenido  y  Forma, conferencia  que  el  mismo  Juan  José

califica en un periódico local,  como “festín  cultural”  que  será imborrable “en el

recuerdo  de  los  hombres  de  intelecto  de  Villa  María”.  De  idéntica  manera  se

interesa por Deodoro Roca, otra expresión de la izquierda en la provincia, a quien

escucha atentamente en una visita a la Capital” (Galasso;2012/1986:30).

Estas relaciones que Arregui entabla con los reformistas y la política cordobesa  le

permiten cierta independencia económica una vez que el sabattinismo acceda a la

gobernación de la provincia de Córdoba (Arregui es nombrado en el Boletín Oficial

y ejerce la docencia secundaria)  generándole un ambiente más sosegado para

retomar sus estudios formales en 1938 (esta vez en  Filosofía y en la Universidad

Nacional  de  Córdoba)  graduándose  y  en  1944  obteniendo  su  doctorado,  con

Diploma de Honor y Medalla de Oro, para el cual presenta su tesis  Las bases

sociológicas de la cultura griega. 

Los sucesos del  año siguiente,  principalmente  los  del  17 de octubre  de 1945,

conmueven  a  Arregui  y  lo  acercan  crecientemente  al  peronismo  oponiéndose,

como la mayor parte de la juventud de la Intransigencia Nacional cordobesa, a la

Unión Democrática. Perdida esa batalla al interior del partido radical, Arregui vota

por Sabattini en Córdoba mientras que a nivel nacional vota por Perón. Estos años

son bien descritos por Galasso quien mediante el estudio de los artículos políticos-
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periodísticos que Arregui escribe en Nueva Generación, Intransigencia y Debate,

sigue  año a año el  posicionamiento político respecto a la  situación cordobesa,

nacional e internacional que lo lleva a concluir: “Sin haber militado en FORJA, este

joven intelectual  que elogia a Scalabrini  Ortiz en Nueva Generación y estrecha

amistad  con  Jauretche  en  el  Congreso  Universitario,  aparece  identificándose,

desde  Córdoba,  con  las  reivindicaciones  sustanciales  de  esa  agrupación:

antiimperialismo,  lucha  contra  la  oligarquia,  neutralismo,  antialvearismo  y

renovación  radical.”  (Galasso;2012/1986:33).  En  1947  finalmente  Arregui  se

desafilia de la Unión Cívica Radical. Su renuncia ante el Presidente del Comité

Radical de la provincia de Córdoba, Dr. Arturo Illia, es una clara descripción –en

sus propias palabras– de su posicionamiento político de entonces3.

Luego de la renuncia o como razón de ella, su amigo Arturo Jauretche le propone

sumarse  a  la  gestión  peronista  bonaerense  –en  el  gobierno  de  Mercante  hay

lugar– Arregui  acepta y es nombrado Director de Estadísticas y Censos. Ya en

Buenos Aires, se instala en la ciudad de La Plata donde  además  trabajó como

docente  en  la  Universidad  Nacional  de  la  Plata  y  hacía  1953  será  nombrado

profesor  adscrito  de  Sociología  en  la  Facultad  de  Ciencias  Económicas  de  la

Universidad de Buenos Aires e iniciará una audición cultural en Radio del Estado.

En el medio universitario y cultural, aunque enfrentado a los sectores integristas

católicos, encontrará una recepción más favorable que en la labor de funcionario

ya que aquí sufrirá una firme oposición interna que lo sospechaba por su filiación

marxista  viéndose  obligado  a  esgrimir   documentación  probatoria,  frente  a  la

policía política peronista, sobre su condición nacional y peronista.

Respecto a la dimensión intelectual de Arregui previo al Golpe de Estado de 1955

sus  biógrafos,  en  realidad  más  interesados  en  la  dimensión  política  de  su

trayectoria posterior a 1955 y particularmente en su articulación de peronismo y

3 En lo que sigue reproducimos un fragmento de su carta de renuncia fechada el 10 de febrero de
1947: "El conflicto entre intransigentes y unionistas, en lo esencial, no ha sido un mero antagonismo
de  núcleos,  sino  la  lucha  en  profundidad  entre  dos  concepciones  irreductibles,  antinómicas  e
irreconciliables de lo radical y argentino, en cuanto a ideales populares insertos en el sentido propio
de lo nacional. Es superfluo, pues, tratar de salvar la unidad del partido, inmolando esta ilusión
casuística y formal, el contenido concreto mismo de la doctrina radical, que es la expresión genuina
del  sentimiento emancipador  de las multitudes argentinas,  empeñadas desde Mayo en el  ideal
vigoroso de la plena autodeterminación nacional. Eran estas síntesis oscuras que germinaban en lo
colectivo histórico de las masas, lo que el radicalismo debió convertir en conceptuaciones políticas
de  lucha.  Al  no  hacerlo,  su  derrota  estaba  sellada.  La  gran  frustración  de  lo  radical  ha  sido
consumada. Y nada contrarrestará mientras tanto, el poderío de las fuerzas políticas que triunfaron
con Perón, gracias al error de perspectiva –nacional e internacional– de aquellos que al influjo de
factores foráneos, cayeron en una imperdonable desviación de la línea del partido, traicionando los
postulados históricos de la UCR".

5



marxismo, tomaron su relato autobiográfico respecto a la primera etapa de su vida

y consolidaron aquella autocaracterización restrictiva de su formación intelectual

que  se  limitaba  a  una  sola   influencia,  la  de  su  “venerado  maestro Rodolfo

Mondolfo”, como el mismo Arregui enunciara. Esto se refleja en el corpus utilizado

para referir a esa primera etapa en la vida de Arregui, que descuida, por tanto, sus

primeros escritos estrictamente académicos. Así los biógrafos centran su atención

en la producción política-periodística de Arregui de ese entonces más cercana al

enfoque político y a las definiciones coyunturales que los abordajes “universalistas”

de  sus  escritos  académicos.  Del  mismo  modo,  se  detallan  las  sociabilidades

políticas que entabla Arregui –Villa María (1933-1940), Córdoba (1941-1947), La

Plata  (1948-1955),  Buenos  Aires  (1953-1955)–  sin  referir  a  sus  relaciones

estrictamente intelectuales, particularmente con el mundo reformista cordobés del

que Mondolfo será uno de los nombres principales pero no el único. 

Tanto la tesis con la que en 1944 Arregui accede al doctorado en Filosofía y Letras

con Diploma de Honor y Medalla de Oro en la Universidad Nacional de Córdoba:

Las bases sociológicas de la cultura griega, como los trabajos que escribe durante

su  labor  en  las  universidades  de  Córdoba,  La  Plata  y  Buenos  Aires  (que

detallaremos en la segunda parte de este escrito), no despertaron la atención que,

pensamos, merecen. 

Ejemplo  de  lo  que  señalamos  es  el  invalorable  trabajo  que  Norberto  Galasso

realiza  en  Juan José  Hernández  Arregui:  del  peronismo al  socialismo,  Buenos

Aires, Ediciones del Pensamiento Nacional,  1986. Centrando su atención en los

escritos  políticos-periodísticos  que  Arregui  escribe  durante  los  años  cuarenta

(Nueva Generación,  Intransigencia y Debate)  y reconstruyendo los espacios de

sociabilidad  política  por  los  que  transita  Hernández  Arregui  (sabattinismo,

trotskismo, “radicales rojos”, forjismo), Galasso sigue año a año el posicionamiento

político que Arregui adopta respecto a cruciales temas de la agenda cordobesa,

nacional e internacional señalando sus actividades específicamente intelectuales

pero subordinándoles a la tarea política. 

Pese al tratamiento privilegiado que Galasso otorga al material político-periodístico

por sobre el académico, en más de un pasaje de su Vida de Hernández Arregui

pareciera invertirse esa subordinación: “…continúa entusiastamente sus estudios

de filosofía y la luz se apaga recién a la madrugada en ese reducto atestado de

libros en la calle Belgrano 484, donde Juan José refugia su intimidad…se deja

llevar por esa pasión intelectual que lo absorbe y apenas le deja pocas horas libres
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para discutir cuestiones políticas con algún correligionario o enhebrar  proyectos

con Odilia, en largas caminatas.” (Galasso;2012/1986:38)

Esta biografía –con el  tiempo convertida en la “fuente”  donde todos los demás

trabajos  acudirán   para  referir  a  la  primera  etapa  de  Arregui4,  para  luego,

rápidamente, pasar a centrarse en su actuación más conocido de los años 1955-

1974–,  si  bien  manejándose  en  el  terreno  documental,  omite  y  resalta  ciertos

aspectos de la trayectoria de Arregui en línea con la identidad nacional-popular del

biografiado  y  del  biógrafo  que  lleva  a  Galasso  a  la  construcción  de  una  aún

influyente vida ejemplar de Hernández Arregui. Pero esta falta de profundización

del “rostro” académico reformista del primer Arregui, entiéndase bien, no cifra una

“sospecha”  sobre  el  carácter  nacional-popular  hernándezarreguiano  –

sobradamente documentado por Galasso–. Lo que queremos señalar es que en el

muy  particular  contexto  de  la  Córdoba  sabattinista  era  posible  mantener  una

identidad nacional-popular sin entrar en contradicción con la tradición universitaria

reformista  cordobesa  y  que en  ese  cruce  de  tradiciones  es  donde  justamente

Arregui  se  forma política e intelectualmente.  Ese  “clima cultural”  le  resultará  a

Arregui mas amable que la década peronista donde presentará varias veces la

renuncia  a  sus  funciones  por  considerarse,  como  afirma  en  una  carta  que

transcribe Galasso: “…el único en este ministerio que no sólo ha sido postergado

sino descendido –y hasta sospechado– dándose el caso excepcional de que, en

todos  los  sentidos,  hoy  me  encuentro  por  debajo  del  punto  de  partida.”

(Galasso;2012/1986:71)

Como señalamos, los trabajos que siguieron a la labor de Galasso recurren a él

para  referir  a  la  primera  etapa  de  Arregui  minuciosamente  reconstruida  con

documentos  y  entrevistas  invalorables.  De  este  modo  los  nuevos  trabajos  no

aportan  mayor  información  a  la  dada  por  Galasso,  asumiendo  de  este  modo

aciertos  y  errores  del  anterior.  Y  esto  que  señalo  vale  para  los  abordajes

laudatorios  sobre  Arregui  como  los  profundamente  críticos  sobre  su  figura.

Tomemos dos de los trabajos más importantes escritos sobre Hernández Arregui:

el libro de Neiburg, Federico (1998) Los intelectuales y la invención del peronismo.

Alianza Editorial, Buenos Aires, escrito a una década del de Galasso y muy crítico

4 En la Entrada “Hernandez Arregui, Juan José” del Diccionario biográfico de la izquierda argentina
puede consultarse una biografía de los aspectos esenciales de su vida y obra. Respecto a nuestro
particular interés, la etapa previa a 1955, la “fuentes” que se recogen en este diccionario no exceden
al clásico libro de Galasso señalándose solamente la influencia intelectual de Rodolfo Mondolfo y no
se mencionan los escritos previos a Imperialismo y cultura, BA, Amerindia, 1957, con la excepción
de su libro de cuentos Siete notas extrañas, BA, 1934. (Tarcus, 2007: 305-7).
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sobre  su enfoque  y  un  reciente  trabajo  académico  escrito  por  Piñeiro  Iñiguez,

Carlos  (2007)  Hernández  Arregui,  intelectual  peronista:  pensar  el  nacionalismo

popular desde el marxismo. Siglo XXI Editora Iberoamericana,  Buenos Aires, que

aunque  laudatorio  sistematiza  una  masa  importantísima  de  información  sobre

Arregui. Ambos textos, toman como referencia excluyente el trabajo biográfico de

Galasso, el  segundo reconociendo su deuda explícitamente en todo el  capítulo

referido a la etapa previa a 19555 y Federico Neiburg citándolo tres veces  (páginas

64, 66, 68), aunque utilizando su información más extensamente. 

De este modo, los textos académicos del joven Arregui al no ser recuperados en la

biografía de Galasso, y debido a que los estudios  siguientes se basaron en el

trabajo  de  Galasso  para  referir  al  joven  Arregui,  esa  obra  que  describe  una

trayectoria académica quedó en el olvido.

 En lo que se sigue se presenta el material hasta el momento recolectado mediante

trabajo  de archivo  que consideramos  necesarios  reponer  para  avanzar  en una

nueva  interpretación,  más  compleja,  de  la  obra  hernándezarreguiana6.  En  la

siguiente  segunda  sección  presentamos  el  material  y  solo  analizaremos  en  la

tercer  parte  de la  ponencia  uno solo  de los  escritos  reseñados,  quedando por

analizar, en otra etapa más avanzada de la investigación en curso, los restantes

escritos.

5En la primer página de su libro el autor nos advierte  “…como muchos otros hechos que nutren esta
sección,  está  tomada  de  la  principal  fuente  édita  existente:  el  libro  de  Norberto  Galasso…”
(Piñeiro;2007:23) 

6 Lo mismo podría decirse de otras figuras del pensamiento nacional. Aunque la actuación de José
María  Rosa  dentro  del  campo  sociológico  argentino  es  más  conocida  que  la  de  Arregui,  la
importancia de su participación no fue lo suficientemente ponderada. Si revisamos la Historia de la
sociología latinoamericana que Alfredo Poviña escribe en 1941 (México, FCE) especie de “estado
del  campo”  sociológico  latinoamericano,  nos  llamará  la  atención  que  el  Dr.  Rosa  no  solo  es
nombrado  como Profesor  de Sociología en la  Universidad del  Litoral  (en el  libro  se incluye  su
Programa de  enseñanza  y  una  reseña  de  su libro La  interpretación religiosa  de  la  historia.  El
Ateneo, 1936) sino que ocupa un lugar expectante en campo sociológico argentino. En estrecha
relación  con  el  gobierno  santafesino  de  la  década  de  1930   (durante  el  Gobierno  demócrata
progresista  y  luego  de  la  intervención)  y  Ricardo  Levene,  Rosa  es  adjunto  de  Historia  de  las
Instituciones  Políticas  y  (entre  1936 a  1938)  profesor  adscrito  de Sociología  en la  Facultad  de
Humanidades de La Plata. En 1940 titulariza la cátedra de Sociología en la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de la Universidad del Litoral (Santa Fe) donde había sido adjunto de José Oliva.
En  1941,  el  prestigioso  exilado  español  Francisco  Ayala  “ocupa”  su  cátedra.  Sin  dudas,  la
participación como fundador del flamante Instituto de Estudios Federalistas (1938) y la creciente
identidad nacionalista de Rosa lo enfrenta  a las autoridades universitarias que encuentran en el
sociólogo liberal- reformista Ayala la oportunidad de desvincular a un profesor “opositor”. Al igual
que Arregui, un trabajo principal como  La interpretación religiosa de la historia. El Ateneo, 1936,
junto a su tesis doctoral (Origen místico del Estado) y otros textos menores (Síntesis de sociología
argentina, El clan y Los partidos políticos y la Nación), forman un corpus aún inexplorado.
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Relevamiento de la obra académica hernándezarreguiana previa a 1955  7  .  

Año Tipo de
Texto

Título Edición Cantidad de
páginas

Archivo en el
que se

encuentra

Notas

1944 Tesis
doctoral

Las  bases
sociológicas
de  la  cultura
griega

Facultad  de
Filosofía  y
Humanidades
de Córdoba

236 Facultad  de
Filosofía  y
Humanidades
de Córdoba

1945 Ponencia La  evolución
del  problema
metafísico  de
los universales 

s/e 10 Biblioteca  de
la Facultad de
Ciencias
Económicas
UBA

1947 Monografía El pensamiento
sociológico de
Émile
Durkheim

Córdoba s/e 86 Archivo
particular

1950 Artículo Arturo
Schopenhauer
o el  pesimismo
histórico

Humanidades
XXXIII

183-210 Biblioteca  de
Humanidades
“Prof.
Guillermo
Obiols” UNLP

1951 Artículo Las  corrientes
históricas
durante el siglo
XIX.

Trabajos  y
Comunicacione
s II

47-64 Biblioteca  de
Humanidades
“Prof.
Guillermo
Obiols” UNLP

“Este  trabajo,
es  la  versión
taquigráfica del
pequeño  curso
dictado  en  el
Instituto  de
Investigacione
s Históricas de
La  Plata
durante el mes
de  agosto  de
1950.” 

1952 Artículo El siglo XVI y el
nacimiento  del
espíritu
moderno.
Notas para una
sociología de
los  orígenes
del  capitalismo
desde el  punto
de  vista  de  la
historia  de  la
cultura.

Trabajos  y
comunicaciones
III

50-68 Biblioteca  de
Humanidades
“Prof.
Guillermo
Obiols” UNLP

“El  presenta
trabajo  fue
dictado  en
forma
resumida  de
clase  especial,
en  el  Instituto
Investigacione
s Históricas de
la  FaHCE,  en
el  mes  de
octubre  de
1952”

1954 Artículo La  influencia
oriental  en
Grecia.
Consideración
histórico-
sociológica
sobre  el
helenismo.

Trabajos  y
comunicaciones
IV

111-141 Biblioteca  de
Humanidades
“Prof.
Guillermo
Obiols” UNLP

1954 Artículo Imagen
sociológica
del siglo XIX

Trabajos  y
comunicaciones
V

99-118 Biblioteca  de
Humanidades
“Prof.
Guillermo
Obiols” UNLP

“El  trabajo
resume  los
cursos
dictados
durante  1954
en  el  Instituto
de  Historia  de
la Cultura de la
FaHCE-UNLP”

7 Agradezco al colega Esteban Vila por su ayuda en los archivos de la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación de la UNLP y a Jorge Gustavo Spertino, Director de la biblioteca de la
Academia de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba y bibliotecario de la Facultad de Filosofía y
Humanidades  de  la  Universidad  Nacional  de  Córdoba.  Las  itálicas  que  resaltan  las  palabra
sociología o sociológica son nuestras.
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1953 Manual  de
estudio

Introducción  a
la historia

Depto.  de
Investigaciones
Técnicas  de  la
Fundación  Eva
Perón.
Universidad
Nacional  de  la
Ciudad  Eva
Perón. 

115 Biblioteca  de
Humanidades
“Prof.
Guillermo
Obiols” UNLP

“Agradezco  a
los  alumnos
pertenecientes
a  la  C.G.U.  el
empeño
demostrado
respecto a mis
clases  y  que
ahora  se
imprimen…”

1953 Programa de
Estudio

Historia
Argentina.
Primer Curso.

Biblioteca  de
Humanidades
“Prof.
Guillermo
Obiols” UNLP

1954 Programa de
Estudio

Historia
Contemporáne
a

Biblioteca  de
Humanidades
“Prof.
Guillermo
Obiols” UNLP

“Advertencia:
la  presente
materia  se
orientará  en el
sentido de una
sociología de
la  Historia  de
la  Cultura
durante el siglo
XIX y XX.”

Comentario a El pensamiento sociológico de Emilio Durkheim. Crítica de la teoría

de la conciencia colectiva. [Córdoba s/e 1947]

El  carácter  estrictamente  sociológico  de  la  monografía  de  Arregui  que

comenzamos a indagar, requiere que antes de su abordaje presentemos un estado

del campo sociológico argentino en el que dicho escrito se inscribe y la tradición

interpretativa existente al momento sobre la que Arregui opera8.

Es conocida la importancia que la obra de Durkheim tuvo a fines del siglo XIX en la

autonomización del discurso sociológico al interior del campo científico en general

e hispano-parlante en particular. Sus primeros trabajos, principalmente Las reglas

del método sociológico (1895), fueron recepcionados por los “pioneros” sociólogos

en la Argentina del Centenario abrigando la misma esperanza con la que Durkheim

presentó su ciencia positiva de la sociedad en la Francia de la III República9, es

decir, como una apuesta renovada al racionalismo frente al esclerosado discurso

filosófico-religioso y literario que no respondía adecuadamente a los desafíos que

planteaban las nacientes sociedades capitalistas (Altamirano, 2004).

8 Para un panorama general del desarrollo de la sociología en argen�na desde fines del siglo XIX hasta la

actualidad ver Pereyra (2010). 

9 El filósofo Henri  Bergson y su postura vitalista e intuicionista será el principal adversario de la
cosmovisión racionalista sobre cual descansaba la escuela francesa de sociología. De algún modo,
lo  que  con  ellos  se  enfrentaba  eran  las  dos  líneas  que  han  hegemonizado  la  historia  cultural
moderna: la que recoge y asume la herencia de la ilustración y la que la rechaza.
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Ahora  bien,  el  contexto  intelectual  en  el  que  Arregui  escribe  El  pensamiento

sociológico  de  Emilio  Durkheim sin  duda  difería  del  optimismo  prebélico  del

Centenario. La promesa de la sociología positiva había dado paso a la crisis de la

razón de entreguerras y a la revalorización de un discurso filosófico que, con sede

en  Alemania,  ponía  en  cuestión  las  “certezas”  del   realismo  ontológico

durkheimiano.  En  el  nuevo  clima  intelectual  el  comportamiento  humano  ya  no

podía  reducirse  a  las  férreas  leyes  de  la  materia  ni  estudiarse  con  métodos

naturalistas inapropiados para abordar el incuantificable mundo espiritual. 

Esto  se  ve  reflejado  en  los  autores  que  prevalecen  en  los  programas  de

enseñanza de la  sociología argentina. Si en un primer momento los nombres de

H. Spencer, A. Comte, F. Giddings, E. Durkheim y G. Tarde se destacan en los

programas de enseñanza, hacia los años treinta se incorporan las lecturas de G.

Simmel,  A.  Vierkandt,  H.  Freyer  y  von  Wiese  entre  otros  autores  alemanes

(Poviña;1941:167-197). Una  orientación  “enciclopédica”  de  la  teoría  social

predominaba entre los practicantes de una ciencia social  que todavía no había

construido su listado de clásicos o “padres fundadores”: Durkheim, Weber y Marx.

Pese a la extensa lista de autores o doctrinas consideradas, la teoría social se

hallaba “tensada” entre dos concepciones o representaciones de la disciplina: una

autocomprensión  positivista  de  la  sociología  que  no  la  escindía  de  las  demás

ciencias  de la naturaleza y otra visión culturalista que –retomando la distinción

diltheyiana de ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu– trazaba entre ellas

una rígida frontera epistemológica y metodológica. 

La opinión en torno a este tema de fondo ordenaba los distintos posicionamientos

que podían asumirse en el campo sociológico de entreguerras y sobrevolará en

toda la crítica hernándezarreguiana a la sociología naturalista –que encontró su

más fuerte mentalidad en Emilio Durkheim– y a la sociología espiritualista alemana

que describe en el apéndice del libro. 

Sin  embargo,  quienes  hegemonizaron  el  campo  sociológico  argentino  en  las

décadas del ’30 y ’40, Ricardo Levene (1885-1959) desde Buenos Aires y Raúl

Orgaz  (1888-1948)  en  Córdoba,  habían  sido  formados  intelectualmente  en  el

anterior clima cultural y continuaron identificándose en parte con sus opciones y

discusiones. Por ello, un durkheimiano Levene y el tardeano Orgaz10 iniciarán una

atenta  y  disputada  lectura  de  Durkheim  que  se  extiende  en  el  tiempo  y  que,

además de reflejar las relaciones de fuerza al interior del campo sociológico, sin

10 Para la francesa polémica G. Tarde y E. Durkheim que luego refracta en nuestro campo ver
(Nocera, 2011). 
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duda logra que la escuela francesa de sociología mantenga cierta vigencia pese a

la embestida culturalista de entreguerras. La recepción y revalorización de autores

alemanes, de la que estos referentes también participaron activamente, aunque el

segundo  con  más  énfasis,  ocupaban  creciente  atención  en  la  generación

inmediatamente más joven siendo Alfredo Poviña (adjunto de Orgaz en Córdoba y

de Levene en Buenos Aires) el mayor exponente de ese proceso y quien liderará el

campo sociológico en la década peronista. 

Pese a  estas  diferencias,  la  sociología  de  cátedra  argentina  supo  albergar  de

diversas  maneras  en  su  programa  de  investigación  ambas  tradiciones  de

pensamiento con toda una infinidad de variaciones internas y síntesis posibles: un

ala metodológica-sociográfica de orientación empírica naturalista (que examinaba

el  presente  a través de  su morfología)  y otra  sociología  “pura”  centrada en el

estudio de la teoría social informada histórica y filosóficamente  (dividida a su vez

entre los estudios de carácter universalistas y los aplicados a la historia de las

ideas  sociales  argentinas  que  perseguían  la  construcción  de  una  sociología

nacional) que si bien se disputaban la primacía supieron convivir en los programas

de estudio.  Sin  embargo,  el  mayor  peso  relativo  de  la  visión  culturalista  logró

convertir a la sociografía en una disciplina auxiliar utilizada para recolectar datos

de la “morfología social”  reservándose para sí el estudio de lo histórico-social que

dada su naturaleza espiritual  requería aproximaciones comprensivas e intuitivas

(González Bollo,1999). 

Más adelante en el tiempo, la convergencia de estas diferencias sociológicas con

profundas disputas políticas-culturales que emergieron tras el Golpe de Estado de

1955  profundizarán  esas  diferencias  conformando  tradiciones  sociológicas

autónomas.  De este  modo,  si  la  sociología  científica de  Gino Germani  será  la

heredera de la sociografía, Alfredo Poviña es el continuador de la sociología de

cátedra, entablándose entre estos una lucha por el  control  del  campo donde la

pertenencia ginogermaniana al bando antiperonista vencedor explica buena parte

del éxito de su empresa (Neiburg,1998).

Ahora bien, luego de este marco introductoria imprescindible vayamos al libro en

cuestión para  describir  los  principales  problemas,  temas y  autores  que Arregui

aborda  y  como estos  materiales  intelectuales  se  relacionan  con  su  trayectoria

intelectual previa a 1955. 
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El libro se compone de ochenta y seis páginas y se divide en una parte central y un

extenso  Apéndice.  La  primera  parte  esta  formada  por  tres  secciones  y  una

conclusión. En la primera sección se encarga de contextualizar su estudio y para

ello emprende una descripción de las corrientes espirituales durante el siglo XIX.

Posteriormente realiza un análisis de la metodología durkheimiana abordando los

textos de la década 1890 análisis que utiliza para, en la tercera sección, comparar

con  Las  formas  elementales  de  la  vida  religiosa [1912]  ya  que,  según  afirma

Arregui,  tal vez en ninguna obra Durkheim aplicó su método naturalista en forma

más rigurosa y,  bien es cierto también,  que ninguno de sus libros mereció una

acogida tan hostil y contradictoria. Esta primera parte concluye en una profunda

Crítica del pensamiento sociológico de Emilio Durkheim  que es el “corazón” del

libro.  En  el  Apéndice,  Arregui  reseña  el  pensamiento  de  los  modernos

representantes del espiritualismo sociológico (J. Simmel, A. Vierdkandt, H. Freyer)

reservando para el final una elogiosa exposición del pensamiento de un vigoroso

pensador moderno: Max Weber ya que su “sistema” de poderosa originalidad que

singulariza a este sociólogo alemán con perfiles netos le permite, como veremos,

un encuentro entre los enfoques opuestos del naturalismo y el espiritualismo a la

vez que abonar su particular perspectiva marxista de su venerado maestro Rodolfo

Mondolfo.

Yendo al texto en sí, su propósito se deja leer en el subtítulo: una  Crítica de la

teoría de la conciencia colectiva  elaborada por el jefe de la  escuela francesa de

sociología.  Ahora  bien,  una  lectura  “presentista”  de  ésta  crítica

hernándezarreguiana a Durkheim,  es  decir,  adoptar  el  criterio  que  actualmente

poseemos  sobre  su  obra  y  utilizarlo  como  parámetro  de  interpretación  de  la

interpretación que realiza Arregui, nos condenaría a caer en serios anacronismos.

El actual consenso en torno a que a lo largo de su obra Durkheim va sustituyendo

el uso de “conciencia colectiva” a favor de las pluralidades que le permiten las

“representaciones colectivas” no fue apreciado por el intérprete. La centralidad que

Arregui otorga al concepto de  conciencia colectiva  se explica por el horizonte de

lecturas en el que desarrolla su trabajo, Raúl Orgaz y Alfredo Poviña comprendían

la  obra  de  Durkheim  desde  el  particular  punto  de  vista  de  Georges  Gurvitch

(heredero de la cátedra en la que fuera titular  el  mismo Durkheim) que, según

afirmó Orgaz, había superado en muchos aspectos a la obra de Durkheim. Arregui,

educado en ese medio intelectual, hará suyas esas enseñanzas. 
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En efecto, no puede pasarse por alto la influencia que la lectura de Gurvitch (sobre

Durkheim) ejerció en la crítica que elabora Arregui. Me refiero, principalmente, a un

extenso artículo que Gurvitch incluyera en su libro  Las formas de la sociabilidad,

(Buenos  Aires,  1941.  Ed  Losada.  Traducido  por  Francisco  Ayala  éste  libro

inaugura la flamante Biblioteca Sociológica), no casualmente titulado: “El problema

de la conciencia colectiva de Durkheim”. En este trabajo encontramos muchos de

los  argumentos  que Arregui  utiliza  en  su  crítica de la  teoría  de  la  conciencia

colectiva, principalmente la central idea, y como vimos discutida, de que la teoría

de la conciencia colectiva atraviesa toda la obra durkheimiana y que es la “llave”

para su comprensión, así Gurvitch nos dirá: “La teoría de la conciencia colectiva es

el fundamento crucial de la sociología de Durkheim, su punto decisivo, la raíz de

toda su concepción de la especificidad de lo social y de su irreductibilidad a otros

sectores de lo real.  Se encuentra en la  base de su método sociológico,  de su

oposición de la solidaridad mecánica y de la solidaridad orgánica, de su sociología

jurídica y de su sociología religiosa” (Gurvitch; 1941:135).

Pero esta primera formación sociológica no debe escindirse de la que recibe de

Rodolfo Mondolfo ya que es en estrecha ligazón a su filosofía de la praxis desde

donde  puede  comprenderse  cabalmente  el  ejercicio  crítico  desplegado  por

Hernández Arregui en El pensamiento sociológico de Emilio Durkheim. En efecto,

la entonación mondolfiana que alcanzan sus conclusiones no pueden omitirse: Su

“conciencia social”  elevada por encima de los hombres, fija e inmóvil  sobre los

sucesos  de  la  tierra,  es  tan  similar  a  la  idea  absoluta  de  Hegel,  que  no  es

sorprendente que si éste, con su fórmula de que “todo lo que es real es racional” y

de que “todo lo que racional es real” justificó históricamente lo existente, o mejor

dicho, la racionalidad del estado germano, Durkheim por su parte haya facilitado

con  su  “conciencia  social”  la  justificación  de  instituciones  poco  afines  por  su

carácter autonómico e ideal,  a toda tentativa de modificación que viniese de la

acción práctica de los hombres…

Cumplido  éste objetivo  central  del  libro,  en  el  apéndice  Arregui  se  lanza  a un

balance crítico del pensamiento sociológico de la época describiendo el creciente

predominio de la sociología “espiritualista”  alemana a expensas de la francesa.

Este apéndice es construido básicamente sobre un trabajo del Dr. Alfredo Poviña

que en 1939 se publica bajo el sello de la Imprenta de la Universidad Nacional de

Córdoba: Una nueva lógica de la sociología. Varias veces citado, no menos de

ocho veces, este escrito de Poviña ofrece el interrogante principal sobre el que
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Arregui nos introduce a su apéndice: Estas corrientes divergentes giran alrededor

del problema creado por la cuestión de saber, como lo ha hecho notar el Prof. A.

Poviña…si la sociología pertenece al grupo de las ciencias naturales de acuerdo a

la posición dominante en el siglo XIX, o bien si es una ciencia de tipo cultural o

espiritual como sostiene la corriente de Guillermo Dilthey. Así, Arregui describe los

representantes  de  este  espiritualismo  sociológico  de  antecedentes  históricos-

filosóficos centrando su estudio en J. Simmel, A. Vierdkandt, H. Freyer y M. Weber.

Aquí,  en la  detallada descripción de las diversas escuelas  sociológicas y en la

forma  en  que  se  clasifican  dichos  autores  (formalismo,  fenomenología,

eclecticismo y sociología comprensiva) se observa claramente las voces de Orgaz

y Poviña, pero para una interpretación de conjunto, Arregui retoma la entonación

mondolfiana  y  afirma  que  la  pérdida  de  centralidad  de  la  tradición  sociológica

positivista denuncia la crisis hegemónica de la ideología optimista de la burguesía

del Siglo XIX…El resurgimiento del idealismo filosófico a comienzos del siglo XX,

no puede entenderse en su más intima significación, sino se la interpreta como

una pérdida del timón de la historia de parte de las clases dirigentes…el mundo

cuyo dominio técnico, material, parecía haberse alcanzado, surgió como problema

y como historia.

Como  ya  adelantamos  al  comienzo  de  este  escrito,  la  ubicación  al  final  del

apéndice que Arregui le reserva al análisis del pensamiento de Max Weber no será

casualidad sino la oportunidad para recopilar lo dicho a lo largo del libro a la vez

que  posicionarse  dentro  del  campo  sociológico  mediante  una  particular

interpretación de él. 

Así, como toda recepción, la lectura de Weber en el campo sociológico argentino

de los  años  cuarenta fue selectiva  y  formó parte  de los  proyectos  y  apuestas

intelectuales de sus diferentes receptores inmersos en un campo en disputa. De

este modo, Gino Germani buscó “despegar” a Weber de las lecturas espiritualistas

o  culturalistas  aprovechando  para  descalificar  todo  intento  se  separar  una

sociología “pura” de otra sociográfica que impedía su proyecto neopositivista de

“ciencia  unificada”.  Alfredo  Poviña,  al  contrario,  presentaba  a  Weber  como “el

mejor  representante  de  la  sociología  histórico-cultural  o  espiritualista”.  El

durkheimiano  Levene  incluyó  a  Weber,  junto  con  Marx,  dentro  de  las

“concepciones  unitarias”  descalificándolas  de  “ideológica”  y  de  “económica”

respectivamente (Blanco, 2007).
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¿Y  Hernandez  Arregui  cómo  intervino  en  esa  disputa?  Apartándose  de  las

extremas lecturas de Germani y Poviña, Arregui seguirá la conciliadora lectura que

Raúl Orgaz11 hizo de Max Weber al endilgarle “superar” la antinomia naturalismo-

espiritualismo  –Arregui  dirá–:  Max  Weber  es  el  gran  sociólogo  moderno quien

frente al duelo entre sociología científica (en el sentido naturalista) y sociología

espiritualista (en el sentido de comprensiva) elaboró una doctrina propia en la que

introdujo para el análisis de lo social la relación causal, aunque desproveyéndola

de  su  estrictez  determinista,  mediante  el  concepto  común  en  biología  de

“funcionalismo” y según el cual, entre la acción reciproca de dos fenómenos no se

puede precisar cuál es el efecto y cual la causa…

Arregui seguirá a Raúl Orgaz en su interpretación de Weber pero se distanciará

cuando aquél quiera señalar una superación de la sociología weberiana sobre el

marxismo:  El eminente sociólogo alemán –escribe Orgaz sobre Weber–  rehusa

adherirse a las interpretaciones unilaterales, de las que es modelo prestigioso el

economismo histórico,  o filosofía  económica de la  historia.  Adopta, en cambio,

como punto de arranque, la mutua inter-dependencia del fenómeno religioso y del

fenómeno económico… (Orgaz;[1945]1950:162)

En  cambio,  la  lectura  que  en  éste  punto  Arregui  hace  de  Weber  invertirá  las

conclusiones  a  las  que  arribó  Orgaz.  Según  Arregui,  en  vez  de  “superar”  un

supuesto unilateralismo de Marx, el funcionalismo de Weber corrobora la filosofía

de la praxis marxista: El funcionalismo –escribe Arregui– es un concepto fecundo,

pero en el fondo, no puede prescindir  de la idea causal. Lo único que hace es

devolver la relación del efecto a la causa y de la causa al efecto, interacción que el

mismo K. Marx afirmó, al señalar el poder transformador de las ideas, en ciertos

períodos históricos, mucho más fuerte que los mismos hechos materiales que los

estimularon. La sociedad, en efecto, influye al ser humano, pero éste modifica a la

sociedad en una estrecha relación funcional,  ya que la correlación es de ida y

vuelta…

A modo de conclusión

Es un  interrogante  la  omisión  que a  lo  largo  de  su  vida  Arregui  hizo  de  esta

dimensión sociológica de su primera formación intelectual. La articulación entre la

filosofía de la praxis mondolfiana y los problemas teóricos- metodológicos de la

11 Que a su vez seguía a Pitirim Sorokin quien desde los años veinte, luego de su estadía de
estudios alemana, había escrito y ayudado a difundir en Estados Unidos la obra de Max Weber.  
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sociología de cátedra liderada por Alfredo Poviña es evidente en esta monografía

que acabamos de analizar pero también se corrobora en varios de los artículos

publicados en la revista de la Universidad de La Plata y en la tesis de doctorado de

1944. 

Ahora  bien,  que  en  su  reconstrucción  autobiográfica  Arregui  no  recupere  ésta

participación  en  la  sociología  de  cátedra  de  los  años  cuarenta  prefiriendo

simplificar  su  formación  intelectual  y  asumir  solamente  la  tradición  marxista

mondolfiana  puede  deberse  a  varios  motivos  que  nunca  sabremos

fehacientemente pero puede ensayarse algunos comentarios al respecto12.

Una de esas motivaciones que llevaron a Arregui a desconocer la complejidad de

su formación intelectual puede obedecer a su constante búsqueda –a lo largo de

los años sesenta– de deslindarse de las “formas” universitarias en las que Arregui

se formó y que efectivamente lo distanciaban de un lenguaje llano restringiendo la

llegada  de  su  discurso  a  los  sectores  trabajadores  –aspecto  crecientemente

importante  en  su  obra  que  lo  lleva  a  un  particular  último  libro  Peronismo  y

socialismo (1972) y a una autocrítica del estilo  culterano de su primer gran libro

Imperialismo  y  cultura  (1957)–  y  sin  duda  las  complejidades  de  su  formación

universitaria  no  se  hallaba  en  línea  con  esa  búsqueda  simplificadora  que  sí

condensaba la expresiva fórmula marxismo-peronismo. 

Otro de los motivos que llevaron a Arregui a desconocer su formación dentro de la

sociología de cátedra es probable que se deba al fuerte carácter liberal-reformista

de  la  que  esa  tradición  era  tributaria,  contando  en  sus  filas  a  importantes

referentes de la posterior oposición universitaria al peronismo. Y en efecto, esa

tradición  jurídica-sociológica,  íntimamente  ligada  a  la  Reforma Universitaria  del

´18, encontró en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba su

epicentro y en los hermanos del jefe de la escuela cordobesa de sociología Raúl

Orgaz, a varios de sus dirigentes destacados: Arturo Orgaz, Jorge Orgaz y Alfredo

Orgaz13.   

12 La repentina muerte de Hernández Arregui en 1974 –que lo sorprende en Mar del Plata, tras  la
muerta de Juan Domingo Perón, escapado de la reacción de la Triple A–impidió una autobiografía o,
al menos, algunas declaraciones más precisas sobre sus primeros años.
13 Sobre Raúl Orgaz ver Ezequiel Grisendi (2011). Arturo es uno de los dirigentes más destacados
del  movimiento  reformista  de  1918.  Sus  hermanos,  Jorge  y  Alfredo,  desarrollarán  importantes
funciones luego del Golpe de Estado de 1955. El primero será Rector de la Universidad Nacional de
Córdoba en 1958 y reelegido en 1961, el segundo, Ministro de la Corte Suprema de la Nación entre
los años 1955-1960. Pero la filiación liberal-reformista de la sociología cordobesa puede inscribirse
más atrás en el tiempo, desde sus mismos orígenes. Enrique Martínez Paz, maestro de Orgaz y del
que éste fue adjunto, es quien ejerce la flamante cátedra cordobesa de sociología desde 1908 hasta
que en 1918, postulado por la reformista Federación Universitaria Cordobesa pierde la contienda por
el rectorado frente al católico Dr. Antonio Nores. Luego de la segunda intervención nacional y la
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Así  las  cosas,  si  en  El  pensamiento  sociológico  de  Durkheim… Arregui  cree

conveniente, por obvias razones, no citar al reciente expulsado Raúl Orgaz ni a su

maestro Mondolfo, prefiriendo referenciarse en Poviña –ya que, como dijimos, es

quien  lidera  la  sociología  argentina  durante  la  década  peronista–  la  vuelta  de

Poviña a su originaria identidad liberal-reformista (luego del Golpe de Estado de

1955) lo convierte en alguien poco apropiado para mencionar durante los años de

la  Resistencia  Peronista,  pasando  a  ocupar  el  lugar  de  los  “oportunistas  del

movimiento”  que tanto criticó Arregui  y sufrió en carne propia durante su labor

como funcionario y profesor universitario en la ciudad de La Plata y Buenos Aires.

En efecto, en 1948 Alfredo Poviña gana por concurso la titularidad de la Cátedra

de Sociología en la  Universidad de Buenos Aires –que desde 1927 dictaba R.

Levene en la FFyL-UBA– y en 1950 asume la dirección del Instituto de Sociología

de  la  U.B.A  –fundado  por  Levene  en  1940–.  Desde  estas  instituciones

representativas,  Poviña  articula  una  exitosa  “red”  de  sociólogos  que  alcanza

dimensión  nacional  y  regional.  En  1950  Poviña  organiza  la  Primera  Reunión

Nacional de Sociología de donde surge la primera sociedad docta de la disciplina:

Academia Argentina de Sociología. Desde esta organización nacional impulsa la

Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS) –la principal obra de Poviña que

al día de hoy continúa su labor– y participa como representante argentino –enviado

por  las  universidades  de  Córdoba  y  Buenos  Aires–  en  los  congresos  de  los

organismos internacionales de sociología.

Producido  el  Golpe  de  Estado  de  1955,  Poviña  va  a  perder  el  control  de  las

instituciones sociológicas porteñas a favor de Gino Germani debiendo regresar a

Córdoba  donde  será  “olvidada”  su  ligazón  al  “régimen  depuesto”.  Así,  si  bien

Alfredo Poviña es expulsado de sus cátedras en 1955 al igual que Arregui, no se

pasará a la Resistencia Peronista como aquél, sino que ocupará un rol destacado

en la Universidad Nacional de Córdoba –recuperando sus cargos anteriores en las

cátedras de sociología, sumando nuevos (será Decano de la Facultad de Filosofía

y Humanidades y Director del Instituto de Sociología) e incluso, dentro del poder

judicial,  entre  1960  y  1963,  llegará  a  ser  Presidente  del  Superior  Tribunal  de

Justicia de Córdoba–. Desde estos lugares de poder,  Poviña logra organizar  la

Sociedad  Argentina  de  Sociología  (que  reunía  a  los  principales  sociólogos  y

cátedras  de  sociología  del  interior  del  país)  y  sostener  la  presidencia  de  la

Asociación Latinoamericana de Sociología (1950-1964) y del Instituto Internacional

renuncia de Nores al rectorado, Raúl Orgaz ingresa como titular de Sociología, cargo que ejerce
hasta 1947.
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de Sociología (1963-1969) resistiendo la embestida ginogermaniana que perseguía

sustituirlo con relativo éxito.

Entonces,  cuando  en  los  años  sesenta  Hernández  Arregui  reconoce  su

ascendencia intelectual en Mondolfo, además de ser cierto, ello está en línea con

su búsqueda  presente  de  articular  la  tradición  marxista  con  el  peronismo.  Del

mismo modo que Germani al  presentarse como “autodidacta”,  sin inscripciones

previas más allá de su militancia antifacista, omitía su formación sociográfica en el

Instituto  de  Sociología  FFyL-UBA  “limpiando”  así  su  trayectoria  de  toda

participación universitaria  en la década peronista y acomodando su biografía al

“censor”  de  la  reconstrucción  universitaria  posperonista  de  la  que  él  mismo

formaría parte. De algún modo, lo que ambos hicieron con esa omisión de sus

respectivas formaciones sociológicas fue “acomodar” su curriculum al contexto y al

rumbo  que  adoptaron  sus  divergentes  apuestas  político-académicas  luego  del

Golpe de Estado de 1955 que los volverá a encontrar enfrentados y en posiciones

político culturales similares a las sostenidas en los años cuarenta y primera mitad

de los cincuenta.  

Sin embargo, más allá de las omisiones en las reconstrucciones autobiográficas14,

su  formación  junto  a Alfredo  Poviña  dejará  suficientes  huellas  intelectuales  en

Arregui,  alimentando  la  tradición  nacional-popular  con  sus  lecturas  y

problemáticas. Particularmente en El pensamiento sociológico de Emilio Durkheim

puede indicarse la cercanía existente entre  su posterior concepto de  conciencia

nacional (Hernandez  Arregui, [1960]  1973)  y  el  durkheimiano  de  conciencia

colectiva (Berger; 2000) pero además, su búsqueda de instituir una génesis de las

ideas  nacionales  –aunque,  lógicamente,  invirtiendo  la  lectura  liberal  y

universalista– lo acerca a un capítulo importantísimo del programa investigativo de

la sociología de cátedra como el de la historia de las ideas sociales argentinas15.
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