
Descripción Técnica del Proyecto “Teorías sociológicas sobre la comunidad”
Investigador responsable: Dr. Ernesto Pablo de Marinis

OBJETIVOS GENERALES

En las últimas tres décadas, aproximadamente, han tenido lugar en todo el mundo importantes
transformaciones del papel del  Estado,  así como un cambio sustantivo en lo que hace a las
relaciones  de  éste  con  la  sociedad.  Estas  transformaciones,  en  su  conjunto,  son
conceptualizadas desde distintos marcos teóricos como  “crisis del Estado de Bienestar”,  o
como  irrupción  de  una  “racionalidad  política  neoliberal”.  Si  bien  hay  significativas
diferencias  en  las  formas  locales  de  su  manifestación,  estos  procesos  tienen  un  alcance
indudablemente global.

De  la  mano  de  estas  transformaciones,  una  diversidad  de  actores  sociales  y  políticos  ha
empezado a  conjugar  el  vocabulario de la  “comunidad”,  es  decir,  tiende crecientemente  a
considerar la comunidad como  target específico y localizado de sus intervenciones y como
espacio primario de sus identificaciones. Esto no se da por casualidad, pues justamente sucede
al mismo tiempo que se generaliza la representación de que la  “sociedad” y  “lo social” han
dejado de ser el objeto unitario y más o menos sólido y estable que fueron durante un siglo
entero, y empiezan consecuentemente a perder peso, significación, entidad, consistencia. Las
evidencias  de  este  proceso  son  variadas.  Pueden  hallarse,  por  ejemplo,  en  el  formato  que
crecientemente asumen las políticas públicas: en contraste con las masivas intervenciones del
Estado de Bienestar (dirigidas al conjunto de la sociedad), las actuales modalidades neoliberales
de  gobierno,  signadas  por  su  frugalidad,  apuntan  cada  vez  con  mayor  frecuencia  a  la
“comunidad” como una manera de economizar sus medios de gobierno, como un modo eficaz
de “regular su propia desregulación”, al decir de Boaventura de Sousa Santos. Los ejemplos
podrían multiplicarse en cualquier ámbito de realidad que se considere, desde las políticas de
salud, pasando por las de empleo y educación, hasta las de prevención del delito. Otra evidencia
de este proceso viene dada por los cambios acaecidos en las formas dominantes de agregación
colectiva, en las que conceptos como “clase social” o “nacionalidad” pierden peso y carácter
vinculante,  y  lo  ganan  en  cambio  otras  formas  de  identificación  más  cercanas,  próximas,
familiares, “calientes” (desde la “tribu urbana” hasta el colectivo de “vecinos”, por mencionar
sólo algunos ejemplos actuales).

A raíz de todos estos grandes cambios, en algunos círculos de quienes trabajamos en el campo
de  las  ciencias  sociales  y  humanas  se  expande  la  sensación  de  que  los  instrumentos
conceptuales heredados y de los que actualmente disponemos requieren, cuando menos, de una
intensa  revisión.  Esto  está  ya  teniendo  lugar,  aunque  de  manera  dispar,  en  las  diferentes
disciplinas. Si bien no puede profundizarse demasiado aquí acerca de esto, cabe por el momento
simplemente decir que estas reelaboraciones conceptuales no se dan del  mismo modo en la
filosofía que en la antropología, en la ciencia política que en la sociología, y aún dentro de la
sociología, entre aquellos que practican una ciencia social empírica y aquellos que priorizan las
formas abstractas de la teorización.

Aún asumiendo las dificultades habituales y recurrentes en cualquier disciplina en lo que hace a
un trazado firme de sus  fronteras  teóricas  y epistemológicas,  el  presente  proyecto pretende
inscribirse dentro del espacio de la sociología, más en concreto, en el campo de la la  teoría
sociológica.  Son  precisamente  los  procesos  de  “disolución”  (o  “resentimiento”,  o
“dislocación”) de la sociedad y de “reinvención” de la comunidad de los que se hablaba más
arriba y que actualmente estarían teniendo lugar los que motivan la realización de un ejercicio
intelectual que consiste básicamente en:

1) Explorar reconstructivamente el pensamiento de los clásicos de la sociología alrededor
del concepto de la “comunidad”.
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2) Analizar algunas de las producciones teóricas sociológicas más recientes acerca de la
“comunidad”,  observando  y  clasificando  las  muy  diferentes  orientaciones  que  ellas
asumen.

3) Sobre la base de los dos objetivos anteriores, producir conceptualizaciones nuevas que
puedan ser usadas en investigaciones empíricas acotadas, y que a su vez puedan nutrirse
de ellas.

Con  esto  (que  será  convenientemente  profundizado  en  las  siguientes  secciones  de  esta
Descripción Técnica) se ha presentado el  contexto general del  problema y las motivaciones
epocales del proyecto, así como se han delineado sus objetivos generales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS E HIPÓTESIS DE TRABAJO

El interés de la sociología por la comunidad no es nuevo. Para poder dar cuenta de la transición
histórica de la “tradición” a la “modernidad”, la sociología clásica de fines del siglo XIX y de
principios  del  XX realizó  una  “invención  estratégica”  (cf.  Donzelot  2007):  el  concepto  de
“sociedad”.  Este concepto de “sociedad” no apareció aislado,  sino integrando una polaridad
teórica con el concepto de “comunidad”.  Gemeinschaft y Gesellschaft,  fue la fórmula básica
con la que toda una generación de sociólogos clásicos se propuso tres objetivos simultáneos:
primero,  definir  los  polos  de  una  mutación  histórica;  segundo,  caracterizar  diferentes  tipos
ideales de agregación colectiva; tercero, advertir acerca de los peligros que la nueva situación
histórica podría arrastrar consigo, sobre la base del avance arrollador de la  Gesellschaft por
sobre la Gemeinschaft que ellos constataron en su momento.

Ferdinand Tönnies, Max Weber, Emile Durkheim, Georg Simmel, cada uno a su manera y
con  muy  diferentes  vocabularios  teóricos,  procuraron  dar  cuenta  de  la  misma  mutación
histórica.  Estos  sociólogos,  lo  mismo  que  otros  actores  sociales  y  políticos  de  la  época,
experimentaban a su vez ciertos temores. Básicamente, suponían que la generalización de las
“refrigeradas” relaciones que la Gesellschaft inexorablemente traía consigo (vía racionalización
del  dominio  político,  burocratización  de  las  instituciones,  autonomización  de  las  esferas
funcionales,  etc.)  terminaría  deglutiendo,  subsumiendo,  arrasando,  todos  los  contextos
“calientes”,  apacibles,  seguros  y  familiares  de  la  Gemeinschaft.  Si  bien  esto  sigue  siendo
controvertido en el debate sociológico actual, se sostiene aquí que no hay mayormente en ellos
una nostalgia  por  la “comunidad perdida” del  orden premoderno,  sino unas  posiciones  que
tenían una profunda conciencia de la irreversibilidad del cambio histórico, de la inevitabilidad y
de la superioridad de las relaciones de producción capitalistas y de la democracia política. Pero,
al mismo tiempo, ellos también tenían arraigados temores acerca de que todo lo que pudiera
ganarse por un lado con la irrupción de la Gesellschaft (en especial en términos de ampliación
de las esferas de libertad personal) pudiera perderse por otro. En suma: temían que el propio
avance de la “sociedad” pudiera llegar a corroer las fundamentos ordenados de una sociabilidad
establecida sobre bases capitalistas, laicas y democráticas.

Varias décadas después, a partir de los años ‘70 del siglo XX, se pueden observar numerosos
indicios  de  una  disolución  (o  “resentimiento”,  o  “dislocación”)  de  prácticamente  todos  los
dispositivos institucionales básicos de la sociabilidad moderna, que habían sido “inventados” en
el  marco de esa  compleja  transición histórica  que la  fórmula sociológica de  Gemeinschaft-
Gesellschaft  pretendió  en  su  momento  resumir:  institucionalidad  democrático-liberal  con
partidos políticos y sindicatos de masas, servicio militar obligatorio, sistemas de escolarización
pública de masas, trabajo asalariado, políticas sociales de Estado y sistemas de seguro social,
aparatos punitivos y de normalización de la desviación, familia nuclear, etc. Desde entonces,
con  un  énfasis  mucho  más  pronunciado  que  nunca  antes,  prácticamente  todo  puede  ser
tematizado  desde  el  vocabulario  de  la  “crisis”:  crisis  de  las  instituciones  de  encierro,
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obsolescencia  del  sistema  educativo,  disolución  de  los  parámetros  de  integración  familiar,
colapso urbano, crecimiento expansivo del desempleo y de la exclusión social, incapacidad del
Estado Nacional para responder a la proliferación de demandas que se le hacen tanto “desde
abajo” desde una pluralidad de identidades sociales y culturales como “desde arriba” de la mano
de los procesos vinculados a la llamada “globalización”.

De tal forma, más que haberse producido una suerte de “deglución” de la comunidad por la
sociedad, tal como temían los sociólogos clásicos, se ha verificado otro proceso bien diferente:
la “sociedad”,  entendida como red de relaciones de interdependencia, habría comenzado un
sostenido  proceso  de  desintegración,  en  el  cual  segmentos  enteros  de  población  se
desenganchan  de  la  generalidad  del  tráfico  social,  pierden  su  sitio  enclavado en  la  red  de
relaciones sociales y realizan la experiencia vital de encontrarse “más allá de lo social” (cabe
aclarar que con esto, no se está hablando solamente de las “comunidades marginales”, sino
también de ciertas élites sociales y culturales). La comunidad, por su parte, no sólo no habría
muerto, sino que gozaría de muy buena salud, estaría experimentando una suerte de revival y se
habría convertido en un estratégico nuevo objeto de gobierno y espacio de identificación.

No  son  justamente  estos  variados  procesos  empíricos  de  “declive  de  lo  social”  y  de
“reinvención de lo  comunitario” los  que el  presente  proyecto se  propone explorar.  Muchas
investigaciones sociológicas que se realizan en la actualidad se dedican a estudiar precisamente
eso,  en campos empíricos  y en lapsos  de tiempo claramente  acotados (tal  es  el  caso de la
mayoría de las tesis que están llevando a cabo los miembros del equipo colaborador, que tienen
un fuerte anclaje empírico aunque teóricamente bien informado). Como ya se ha indicado en la
sección de los “objetivos generales”, se trata aquí de analizar las formas conceptuales a través
de las cuales la teoría sociológica clásica ha reflexionado acerca de la comunidad, comprender
cómo esa  reflexión  ha  continuado (de  maneras  muy diversas)  en  las  producciones  teórico-
sociológicas  más  recientes,  y  producir  conceptualizaciones  nuevas  que  puedan alimentar  la
investigación empírica, lo mismo que ser alimentadas por ella.

Los  objetivos  específicos del  presente  proyecto  consistirán,  pues,  en  un  desagregado  más
detallado de los objetivos generales que se plantearon en la sección anterior:

1) Explorar reconstructivamente el pensamiento de los clásicos de la sociología alrededor
del concepto de la “comunidad”
1.a) Caracterizar el contexto histórico que dio lugar, entre los siglos XIX y XX, a la formulación
de una polaridad conceptual fundamental por parte de los sociólogos clásicos:  Gemeinschaft-
Gesellschaft, comunidad-sociedad.
1.b) Analizar la tensión existente entre tipos ideales y tipos históricos de comunidad y sociedad
en la obra de Ferdinand Tönnies y Max Weber.
1.c) Comprender la articulación entre comunidad, moralidad, y tipos de solidaridad social en la
obra de Emile Durkheim.
1.d) Aún saliendo por fuera de aquel momento histórico, y llegando así hasta mediados del siglo
XX, definir el lugar preciso que ocupa en el sistema teórico de Talcott Parsons el concepto de
“comunidad  societal”,  entendido  como  el  “núcleo  normativo”  de  las  sociedades  modernas
funcionalmente diferenciadas.

2) Analizar algunas de las producciones teóricas sociológicas más recientes acerca de la
“comunidad”,  observando  y  clasificando  las  muy  diferentes  orientaciones  que  ellas
asumen
2.a) Caracterizar el contexto histórico que dio lugar, en las últimas décadas del siglo XX, a
formas  específicas  de  reflexión  sociológica  acerca  de  una  contemporaneidad  signada
simultáneamente  por  una  “reinvención de  la  comunitario”  y/o  por  un “declive de  lo  social
estato-nacional”.
2.b) Verificar si  existe, en algunos casos, un “descuido” o una “subvaluación” por parte de
ciertos  teóricos  sociales  respecto  de  la  comunidad  (Jürgen  Habermas,  Niklas  Luhmann,
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Anthony  Giddens),  identificando asimismo las  formas  conceptuales  a  través  de  las  cuales
eventualmente la reeemplazan (por ejemplo, Habermas y el “mundo de la vida”, Giddens y la
“regionalización de la vida social”, etc.)
2.c) Observar, en otros casos, la gran importancia que ha adquirido una reflexión específica
acerca de la comunidad en ciertas perspectivas sociológicas (los ejemplos aquí serán  Michel
Maffesoli, Zygmunt Bauman, Richard Sennett y Scott Lash)
2.d)  Elaborar  explicaciones  sobre  las  posibles  razones  de  las  muy diferentes  actitudes  que
algunos de los más recientes teóricos de la sociología han tomado respecto de la comunidad.

Tanto  entre  los  autores  clásicos  mencionados  en  el  primer  objetivo  como  entre  los
contemporáneos  del  segundo,  podrían  marcarse  importantes  ausencias  (entre  ellas  Karl
Marx, Georg Simmel, Norbert  Elias, Piere Bourdieu). En efecto, aunque se trata aquí de un
proyecto acotado en el tiempo, éste se inscribe en una línea de investigación del equipo que
tiene más largo aliento y en la que éstos autores deberán ser abordados.  Atendiendo al
límite temporal  de tres años planteado por la presente  convocatoria,  se ha preferido no
sacrificar  la  profundidad  en  el  análisis  de  los  autores  seleccionados.  Asimismo,  es
importante subrayar que  las “claves interpretativas” que este proyecto produzca serán una
herramienta  fundamental  para  el  abordaje,  en  una  instancia  posterior,  de  los  autores
temporalmente relegados, tal como se indica en el siguiente objetivo.

3) Sobre la base de los dos objetivos anteriores, producir conceptualizaciones nuevas que
puedan ser usadas en investigaciones empíricas acotadas, y que a su vez puedan nutrirse
de ellas.
3.a)  Generar  una  serie  de  “criterios  de  lectura”  o  “claves  de  interpretación”  (combinando
elementos  históricos  y  sistemáticos)  para  un  conjunto  de  textos  sociológicos  acerca  de  la
comunidad que, sin este debido recorte, podría resultar prácticamente infinito.
3.b) Poner en relación los hallazgos teóricos con investigaciones empíricas en curso, a los fines
de probar su capacidad descriptivo-explicativa en contextos diversos.
3.c) A la inversa del objetivo anterior, recoger evidencias empíricas que pudieran alimentar el
desarrollo de la teoría.

En el marco de estos dos últimos objetivos específicos se anudan de manera concreta el
presente proyecto y los proyectos de tesis que están realizando los diversos miembros del
equipo  colaborador.  Así,  cuando  en  estos  objetivos  se  habla  de  “investigaciones”  y
“evidencias empíricas”, se está hablando, entre otras cosas, de esas tesis (más adelante, en
la sección “Resultados preliminares”, se volverá sobre estas cuestiones).

RELEVANCIA DEL PROBLEMA

El marco teórico que orienta el presente proyecto de investigación mantiene alguna relación
con los llamados  “estudios sobre la gubernamentalidad”  (governmentality studies),  una
perspectiva de análisis que empezó a desarrollarse desde los años ‘90, especialmente en el
mundo académico anglosajón. Se partió en ellos de la consideración de una serie de trabajos
que Michel Foucault realizó a finales de los años ’70, entre su llamado “período genealógico”
y su último periodo (que abarcó hasta su muerte en 1984), en el cual había centrado su interés
en los procesos de subjetivación.

En efecto, la hipótesis según la cual el viejo objeto sociológico de “sociedad” estaría siendo
desplazado por una proliferación de heterogéneas “comunidades” sociales y culturales fue
enunciada hace algunos años por uno de los autores más importantes de esta perspectiva
analítica  de  la  gubernamentalidad,  Nikolas  Rose  (1996;  1997;  1999;  2000)  y  por  otros
representantes  de  esta  corriente,  tales  como  Dean  (1999)  y  O’Malley  (1996),  etc.  Sin
embargo, este proyecto no permanecerá estrictamente aferrado a esta línea teórica, la cual,
pese a sus potencialidades, adolece también de algunas falencias importantes que ya fueron
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detectadas por diversos autores (por ejemplo, O’Malley, Weir y Shearing 1997; Frankel 1997;
Frade 2007), por el propio investigador responsable de este proyecto (de Marinis 1999) y por
algunos miembros del equipo colaborador (Haidar 2005).

Junto a los autores clásicos y contemporáneos mencionados en anteriores secciones de esta
Descripción Técnica, existen abundantes ejemplos que demuestran que la comunidad ha sido
siempre una problemática sociológica importante. En primer lugar, autores conservadores y de
la derecha del espectro político le han prestado gran atención. Entre los franceses, por ejemplo,
se destaca Alain de Benoist, quien abrevó directamente en el pionero trabajo de Tönnies. Entre
los  sociólogos  conservadores  estadounidenses,  como  Irving  Kristol,  Daniel  Bell,  Nathan
Glazer,  Christopher  Lasch  y  otros,  ha  sobresalido  Robert  Nisbet  (1953;  1966)  por  haber
caracterizado la comunidad como una de las “ideas-elemento” que atraviesan toda la historia de
la sociología. En una línea diferente, de base fuertemente empírica, los miembros de la Escuela
de Chicago (Robert Park, Ernest Burgess, Roderick McKenzie, etc.) habían realizado ya desde
los  años  ‘20  numerosos  estudios  empíricos  sobre  la  “comunidad  urbana”,  sobre  minorías
étnicas, grupos pequeños, gangs, etc.

Entre las  contribuciones teóricas más actuales de los sociólogos,  abundan las monografías
sobre  autores  específicos,  y  sobre  las  concepciones  de  comunidad  que  ellos  en  cada  caso
elaboraron. Así, varios textos analizan los alcances de  la “comunidad societal” parsoniana
(Alexander 2003; Bortolini 2005; Chernilo 1999 y 2004; Gerhardt 2001; Opielka 2002 y 2004;
Sciortino 2004 y 2005; Schachinger 1991). Bickel (1991), Breuer (2002), Clausen y Schlüter
(eds) 1991; de Miranda (1991); Farfán (1997, 1998 y 2007), Galván (1986); Liebersohn (1988)
y Rosler (1993) abordan el pensamiento de Tönnies. Frisby (1988), Villacañas (1996) y Coutu
(1998) desarrollan trabajos comparativos entre Weber y Tönnies. Aunque no muy abundantes,
hay también algunos antecedentes de una sociología de la comunidad en Argentina. Pioneros al
respecto resultaron los trabajos de Poviña (1949) y Fantini (1964). Más recientemente, de Ipola
(1993; 1997; 1998) ha realizado diversos trabajos alrededor de esta problemática, haciendo en
ellos  el  esfuerzo  de  leer  en  su  contexto  histórico  la  obra  de  Durkheim.  También  puede
mencionarse  a  Portantiero  (1997),  que  realizó  un  trabajo  sobre  la  comunidad  poniendo  en
relación la tradición sociológica clásica con el marxismo de Gramsci.

Por otro lado, en las “sociologías especiales”, orientadas a menudo a producir insumos para las
políticas públicas, existe un importante cuerpo de investigaciones dedicadas expresamente a la
problemática de la comunidad, o a algunos otros conceptos emparentados con ella, tales como el
“capital humano”, el “fortalecimiento de la sociedad civil”, el “empoderamiento-empowerment
de las poblaciones”, la “participación”, etc..  Los ejemplos aquí podrían ser innumerables: la
sociología  rural y  las  “comunidades  campesinas”;  la  sociología  del  control  social y  la
“prevención comunitaria del delito”; la sociología de la educación y la “comunidad educativa”,
la  sociología de la juventud y las “tribus juveniles”, la  sociología de la comunicación y la
cultura y las “comunidades virtuales”, etc. 

Más allá de que el tema de la comunidad siga evidentemente vigente, como se ha intentado
demostrar en los anteriores párrafos, cierto es que no son en absoluto habituales los esfuerzos
por renovar las conceptualizaciones teóricas, y a menudo se sigue hablando de la “comunidad”
como si desde principios del siglo XX hasta ahora nada hubiera sucedido, como si las formas de
agregación  y  vinculación  colectivas  se  hayan  mantenido  en  lo  esencial  con  las  mismas
características. 

Una excepción a esta “subvaluación” de la importancia teórico-sociológica de la comunidad la
conformó en su momento el trabajo de Michel  Maffesoli (1990), quien hace ya algunos años
intentó  reflexionar  acerca  de  las  nuevas  formas  que  asume  en  la  contemporaneidad  la
agregación de los individuos. Sin embargo, a la hora de conceptualizar, este autor opta por usar
el concepto de “tribus” y no el de comunidades. Otro autor que merece ser destacado por su
afán reflexivo acerca de la comunidad es  Zygmunt  Bauman (2003; también 2002 y 2004),
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quien explora las derivas actuales de la misma en el marco de la (no nueva, aunque fuertemente
redimensionada en la actualidad) tensión entre libertad y seguridad. Scott Lash (1997), por su
parte, avanzó algunos desarrollos acerca del concepto de “comunidades estéticas”. También hay
en  Richard  Sennett algunos  desarrollos  acerca  de  la  comunidad,  por  ejemplo  en  (2000),
recuperando algunos temas que ya había desarrollado en (1970) y (1974). En cualquier caso, es
notable  que  sean  este  tipo de  sociólogos  (más “laxos”,  más  volcados al  ensayismo,  menos
proclives a la “dura” sistematización teórica, con un afán de vincular el análisis sociológico a la
crítica  social  y  cultural)  quienes  le  hayan  prestado  comparativamente  mayor  atención  a  la
comunidad, mientras que otros, con un afán teorizador más sistemático (los ejemplos ya fueron
mencionados: Giddens, Luhmann, Habermas), la han mayormente ignorado o descuidado.

Saliendo de los (por demás borrosos) límites disciplinarios de la sociología, la comunidad sigue
siendo (como siempre lo ha sido) una preocupación central para estudiosos de ciencia política y
de  filosofía política.  Fistetti  (2004), por ejemplo, realiza un breve pero magnífico trabajo de
síntesis donde, más que en conceptos sociológicos, el énfasis está puesto en la historia de la
“comunidad política” en el pensamiento occidental. Por otra parte, todavía sigue en cierto modo
abierto el debate que desde los años ‘70 y ‘80 vienen llevando a cabo los “liberales” (Rawls,
Dworkin, Ackerman, etc.) y los “comunitaristas” (Taylor, MacIntyre, Sandel, Etzioni, etc). A
su  vez,  en  distintas  filosofías contemporáneas  se  han  venido  llevando  a  cabo  reflexiones
específicas  sobre  la  comunidad.  Los  ejemplos  aquí  podrían  ser  Roberto  Esposito,  Giorgio
Agamben,  Maurice  Blanchot,  Jean-Luc Nancy,  Pietro Barcellona,  Antonio Negri  y  Michael
Hardt, etc.

En  suma:  como  se  ha  visto,  resulta  indiscutible  que  existe  una  abundante  producción
intelectual acerca de la comunidad. Sin embargo, como también se ha procurado mostrar, son
escasos  los  esfuerzos  amplios,  sistemáticos  e  integradores,  de  realizar  una  teorización
sociológica acerca de la misma, revisando el pensamiento clásico y atendiendo a los más
recientes debates de la teoría sociológica contemporánea (cf. Brint 2001). Precisamente es ésa
la contribución al conocimiento que se aspira a realizar y el impacto que se pretende producir
a través de este proyecto.
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- Bauman, Zygmunt: Modernidad Líquida. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2002.
- Bauman, Zygmunt:  Comunidad. En busca de seguridad en un mundo hostil.  Siglo XXI,
Madrid, 2003.
- Bauman, Zygmunt: La sociedad sitiada. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2004.
- Bortolini, Matteo: L'immunità necessaria. Talcott Parsons e la sociologia della modernità. 
Roma, Meltemi, 2005.
- Breuer, Stefan: “‘Gemeinschaft’ in der ‘deutschen Soziologie’”. En: Zeitschrift für 
Soziologie, Año 31, Vol. 5, Octubre de 2002 (354-372).
- Brint,  Steven: “Gemeinschaft Revisited: A Critique and Reconstruction of the Community
Concept”. En: Sociological Theory 19:1, March 2001 (1-23).
- Clausen, Lars y Schlüter, Carsten (eds.): Hundert Jahre ‘Gemeinschaft und Gesellschaft’. 
Ferdinand Tönnies in der internationalen Diskussion. Opladen, Leske + Budrich, 1991.
- Chernilo, Daniel:  “Integración y diferenciación. La teoría de los medios simbólicamente
generalizados  como programa  progresivo  de  investigación”.  En:  Cinta  de  Moebio Nº  6,
septiembre de 1999. www.moebio.uchile.cl (Obtenido en la web el 14 de octubre de 2002).
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- Chernilo, Daniel: “El Rol de la “Sociedad” como Ideal Regulativo. Hacia una reconstrucción
del  concepto  de  sociedad  moderna”.  En:  Cinta  de  Moebio N°  21,  Diciembre  de  2004.
www.moebio.uchile.cl (obtenido en la red el 14 de enero de 2005).
- Coutu, Michel: “La Nation entre Communauté et Société: Réflexions Autour de Ferdinand
Tönnies et de Max Weber”. (Obtenido en la web el 8 de diciembre de 2004).
http://www.themis.umontreal.ca/consultation_gratuite/droits_fondamentaux/8_coutu.pdf 
- Dean, Mittchel: Governmentality. Power and Rule in Modern Society. Sage, Londres, 1999.
- de Ipola, Emilio: “Borges y la comunidad”. Punto de Vista año XVI/ Nº 46/ agosto 1993.
-  de  Ipola,  Emilio:  “La  apuesta  de  Durkheim”,  en  Emilio  de  Ipola:  Las  cosas  del  creer.
Creencia, lazo social y comunidad política, Buenos Aires: Ariel, 1997.
- de Ipola, Emilio: “Identidad y lazo social (Una lectura de Robert Castel)”, en Emilio de
Ipola (ed.),  La crisis del lazo social. Durkheim, cien años después, Buenos Aires: Eudeba,
1998.
-  de  Marinis,  Pablo:  “Gobierno,  gubernamentalidad,  Foucault  y  los  anglofoucaultianos  (Un
ensayo sobre la racionalidad política del neoliberalismo)”. En: Ramón Ramos Torre y Fernando
García  Selgas  (comps.),  Globalización,  riesgo,  reflexividad.  Tres  temas  de  la  teoría  social
contemporánea, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1999. 
- de Miranda, Orlando Pinto (org.): Para Ler Ferdinand Tönnies. São Paulo: EDUSP, 1995.
- Donzelot, Jacques:  La invención de lo social. Ensayo sobre la declinación de las pasiones
políticas. Buenos Aires, Nueva Visión, 2007.
- Fantini, Carlos: Una introducción a la sociología de F. Tönnies. Córdoba, Universidad 
Nacional de Córdoba, 1964.
- Farfán, Rafael: “El debate sobre el comunitarismo desde la perspectiva de la teoría social. La
contribución sociológica de Tönnies”. En: Sociológica, Año 12 Nº 34, 1997 (115-144).
-  Farfán,  Rafael:  “F.  Tönnies:  la  crítica  a  la  modernidad  a  partir  de  la  comunidad”,  en:
Zabludovsky,  Gina  (coord.):  Teoría  sociológica  y  modernidad.  Balance  del  pensamiento
clásico. UNAM/Plaza y Valdés, México, 1998 (187-212).
- Farfán, Rafael:  Comunidad y Sociedad. Ferdinand Tönnies y los comienzos de la sociología
en Alemania (1887-1920). México D.F, UAM-Azcapotzalco, 2007.
- Fistetti, Francesco: Comunidad. Léxico de Política. Buenos Aires: Nueva Visión, 2004.
- Frade, Carlos: “Gobernar a otros y gobernarse a sí mismo según la razón política liberal”. En:
Revista Española de Investigaciones Sociológicas Nº 119, 2007 (35-63).
- Frankel, Boris: “Confronting Neoliberal Regimes: The Post-Marxist Embrace of Populism and
Realpolitik”, En: New Left Review 226, Noviembre-Diciembre 1997, (57-92).
-  Frisby,  David:  “Soziologie  und  Moderne.  Ferdinand  Tönnies,  Georg  Simmel  und  Max
Weber”. En: Rammstedt, Otthein (ed.): Simmel und die frühen Soziologen. Nähe und Distanz zu
Durkheim, Tönnies und Max Weber. Frankfurt/Main, Suhrkamp Verlag, 1988 (196-221).
- Galván, Francisco: “De Tönnies y la sociología alemana”. En: Sociológica, Año 1 Nº 1, 1986.
- Gerhardt, Uta: “Parsons’s analysis of the societal community”. En: A. J. Treviño (ed) Talcott
Parsons  Today.  His  Theory  and  Legacy  in  Contemporary  Sociology.  USA:  Rowman  &
Littlefield Publishers, 2001.
-  Haidar,  Victoria:  -“El  descentramiento  del  Estado en  el  análisis  del  poder  (político):  Un
dialogo crítico entre la sociología histórica y el enfoque de la gubernamentalidad”. Venezuela.
Espacio Abierto. Cuaderno venezolano de Sociología, 2005.
- Lash, Scott: “La reflexividad y sus dobles: estructura, estética, comunidad”. En: 
Beck, Ulrich; Giddens, Anthony; Lash, Scott:  Modernización reflexiva.  Política, tradición y
estética en el orden social moderno. Madrid, Alianza Editorial, 1997 (137-208).
- Liebersohn, Harry: “Ferdinand Tönnies: In Search of Community”, en: Fate and Utopia in
German Sociology, 1870-1923, Cambridge, MIT Press, 1988.
- Maffesoli, Michel: El tiempo de las tribus. El declive del individualismo en las sociedades
de masas. Icaria Editoria, Barcelona, 1990.
- Nisbet, Robert: The Quest for Community : A Study in the Ethic of Order and Freedom, New
York, Oxford University Press, 1953.
- Nisbet, Robert: La formación del pensamiento sociológico. Buenos Aires, Amorrortu, 1996
(original de 1966).
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-  O’Malley,  Pat:  “Risk and responsibility” En:  Andrew Barry/  Thomas Osborne/  Nikolas
Rose (eds.):  Foucault and political reason. Liberalism, neo-liberalism and rationalities of
government. UCL Press, Londres, 1996. (189-207).
- O'Malley, Pat, Lorna Weir y Clifford Shearing: “Governmentality, criticism, politics”. En:
Economy and Society 26 (4), 1997 (501-517).
-  Opielka,  Michael:  “Die  groben  Unterschiede.  Der  Wohlfahrtsstaat  nach  Parsons  und
Luhmann”, en: Hellmann, Kai-Uwe/ Fischer, Karsten / Bluhm, Harald (eds.): Das System der
Politik.  Niklas  Luhmanns  politische  Theorie  in  der  Diskussion.  Opladen,  Westdeutscher
Verlag, 2002.
- Opielka, Michael: Gemeinschaft in Gesellschaft. Soziologie nach Hegel und Parsons. 
Wiesbaden, VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2004.
- Portantiero, Juan Carlos: “Gramsci y la crisis cultural del 900: en busca de la comunidad”. En:
Sociedad N° 11, agosto de 1997 (3-20).
- Poviña, Alfredo: “La idea sociológica de comunidad”. En: Actas del Primer Congreso 
Nacional de Filosofía. Universidad Nacional de Cuyo, 1949.
-  Rose,  Nikolas:  “The  death  of  the  social?  Re-figuring  the  territory  of  government”.  En:
Economy and Society 25 (3), 1996. (327-356).
-  Rose,  Nikolas:  “El  gobierno  en  las  democracias  liberales  ‘avanzadas’:  del  liberalismo al
neoliberalismo”. En: Archipiélago. Cuadernos de crítica de la cultura (29), 1997 (25-40)
- Rose, Nikolas: Powers of Freedom. Reframing Political Thought. Cambridge University Press,
Cambridge, 1999.
-  Rose,  Nikolas:  “Community,  citizenship,  and  the  Third  Way”.  En:  American Behavioral
Scientist. Vol. 43, Nº 9, 2000 (1395-1411).
- Rosler, Andrés B.: Derecho natural y sociología. Tönnies y la Filosofía Política del Teorema
Comunidad y Sociedad. Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, 1993.
- Schachinger, Mildred: “Tönnies in the Literature: The Reductionist Approach of Talcott 
Parsons”. En: Clausen y Schlüter (eds.), 1991 (527-536).
-  Sciortino,  Giuseppe:  “The Societal  Community.  Conceptual  Foundations  of  a Key Action
Theory Concept”. Center for Legal Dynamics of Advanced Market Societies, Kobe University
(CDAMS Discussion Paper 04/19E, septiembre de 2004).
- Sciortino, Giuseppe: “How Different Can We Be? Talcott Parsons, the Societal Community
and the Multicultural Debate”. En:  Renée C. Fox, Victor Lidz,  y Harold J. Bershady (eds.):
After Parsons: A Theory of Social Action for the Twenty First Century. New York, Russell Sage
Foundation, 2005.
- Sennett, Richard: La corrosión del carácter. Las consecuencias personales del trabajo en el
nuevo capitalismo. Barcelona, Anagrama, 2000.
- Sennett, Richard: Vida urbana e identidad personal. Los usos del orden. Barcelona, Península,
2001 (edición original de 1970).
- Sennett, Richard: El declive del hombre público. Barcelona, Península, 2002 (edición original
de 1974).
-  Villacañas,  José  Luis:  “Tönnies  versus  Weber”.  En:  F.  Cortés  y  A.  Monsalve  (eds):
Liberalismo,  Comunitarismo,  Derechos  Humanos  y  Democracia.  Valencia,  Alfons  el
Magnánim, 1996.

RESULTADOS  PRELIMINARES  Y  APORTES  DEL  GRUPO  AL  ESTUDIO
DEL PROBLEMA EN CUESTIÓN

Como se dijo más arriba, el grupo se ha constituido recientemente (a finales de 2006). Ha estado
activo durante todo el 2007, y en ese lapso ha producido 4 proyectos, presentados a:

1) la anterior convocatoria de proyectos (PICT 2006) de la Agencia Nacional de Promoción
Científica  y  Tecnológica  (marzo  2007);  no  resultó  financiado,  pese  a  haber  obtenido  3
calificaciones “muy bueno” y 2 “excelente” por parte de los pares evaluadores.
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2)  el  “Programa de  Reconocimiento  Institucional  de  Investigaciones  no  Acreditadas”  de  la
Facultad de Ciencias Sociales de la UBA (mayo 2007); se obtuvo la admisión al programa, y así
el proyecto figura entre los proyectos reconocidos por la Facultad pero que aún carecen de
financiamiento.
3) la Programación 2008-2010 de UBACYT (agosto 2007); los resultados todavía no se han
dado a conocer.
4) En conjunto con otros dos equipos extranjeros (uno del “Centro de Estudios para la Identidad
Colectiva”, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad del País Vasco, y otro de la
Cátedra  de  investigación “Globalización y desarrollo  en el  área  del  TLCAN”,  del  Instituto
Tecnológico de Monterrey) en septiembre de 2007 se ha presentado a la Agencia Española de
Cooperación Internacional (AECI) una solicitud de subsidio para realizar diversas “acciones
complementarias” a lo largo de 2008, preparatorias de un proyecto de investigación conjunto
que se desarrollaría en 2009; los resultados todavía no se han dado a conocer.

Por  demás,  durante  todo el  2007 han  tenido  lugar  producciones  individuales  por  parte  del
investigador responsable y de los miembros del equipo colaborador, que han tenido en el grupo
su ámbito privilegiado de desarrollo y discusión. A modo de ejemplo:

-  Alvaro,  Daniel:  “Comunidad  de  los  cuerpos”.  Ponencia  presentada  en  el  XIV Congreso
Nacional de Filosofía, San Miguel de Tucumán, 10-13 de Setiembre de 2007.
- Bialakowsky, Alejandro: “El problema del sentido en la Teoría Sociológica Contemporánea.
Los casos de A. Giddens y J. Habermas”, Ponencia presentada en las VII Jornadas Nacionales
de Sociología de la UBA, 5 al 9 de Noviembre de 2007.
- de Marinis, Pablo: “Modernidad y comunidad en la sociología clásica (variaciones sobre 
Ferdinand Tönnies)”. Ponencia presentada en VII Jornadas de Sociología de la UBA, 5-9 de 
noviembre de 2007.
-  de  Marinis,  Pablo:  “La  comunidad  escurridiza:  una  lectura  crítica  de  algunas  posiciones
teóricas recientes acerca de la comunidad”. Ponencia presentada en el “XXVII International
Congress of the Latin American Studies Association”, Montreal, Canadá; 5 al 8 de septiembre
de 2007.
- Grondona, Ana: “Un clásico relegado para un concepto reciclado: la “comunidad” en Alexis 
de Tocqueville”. Ponencia presentada en las VII Jornadas de Sociología, FSOC, UBA. 5-9 de 
Noviembre de 2007.
- Grondona, Ana: “Las dos aproximaciones durkheimianas a `lo social`”. Ponencia presentada 
en Eje 9 “Teorías, epistemologías y metodologías” de las IV Jornadas de Jóvenes IIGG, 
septiembre de 2007.
- Hener, Alejandro: “Comunidades de vecinos y comunidades peligrosas: dinámicas de 
delimitación socio-espacial de los sectores medios en la Ciudad de Buenos Aires”. Ponencia 
presentada para el XXVII International Congress of the Latin American Studies Association, 
Montreal, Canadá, 5 al 8 de septiembre de 2007. 
- Hener, Alejandro: “Comunidades de víctimas - comunidades de victimarios: clases medias y 
sentidos de lo comunitario en el discurso de la prevención del delito”, en: Papeles del CEIC, 
Centro de Estudios sobre la Identidad Colectiva, Universidad del País Vasco (en prensa).
- Sasín, Mariano: “Voces de un Mundo Distante. Qué nos dicen los clásicos de la sociología del
presente”, en las VII Jornadas de Sociología de la UBA, 5-9 de Noviembre de 2007.

APORTES ESPECÍFICOS DEL INVESTIGADOR RESPONSABLE 

El investigador responsable (de Marinis) presentó ante CONICET un “Plan de Trabajo” que, al
ser aprobado, le posibilitó el ingreso a la CIC en enero de 2006. Aquel plan constituye la base
del actual proyecto. Pero su preocupación por la comunidad se remonta a algunos años atrás, en
los que había abordado estos temas tanto en diversos proyectos de investigación (desde su tesis
doctoral – 1997- en adelante) como en sus actividades docentes de posgrado, publicaciones y
participaciones en eventos científicos.
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Docencia:

-  Como los  antecedentes  más importantes  en este  rubro deben mencionarse  dos seminarios
dictados en el Doctorado en Ciencias Sociales (Facultad de Ciencias Sociales, Universidad
de Buenos Aires). El primero (septiembre-noviembre de 2005) llevó por título “La sociología y
la comunidad:  tipo ideal,  tipo histórico y reinvención estratégica”.  El  segundo (septiembre-
noviembre de 2007) se llamó “Teorías sociológicas sobre la comunidad”. Ambos se vinculan
estrechamente con los temas y problemas del presente proyecto. Más aún, podría decirse que de
las discusiones mantenidas en aquellos seminarios surgieron buena parte de los estímulos para
el presente proyecto. Todavía no se han entregado trabajos del segundo seminario, pero del
primero surgieron ya varios textos de los doctorantes con muy buen nivel (entre ellos los de
Alejandro Hener y Ana Grondona, miembros del equipo colaborador de este proyecto). Otro
miembro del equipo (Daniel Alvaro) cursó el segundo seminario. Se aspira a publicar en forma
de  libro  algunos  de  estos  trabajos,  a  los  que  podrán  sumarse  las  diversas  producciones
específicas que surjan durante el primer año del proyecto.
-  En  la  misma sede  académica,  de  Marinis  había  dictado entre  mayo y  julio  de  2001 el
seminario de doctorado titulado “Repensando la constitución de lo social desde el prisma de su
eventual  disolución”;  mayo-julio  de 2001.  Allí  se  había  ya planteado una problematización
teórica  acerca  de  la  comunidad,  muy  fuertemente  influenciada  por  entonces  por  los
“governmentality studies”.

Otras  recientes  actividades  docentes  de  posgrado  dictadas  por  de  Marinis  abordaron
diferencialmente la problemática de la comunidad. En cada caso se indicará de qué manera.

-  Programa  de  Pós-Graduação  en  Educação,  Faculdade  de  Educação,  Universidade
Estadual de Campinas, BRASIL.
Seminario:  “Michel  Foucault,  os  ´Governmentality  Studies´  e  a  racionalidade  política  do
Neoliberalismo”; 29 de mayo - 9 de junio de 2006 (presentación de la problemática general de
la comunidad desde el punto de vista de los “governmentality studies”).
-  Posgrado:  “La  Comunicación  en  las  Organizaciones  Complejas”,  Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO, sede Buenos Aires), ARGENTINA. 
de  Marinis  fue  docente  invitado  de  esta  especialización  coordinada  por  Víctor  Bronstein,
dictando las clases del 3 de julio de 2006 y del 25 de junio de 2007 (presentación panorámica de
la problemática de la polaridad conceptual “comunidad-sociedad” desde la sociología clásica
hasta versiones más recientes).
- Maestría en Ciencias Sociales (con orientación en Educación), Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales (FLACSO, sede Buenos Aires), ARGENTINA. 
Seminario:  “Teoría  Social”;  agosto-septiembre  de  2005;  agosto-septiembre  de  2006;  julio-
septiembre de 2007 (una de las unidades del programa abordó explícitamente la reinvención de
la  “comunidad”  como  objeto  de  gobierno  y  reflexionó  acerca  de  las  derivas  actuales  del
concepto sociológico de “sociedad”;  algunos miembros del  equipo colaborador, como Pablo
Elicegui y Luciana Aguilar, cursaron ese seminario).
- Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), México DF, MEXICO.
Seminario: “Poder, gobierno y ‘cuestión criminal’: los aportes teóricos de Michel Foucault y de
los ‘estudios sobre la gubernamentalidad’”; 13 al 17 de diciembre de 2004 (presentación de la
problemática general de la comunidad desde el punto de vista de los “governmentality studies”).
- Maestría en Ciencias Sociales (con orientación en Educación), Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales (FLACSO, sede Buenos Aires y sede Rosario), ARGENTINA
Seminario de “lectura dirigida”: “Poder y gobierno: Foucault y los  governmentality studies”;
octubre-diciembre de 2004; marzo-junio de 2006 (presentación de la problemática general de la
comunidad  desde  el  punto  de  vista  de  los  “governmentality  studies”;  cursado  por  diversos
miembros del equipo colaborador, como Alejandro Hener, Pablo Elicegui y Victoria Haidar).

Investigación:
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Ya se ha mencionado la estrecha afinidad temática entre el “Plan de Trabajo” presentado por el
investigador responsable ante CONICET y el presente proyecto. Por demás, deben consignarse
las siguientes investigaciones:

-  Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe, DF, MÉXICO) e Instituto de Ciencias
Sociales  y  Humanidades,  Universidad  Autónoma  del  Estado  de  Hidalgo,  MÉXICO.
Respectivamente, entre enero-diciembre de 2004 y enero-junio de 2003, de Marinis llevó a cabo
el proyecto de investigación titulado  “Transformaciones recientes del concepto de ´comunidad´
en las ciencias sociales: hacia una nueva espacialización del gobierno de la ´inseguridad´” (allí
se  analizó  el  significado  creciente  que  adquiere  la  comunidad  en  políticas  de  prevención
situacional del delito en espacios urbanos).

- Algunas de estas preocupaciones ya habían aparecido en la intervención de de Marinis como
“investigador formado” en el Proyecto UBA CyT S/090: “El control social de la violencia y el
delito en el marco del modelo neoliberal. Diagnóstico y propuestas de políticas de seguridad”
(2001-2004), dirigido por Juan S. Pegoraro, con sede en el Instituto de Investigaciones Gino
Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.

-  Esta línea de intereses había empezado ya a esbozarse en la investigación doctoral  de de
Marinis:  “Überwachen  und  Ausschließen.  Machtinterventionen  in  urbanen  Räumen  der
Kontrollgesellschaft”, realizada en el  Institut für Soziologie, Fachbereich Philosophie und
Sozialwissenschaften,  Universität  Hamburg.  Alemania,  realizada  entre  1994  y  1997  (en
particular,  en  el  capítulo  2,  donde  se  tematiza  la  devaluación  que  está  experimentando
actualmente el concepto social y sociológico de “sociedad”, y el concomitante avance de la
“comunidad” como objeto de gobierno;  y en el  4,  donde se exploran los  alcances de estas
afirmaciones en diversos espacios urbanos).

Publicaciones:

-  La  tesis  doctoral  arriba  mencionada  fue  publicada  en  forma  de  libro:  Überwachen  und
Ausschließen.  Machtinterventionen  in  urbanen  Räumen  der  Kontrollgesellschaft;  Centaurus
Verlagsgesellschaft, Pfaffenweiler, Alemania, 2000.

Varias  otras  publicaciones  del  investigador  responsable  han  abordado  teóricamente  la
problemática sociológica de la comunidad. Esto ha sucedido de manera más explícita en:

- “16 comentarios sobre la(s) sociología(s) y la(s) comunidad(es)”. En:  Papeles del CEIC,. Nº
15,  CEIC  (Centro  de  Estudios  sobre  la  Identidad  Colectiva),  Universidad  del  País  Vasco,
España, enero de 2005, http://www.ehu.es/CEIC/Papeles/15.pdf  ISSN: 1695-6494

La comunidad también aparece tratada en los siguientes capítulos de libros, tratando en los dos
primeros cuestiones vinculadas al  control  del  delito en espacios urbanos,  y regulaciones del
mundo del trabajo, en la tercera.

-  “In/seguridad/es  sin  sociedad/es:  cinco  dimensiones  de  la  condición  postsocial”.  En:
Muñagorri, Ignacio y Pegoraro, Juan (coords.):  La relación seguridad-inseguridad en centros
urbanos de Europa y América Latina. Estrategias, políticas, actores, perspectivas y resultados.
Editorial Dykinson, Madrid, 2004 (61-110).
- “Un/sicherheit/en ohne Gesellschaft/en: fünf Dimensionen eines postsozialen Zeitalters”. En:
Wolfgang Stangl y Gerhard Hanak (eds.):  Jahrbuch für Rechts- und Kriminalsoziologie '02.
Innere Sicherheiten. Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2003 (39-79)
-  “Los  estudios  sociales  del  trabajo  y  las  tecnologías  de  gobierno  de  poblaciones”.  En:
Bialakovsky, Alberto (comp.): Dilución o mutación del trabajo en América Latina. O trabalho:
entre a perenidade e superfluidade. Editorial Revista Herramienta, Buenos Aires, 2003 (19-25).
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También en los siguientes artículos hay problematizaciones acerca de la comunidad:

- “De la sociedad disciplinaria a la sociedad de control”. En:  Iter-Criminis.  N° 13 Segunda
Época, abril-junio de 2005 (147-195).
- “Ciudad, ‘cuestión criminal’ y gobierno de poblaciones”. En: Política y Sociedad. Revista de
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, Vol.
39, N° 2, 2002 (319-338).

Otros tres trabajos se encuentran en prensa y tratan también el tema de la comunidad.
- “Sociología de los Derechos Humanos” (“Guía de Estudios” de la materia del mismo nombre
de  la  “Maestría  en  Derechos  Humanos  y  Democracia”  de  la  Facultad  Latinoamericana  de
Ciencias  Sociales  (FLACSO),  sede  México).  (57  páginas).  Noviembre  de  2006  (aborda
enteramente la problemática sociológica de la comunidad, en su relación con la de los Derechos
Humanos; será incluido en un libro editado por FLACSO-México que aparecerá en 2008).
- “Comunidad, globalización y educación: un ensayo acerca de la ‘desconversión de lo social’”.
En: Pró-posições, Revista de la Facultad de Educación de la UNICAMP, Campinas, Brasil (será
publicado en 2008) (entre otros aspectos, analiza el significado de la comunidad en el formato
que recientemente han asumido las políticas educativas).
- “Max Weber: la disputada herencia de un clásico de la sociología. Entrevistas a Wolfgang 
Schluchter y Dirk Käsler”. En: Revista Española de Investigaciones Sociológicas Nº 121 
(enero-marzo de 2008) (uno de los dos entrevistados desarrolla extensas referencias a la 
problemática conceptual de la comunidad en la sociología clásica alemana).

Ponencias y conferencias
Las más recientes  se  han consignado arriba.  Otras  se  consignan en el  CV del  investigador
responsable. Pueden mencionarse, además, las siguientes:

- Conferencia: “Sociología y comunidad: entre el tipo ideal, el tipo histórico y la reinvención
estratégica”. Presentada en FLACSO (Sede México), 6 de diciembre de 2004.
- Ponente invitado: “Los analistas simbólicos: el poder y el saber (experto) de hacer y deshacer
‘sociedad’”.  Trabajo presentado en el  Seminario internacional:  “Sociedad del  conocimiento,
identidad y cambio social. Los soportes materiales de la identidad”, organizado por el Centro de
Estudios  sobre  la  Identidad  Colectiva  (CEIC),  Departamento  de  Sociología  2,  Facultad  de
Ciencias Sociales, Universidad del País Vasco, España, 14 y 15 de octubre de 2004.
- Ponencia: “Comunidad y control social”. Presentada ante el Seminario de Investigadores del
Instituto Nacional de Ciencias Penales, México DF, México, 28 de enero de 2004.
- Ponencia: “La disolución de lo social y la reinvención de la comunidad (apuntes para una
sociología  de  la  “postsocialidad”)”.  Presentada  en  el  XXII  Congreso  de  la  Asociación
Latinoamericana de Sociología (ALAS), Universidad de Concepción, Concepción, Chile, 12 al
16 de octubre de 1999.
- Ponencia: “On the Deleuzian control societies.  The post-social enlargement of the triangle
‘sovereignty-discipline-government’  towards  a  square  which  includes  the  duet  ‘modulation-
exclusion’”. Presentada en la conferencia “Socio-legal politics: post-foucaultian possibilities”,
International Institute for the Sociology of Law, Oñati, España, 14-15 de septiembre de 1998.

ANTECEDENTES  EN LAS  PRODUCCIONES  DE  LOS MIEMBROS DEL  EQUIPO
COLABORADOR

7 de los integrantes del equipo colaborador se encuentran ya realizando sus tesis de posgrado,
con diferentes grados de avance. El octavo integrante la iniciará en 2008. Considerando todas
ellas:
- 5 son dirigidas o co-dirigidas por el investigador responsable de este proyecto.
- 6 de ellas tienen sede en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA (de la cual depende la
Unidad  Ejecutora),  y  2  tienen  sede  en  la  Facultad  Latinoamericana  de  Ciencias  Sociales
(FLACSO, sede Buenos Aires).
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- Todas están conectadas de diversas maneras con la problemática sociológica de la comunidad,
objeto privilegiado de este proyecto. Se hará en lo que sigue una breve referencia a cada uno de
estos proyectos de tesis.

Tesis dirigidas o co-dirigidas por el investigador responsable

- El proyecto de tesis de Alejandro Bialakowsky se titula el “Problema del Sentido y las
Representaciones en la Teoría Sociológica Contemporánea”.  La interrogación por la
comunidad se presenta en la misma a manera de uno de los ejes articuladores de ambas
nociones,  tanto  en  el  estudio  de  sus  formas  pre-modernas,  como  en  su  puesta  en
cuestión  en  la  modernidad  y  en  su  “retorno”  en  nuestro  tiempo.  El  rastreo  y
sistematización  de  las  características  que  adopta  en  la  Teoría  Sociológica
Contemporánea  –específicamente  en  P.  Bourdieu,  A.  Giddens,  J.  Habermas,  N.
Luhmann- el concepto de “comunidad” resulta ser un eje ineludible para el trabajo de
análisis comparativo que se propone la investigación. 

- El  proyecto de tesis  de  Pablo Elicegui aborda la  problemática  de la  relación entre
algunas escuelas y un “espacio comunitario” externo a ellas. Tomando como base los
proyectos  que  desde  hace  9  años  el  Ministerio  de  Educación  argentino  recopila,
sistematiza y evalúa, en la tesis se propone indagar sobre el tipo de relación existente
entre estos diferentes contextos, intentando diseñar  matrices explicativas de las formas
que  puede  asumir  esta  relación  entre  escuela  y  comunidad (otros  importantes
antecedentes nacionales e internacionales de este integrante del grupo en lo que hace a
los temas del presente proyecto pueden consultarse en su CV).

- La tesis  de  Victoria Haidar se propone elucidar el  ensamblaje de racionalidades y
tecnologías de poder a través del cual se gobierna la experiencia de la enfermedad y el
malestar que ocasiona a los sujetos el trabajo asalariado. Esa aproximación involucra la
consideración específica de las “comunidades saludables” o “promotoras de la salud”
(activadas  por  diversos organismos internacionales  como la OMS,  el  BID) y de las
“comunidades de trabajadores” (impulsadas por los saberes de los “recursos humanos”,
entre otros) como re-agenciamientos posibles para el gobierno de las conductas de los
trabajadores en relación a los procesos de salud/enfermedad.

- El  proyecto de tesis  de  Alejandro Hener analiza las respuestas  “comunitarias” de
grupos de clase media porteños ante lo que perciben como una creciente inseguridad en
sus  condiciones  de  vida.  Considerando  la  reconfiguración  de  las  estrategias  de
identificación individuales y colectivas que se presentan a partir  de los procesos de
fragmentación y heterogeneización que han sufrido los sectores medios en las últimas
décadas,  su  investigación  se  propone  analizar  el  reagrupamiento  de  los  sujetos  en
reactivadas  “comunidades de protección” (“vecinos” organizados,  asambleas,  etc.),
simbólica,  material  y  espacialmente  enfrentadas  a  “comunidades  peligrosas” de
difusos contornos.

- Mariano Sasín   iniciará el cursado de la Maestría en Investigación en Ciencias Sociales
de  la  Facultad  de  Ciencias  Sociales  de  la  UBA en  2008.  En  su  tesis  explorará  la
importancia que la utilización del concepto, o la noción, de comunidad ha tenido en la
obra de clásicos de la sociología como Tönnies, Durkheim y Weber y, en una segunda
etapa, rastreará el mismo concepto o nociones similares en las teorías sociológicas de
matriz o formulación sistémica como las de Parsons, Habermas y Luhmann, para tratar
de ubicar allí el lugar que le cabe a las conceptualizaciones comunitarias. El objetivo es
observar el modo en que la descripción sistémica de la sociedad trata a un concepto que
resultó clave en los orígenes y la conformación del pensamiento sociológico, señalando
influencias y confluencias teóricas, discrepancias y carencias o ausencias de aspectos
que podrían coadyuvar a la comprensión de procesos sociales actuales.

13



Tesis no dirigidas por el investigador responsable

- El proyecto de tesis de Luciana Aguilar indaga en las prácticas de escritura expresiva
que desarrollan los adolescentes en el ámbito de la escuela secundaria. Para el abordaje
se   considerará  a  la  escuela  y  al  entorno  “comunitario” de  procedencia  de  los
adolescentes  como  un  interlocutor  de  estas  prácticas,  que  suponen  discursos  que
interactúan con el propio discurso escolar o pedagógico. 

- El  proyecto  de  tesis  de  Ana  Grondona tiene  como  objeto  de  investigación  los
programas  nacionales  de  empleo  de  la  última  década.  Pretende  dar  cuenta  de  la
centralidad  que  adquiere  el  espacio  local  (que  en  la  programática  aparece  como
“comunidad”) tanto para el gerenciamiento de las políticas como para la gestación de
emprendimientos "socio-productivos" que sirvan de alternativa ante la contracción del
empleo. Realizar  una indagación y sistematización bibliográfica sobre el concepto de
comunidad será central para su tesis.

- El  proyecto  de  tesis  de  Daniel  Alvaro se  plantea  por  objetivo  general  investigar  las
mediaciones teóricas y prácticas entre las acepciones sociológicas clásicas del concepto de
“comunidad”, y una línea de la reflexión filosófica contemporánea que, partiendo de la
crítica  a  los  modos habituales  de pensar  dicho concepto,  pretende reorientar  desde sus
fundamentos la problemática del “lazo social” y las representaciones políticas que le están
asociadas.

          

CONSTRUCCION DE LA HIPOTESIS y JUSTIFICACION GENERAL DE LA 
METODOLOGIA DE TRABAJO

Considerando pensamientos fundamentales surgidos en momentos distintos de la historia de la
teoría sociológica (comienzos, mediados y finales del siglo XX) en este proyecto se procura
demostrar las siguientes HIPÓTESIS:

1) Si  bien tuvo una centralidad que no se puede cuestionar,  la caracterización sociológica
clásica acerca de la comunidad no ha sido en absoluto homogénea, y consecuentemente ha
oscilado entre definiciones formales de tipos ideales de relaciones sociales y explicaciones de
procesos históricos de larga duración. Esto es especialmente notable en los pensamientos de
Tönnies y de Weber.

2)  En  la  teorización  sociológica  más  reciente  la  comunidad  ha  dejado  de  tener  la
centralidad que tuvo en aquella segunda generación de padres fundadores (los mencionados en
la hipótesis anterior), e inclusive, posteriormente, en Parsons. De todos modos, esta afirmación
debe ser matizada. Así, se observa, por una parte, un cierto “descuido” o “subvaluación” de la
comunidad en  algunos  de  los  representantes  más  conspicuos  de  la  teoría  sociológica
contemporánea (los ejemplos aquí son Habermas, Luhmann y Giddens); por el contrario, en
varios importantes autores recientes las reflexiones sobre la comunidad tienen un gran peso (y
aquí debe mencionarse a autores como Michel Maffesoli, Zygmunt Bauman, Richard Sennett y
Scott Lash).

3) Hay, pues, una “sensibilidad” diferente ante la comunidad entre estos autores, justamente
en  una  época  en  la  cual  por  parte  de  diversos  actores  sociales  y  políticos  se  ha  venido
produciendo un fuerte relanzamiento, una reactivación o un revival de la comunidad, y cuando
se multiplican consecuentemente los indicios de que lo “social-estato-nacional” experimenta un
pronunciado declive. En cualquier caso, resulta significativo que el mencionado “descuido” o
“subvaluación” de  la  comunidad  sea  más  frecuente  entre  autores  interesados  por  realizar
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teorizaciones de alcance general y con pretensiones de sistematicidad, mientras que el  mayor
interés por  ella  suele  darse  entre  autores  menos sistemáticos,  más comprometidos con una
práctica  intelectual  orientada  al  ensayismo  social  y  a  una  concepción  más  amplia  de  la
sociología entendida prioritariamente como crítica cultural o como “comentario” de los avatares
de la vida social moderna.

TIPO DE DISEÑO DE INVESTIGACIÓN Y MÉTODOS

Como  se  indicó  más  arriba,  se  vienen  manifestando  en  los  últimos  años  una  variedad  de
procesos que podrían designarse a través de palabras claves tales como “declive de lo social” y
“reinvención de lo comunitario”.  Pero no son en sí estos procesos (ni siquiera algunos de
ellos) los que el presente proyecto se propone explorar, sino las formas conceptuales a través
de las cuales la teoría sociológica clásica y contemporánea ha venido reflexionando acerca de la
comunidad. A través de esa revisión, se espera estar en las mejores condiciones posibles para
producir conceptualizaciones nuevas que puedan, al mismo tiempo, alimentar la investigación
empírica, tanto como ser alimentadas por ella.

Se trata, en suma, de una exploración en el ámbito de la teoría sociológica, por lo que en ella se
realizará exclusivamente  análisis bibliográfico  y su correspondiente  procesamiento teórico.
Por  la  misma  razón,  carecerá  del  “trabajo  de  campo”  habitual  en  investigaciones  sociales
empíricas, y consecuentemente no se incluirán las técnicas convencionales de recolección de
información en las ciencias sociales, tales como encuestas, entrevistas, observaciones e, incluso,
análisis de “material gris”, etc. El objeto privilegiado serán, en suma, libros y artículos de los
autores mencionados y de algunos de sus más importantes comentaristas.

Para ordenar el procesamiento de un corpus de literatura que, de otro modo, podría ser infinito,
será  imprescindible  en  una  primera  fase  de  la  investigación  la  definición  de  una  serie  de
“criterios de lectura” o “claves de interpretación”.  Esta definición será,  al  comienzo,  de
carácter tentativo y exploratorio, y se irá reformulando y afinando cuantas veces sea necesario
en  función  de  los  avances  realizados.  Estos  criterios  serán  los  que  guiarán  las  lecturas  y
permitirán posteriormente la organización y exposición de los hallazgos.

El proyecto se extenderá a lo largo de 3 años. Como se verá más claramente abajo (cuando se
desarrolle  el  “cronograma”),  llevará  un  año  la  realización  del  primero de  los  objetivos
generales (análisis exhaustivo de la producción de los clásicos de la sociología acerca de la
comunidad), y otro año la realización del  segundo (idem, pero de autores más recientes). El
tercer objetivo  general  (producción  de  teoría;  articulación  entre  teoría  e  investigaciones
empíricas) se irá realizando a lo largo de los 3 años que dura el proyecto. Si bien a lo largo del
proceso se irán dando a conocer resultados parciales en la forma de  artículos, ponencias y
documentos de trabajo, en el tercer año se concentrará la tarea de sistematización y redacción
de un producto final, así como la publicación de los resultados generales de la investigación en
la forma de un libro.

Para el cumplimiento de los  objetivos generales habrá que realizar tareas diversas, así como
afrontar diversas dificultades.  Unas y otros,  al  menos en lo que sea posible anticipar desde
ahora,  serán puntualizados en lo que sigue, consignando información particular para cada uno
de  los  objetivos  específicos  en los  que se  han  desagregado los  objetivos  generales  de  este
proyecto.

1) Explorar reconstructivamente el pensamiento de los clásicos de la sociología alrededor
del concepto de la “comunidad”.
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1.a) Caracterizar el contexto histórico que dio lugar, entre los siglos XIX y XX, a la formulación
de una polaridad conceptual fundamental por parte de los sociólogos clásicos:  Gemeinschaft-
Gesellschaft, comunidad-sociedad.

-  Esto supone realizar  una contextualización general  de  carácter  histórico de la encrucijada
epocal  en  la  cual  los  clásicos  de  esta  segunda  generación  de  “padres  fundadores”  de  la
sociología produjeron sus respectivas visiones de la modernidad europea.

-  Si  bien  el  contexto  histórico  fue  compartido  por  toda  esta  generación,  sus  respectivas
iniciativas  científico-políticas  no  son  siempre  reducibles  a  una  posición  común.  El  mundo
weberiano,  por  ejemplo,  es  infinitamente  más  desgarrado  y  abierto  en  su  textura  que  el
durkheimiano;  la  carga nostálgica  por  la  “comunidad perdida” parece estar  en cierto  modo
presente en Tönnies pero es mucho más ambigua – y a menudo incluso está ausente - en Weber;
la concepción durkheimiana de la intervención política como “clínica social” no se lleva muy
bien con las higiénicas demarcaciones weberianas y tönniesianas acerca de la especificidad de
los  ámbitos  y  la  inconmesurabilidad  de  los  valores  de  la  ciencia  y  la  política;  y  así
sucesivamente. De tal forma, será necesario ir más allá de la apariencia de homogeneidad entre
pensamientos que, si bien comparten una serie de aspectos, son significativamente distintos en
muchos otros.

1.b) Analizar la tensión existente entre tipos ideales y tipos históricos de comunidad y sociedad
en la obra de Ferdinand Tönnies y Max Weber.

-  Los  libros  y  ensayos de  estos  autores  están mayormente  disponibles  (aunque en  bastante
menor medida los de Tönnies), y la literatura secundaria es abundante (aunque no tanto en el
caso de Tönnies). En cualquier caso, no resultará imposible rastrear esta tensión con la que los
propios autores debieron lidiar al interior de sus propias obras.

- La dificultad reside en el hecho de que la preocupación por la comunidad es masiva y central
en Tönnies, se extiende a través de su larga vida y es objeto de libros enteros de su autoría,
mientras que en Weber, amén de cambiante a lo largo de toda su producción intelectual, se
encuentra dispersa en muchos de sus textos, y a veces sólo como una preocupación secundaria.
La aparición reciente de uno de los volúmenes de la  Gesamtausgabe  (Obras Completas) de
Weber  que  lleva  por  título  precisamente  “Gemeinschaften”  puede  servir  para  aclarar  esta
cuestión. Justamente allí se pueden relevar los muy diferentes usos que Weber le ha dado al
término.

1.c) Comprender la articulación entre comunidad, moralidad, y tipos de solidaridad social en la
obra de Emile Durkheim.

- También en el caso de Durkheim hay gran disponibilidad de textos (tanto del autor como de
sus comentaristas).

- Aquí la dificultad reside en el hecho de que el vocabulario de la comunidad no es profusa y
expresamente hablado por este autor. Hay, por el contrario, mucho más desarrollo por su parte
de “lo otro” de la comunidad, de la sociedad. Será pues necesario, mucho más que en Tönnies y
Weber, el esfuerzo por leer “entre líneas” para captar el significado de lo no dicho o lo implícito
en lo efectivamente dicho.

1.d) Aún saliendo por fuera de aquel momento histórico, y llegando así hasta mediados del siglo
XX, definir el lugar preciso que ocupa en el sistema teórico de Talcott Parsons el concepto de
“comunidad  societal”,  entendido  como  el  “núcleo  normativo”  de  las  sociedades  modernas
funcionalmente diferenciadas.
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- El concepto de “comunidad societal” encontró su lugar en la obra de Parsons recién después
de la  publicación de  El Sistema Social,  en 1951,  es  decir,  en el  periodo que sucede a  sus
elaboraciones propiamente estructural-funcionalistas. Buena parte de la obra de este autor de los
años ’50 y ’60 e incluso de los ‘70 contiene numerosos desarrollos acerca de la comunidad
societal, en fuerte tensión con las observaciones empíricas que Parsons realizó tanto de Estados
Unidos como de otros exponentes de las sociedades modernas altamente diferenciadas.  Hay
abundante  y reciente  bibliografía  secundaria  al  respecto,  mayormente  producida en Estados
Unidos. Parte de ella se cita más arriba, en el listado de bibliografía.

- Aquí la dificultad es doble: por una parte, será importante ir reconstruyendo las sucesivas
aproximaciones a través de las cuales en el trabajo de Parsons se fue elaborando el concepto de
“comunidad societal”; por otra parte, estas aproximaciones tienen lugar en textos que no son de
fácil acceso para nosotros, por no encontrarse en su mayor parte disponibles en las bibliotecas
del área de Buenos Aires.

2) Analizar algunas de las producciones teóricas sociológicas más recientes acerca de la
“comunidad”,  observando  y  clasificando  las  muy  diferentes  orientaciones  que  ellas
asumen.

2.a) Caracterizar el contexto histórico que dio lugar, en las últimas décadas del siglo XX, a
formas específicas de reflexionar acerca de una contemporaneidad signada simultáneamente por
una “reinvención de la comunitario” y/o por un “declive de lo social estato-nacional”.

El  ejercicio será en este caso análogo al  que hay que realizar para el  objetivo 1.a).  En las
primeras dos secciones de esta Descripción Técnica se avanza algo respecto del actual “clima
epocal”,  aunque,  desde  luego,  esto  sucede  allí  muy  resumidamente  y  requerirá  de
profundizaciones mucho mayores.

Las ciencias sociales recientes han hecho emerger numerosas referencias conceptuales, a muy
diferentes niveles y con diferentes alcances e implicancias, a los fines de encontrar descriptores
eficaces  de  la  condición  contemporánea  (“postmodernidad”,  “globalización”,  “riesgo”,
“reflexividad”,  “mundialización”,  “universalización”,  “exclusión  social”,  “complejidad”,
“neoliberalismo”,  “sociedad  multicultural”,  “sociedad  del  conocimiento”,  “era  de  la
información”, etc.). El riesgo residirá en este caso en “perderse” en ellas, y así perder de vista el
hecho de que se trata aquí especialmente de preparar el terreno para una clarificación conceptual
acerca de las posiciones sociológicas acerca de la comunidad, y no acerca de todo el mundo
actual.

2.b) Verificar si  existe, en algunos casos, un “descuido” o una “subvaluación” por parte de
ciertos  teóricos  sociales  respecto  de  la  comunidad  (Jürgen  Habermas,  Niklas  Luhmann,
Anthony  Giddens),  identificando asimismo las  formas  conceptuales  a  través  de  las  cuales
eventualmente la reeemplazan (por ejemplo, Habermas y el “mundo de la vida”, Giddens y la
“regionalización de la vida social”, etc.).

No hay (tal como se afirma en una de las hipótesis de este proyecto) una dedicación específica
de estos tres autores a la problemática de la comunidad, al menos en sus obras más importantes.
Para  el  caso,  se  podría  considerar,  respectivamente,  la Teoría  de  la  Acción  Comunicativa,
Sistemas Sociales y  La Constitución de la Sociedad.  Habrá en estas lecturas que realizar el
esfuerzo  hermenéutico  por  ver  qué  es  lo  que  sostuvieron  cuando  no  se  refirieron
específicamente  de  la  comunidad,  y  a  través  de  qué  conceptos  la  reemplazaron  (si  así  lo
hicieron). El peligro residiría aquí en forzar demasiado las lecturas a los fines de que encajen en
la hipótesis postulada, buscando obstinadamente una suerte de “equivalentes funcionales” de la
comunidad cuando quizás no haya habido por parte de estos autores necesidad alguna de ellos.
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2.c) Observar, en otros casos, la gran importancia que ha adquirido una reflexión específica
acerca de la comunidad en ciertas perspectivas sociológicas (los autores tratados aquí serán
Michel Maffesoli, Zygmunt Bauman, Richard Sennett y Scott Lash)

En este caso se prevén comparativamente menos dificultades que en el objetivo anterior. Acerca
de la comunidad, todo está “dicho” en la propia superficie de los textos de estos autores. El
peligro,  en  todo  caso,  será  aquí  el  de  dejarse  obnubilar  por  la  evidencia,  y  habrá
consecuentemente  que  estar  atentos  a  si  lo  que  postulan  cuando  postulan  “comunidad”  es
pasible de ser inscripto en algún linaje común con las viejas elaboraciones sociológicas o si, por
el  contrario,  implica  una  fuerte  resemantización  del  concepto  rompiendo con las  versiones
clásicas del mismo. Es posible que no se refieran todos a la misma “comunidad” por el sólo
hecho de nombrarla.

2.d)  Elaborar  explicaciones  sobre  las  posibles  razones  de  las  muy diferentes  actitudes  que
algunos de los más recientes teóricos de la sociología han tomado respecto de la comunidad.

Hasta el momento, no se ha avanzado mucho más que a través de la simple constatación de que
la reflexión sobre la comunidad es profusa en sociólogos más bien volcados al ensayismo y la
crítica social y cultural, y es muy menor o está directamente ausente en aquellos sociólogos con
unas pretensiones de teorización más sistemáticas. Habrá evidentemente que avanzar mucho
más a partir de esta afirmación.

3) sobre la base de los dos objetivos anteriores, producir conceptualizaciones nuevas que
puedan ser usadas en investigaciones empíricas acotadas, y que a su vez puedan nutrirse
de ellas.
3.a)  Generar  una  serie  de  “criterios  de  lectura”  o  “claves  de  interpretación”  (combinando
elementos  históricos  y  sistemáticos)  para  un  conjunto  de  textos  sociológicos  acerca  de  la
comunidad que, sin este debido recorte, podría resultar prácticamente infinito.

Como ya se indicó, se dará inicio al proyecto haciendo al menos una especificación tentativa y
exploratoria de estos criterios de lectura. Ellos deberán ser modificados en el transcurso de la
investigación,  todas  las  veces  que  sea  necesario.  Será  fundamental  mantener  abierta  esta
preocupación a lo largo de todo el proceso, pues ella será la que permitirá tanto la organización
de las lecturas como la exposición de los hallazgos. Y será también este afán el que marcará la
diferencia  entre  este  proyecto  (que,  como  puede  verse,  tiene  pretensiones  sistemáticas  de
teorización,  aunque epistemológicamente no abone ni  a la necesidad,  ni  a la posibilidad,  ni
tampoco  a  la  deseabilidad  de  la  construcción  de  una  nueva“Grand  Theory”)  y  otros,  que
cumplen funciones exclusivamente expositivas de (o comparativas) entre autores.

3.b) Poner en relación los hallazgos teóricos con investigaciones empíricas en curso, a los fines
de probar su capacidad descriptivo-explicativa en contextos diversos.
3.c) A la inversa del objetivo anterior, recoger evidencias empíricas que pudieran alimentar el
desarrollo de la teoría.

Estos dos objetivos se comentarán conjuntamente. Hay también en ellos una implícita toma de
posición epistemológica que consiste en reivindicar la legitimidad del estudio autónomo de la
teoría en sí mismo, pero al mismo tiempo sostener la necesidad de no divorciar totalmente estas
tareas  de  teorización  de  las  prácticas  de  la  investigación  social  empírica.  No  se  trata
simplemente de “aplicar” teorías (en el caso de 3.b), ni tampoco meramente de “deducir” o
“extraer”  conclusiones  teóricas  (en  el  caso  de  3.c),  sino  de tensionar  al  máximo estos  dos
campos  de  actividad  sociológica  formalmente  autonomizados,  de  manera  de  hacerlos
recíprocamente productivos.
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A medida que se vaya avanzando en el cumplimiento de los diferentes objetivos específicos
irán apareciendo avances parciales de los resultados obtenidos (en la forma de  artículos,
documentos de trabajo o ponencias en eventos científicos) en los que se vayan enfocando
las sucesivas problematizaciones sociológicas acerca de la comunidad (algunos de ellos ya
han venido siendo producidos durante 2007, como se consignó más arriba).

Tal podría ser el caso de las dos contextualizaciones históricas previstas (objetivos 1.a y 2.a),
o de la reconstrucción del pensamiento de algún autor (por ejemplo el implicado en 1.c, o
alguno de los incluidos en 2.b y 2.c) o de alguna comparación entre autores (por ejemplo, los
dos autores presentes en 1.b, o los involucrados en 2.b y 2.c). También podría ofrecerse un
criterio  diferente  de  comparación,  esta  vez  de  carácter  histórico,  como  el  que  podría
manifestarse si se compararan los resultados obtenidos en los objetivos 1.a y 2.a.

Además de estos distintos avances parciales, se prevé la publicación de los resultados generales
de la investigación en un volumen independiente. Allí se recogerá (aunque presentados de otro
modo) parte de los resultados parciales, y se avanzará en los objetivos 2.d y 3.a, que en los
trabajos de avance no habrán podido todavía aparecer de manera explícita. Será justamente en
este volumen donde se harán explícitas las claves de lectura que se han utilizado a lo largo de
todo el proyecto, y donde se reconstruirán todos los pasos que se dieron para su elaboración.

Los “borradores” de estos distintos trabajos serán puestos paulatinamente a consideración de
otros investigadores, con los que los miembros del equipo ya mantienen contacto y esperan
seguir  manteniéndolo  en  los  diferentes  eventos  nacionales  (Jornadas  de  Sociología  de  la
Universidad  de  Buenos  Aires,  o  Congresos  Nacionales  de  Sociología,  por  ejemplo)  e
internacionales  en  los  que  participarán  (tales  como el  World  Congress  of  Sociology  de  la
International  Sociological  Association  en  2010,  el  Congreso  de  la  Latin  American  Studies
Association,  LASA, en 2009,  y el  de la Asociación Latinoamericana de Sociología,  ALAS,
también en 2009, entre otros).

CRONOGRAMA DE TRABAJO

Año 1
Actividad/Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Planificación  inicial  de
actividades  para  todo  el
proyecto

X

Discusión teórica inicial para el
establecimiento de unos criterios
o “claves de lectura” generales

X X X

Revisión  bibliográfica  para  la
constitución  del  corpus básico
de lecturas de autores clásicos

X X X

Adquisición de bibliografía X
Desarrollo del objetivo 1-a X X
Desarrollo del objetivo 1-b X X
Desarrollo del objetivo 1-c X X
Desarrollo del objetivo 1-d X X
Sistematización  de  resultados
parciales  del  objetivo  1  y
publicación  de  los  mismos  en
diversos  documentos  y/o
volumen

X X X

Revisión y balance crítico de las
claves de lectura utilizadas en el
marco del primer objetivo.

X

Balance final del primer año del X
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proyecto

Año 2
Actividad/Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Reelaboración  de  las  claves  de
lectura  (en  función  de  los
requerimientos  específicos  del
segundo objetivo)

X X X

Revisión  bibliográfica  para  la
constitución  del  corpus básico
de  lecturas  de  autores
contemporáneos

X X X

Adquisición de bibliografía X
Desarrollo del objetivo 2-a X X
Desarrollo del objetivo 2-b X X X
Desarrollo del objetivo 2-c X X X
Desarrollo del objetivo 2-d X X
Sistematización  de  resultados
parciales  del  objetivo  2  y
publicación  de  los  mismos  en
diversos  documentos  y/o
volumen.

X X X

Revisión y balance crítico de las
claves de lectura utilizadas en el
marco del segundo objetivo

X X X

Balance  final  del  segundo  año
del proyecto

X

Año 3
Actividad/Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Revisión y reelaboración de las
claves  de  lectura  utilizadas  en
los objetivos 1 y 2

X X X X

Exploración  acerca  del  posible
uso de las categorías construidas
en  este  proyecto  en
investigaciones  empíricas  en
curso (objetivo 3-b)

X X X X

Análisis  de  investigaciones
empíricas,  detectando  usos
diversos  del  concepto  de
“comunidad” (objetivo 3-c)

X X X X

Preparación del informe final de
la investigación

X X X X X X

Publicación  del  libro  con  los
resultados finales

X X

Nota aclaratoria al Cronograma de Trabajo: a los fines de facilitar la exposición del presente
cronograma, se le han asignado unos plazos precisos a la realización de los objetivos 3-b y 3-c.
Cabe de todos modos indicar que estas actividades se realizarán de manera permanente a lo
largo de toda la investigación, y no sólo recién al llegar a su tercer año.
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