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Objetivos generales
La  presente  investigación  debe  entenderse  como  una  profundización  de  la  problematización  y  como  una 
ampliación del foco de indagación que tuvieron otros proyectos (dos concluidos y tres aún en curso) que este 
equipo viene llevando a cabo desde el  año 2006.  En todos estos proyectos se había  perseguido un mismo 
objetivo  general:  explorar  el  pensamiento  de  un  conjunto  de  autores  y  perspectivas  clásicas  y 
contemporáneas de la sociología acerca de la comunidad, clasificando las diferentes orientaciones que 
ellas asumen y avanzando de ese modo en la producción de teoría acerca de este concepto.
La tarea realizada dio sus frutos en numerosas publicaciones y presentaciones en eventos científicos (de los que 
se dará resumida cuenta más abajo). Así, hemos producido avances sustantivos en lo referente a la elucidación 
del lugar y el significado del concepto de la comunidad en la obra de varios autores clásicos (Marx, Tönnies, 
Weber, Simmel, Durkheim y la Escuela de Chicago de Sociología), Talcott Parsons, así como en algunos autores 
más  recientes  (teóricos  “sistemáticos”  como Habermas,  Luhmann  y  Giddens,  y  “ensayistas  sociales”  como 
Bauman, Sennett, Maffesoli y Lash, entre otros).
Por otro lado, en el marco de esta exploración del contenido sustantivo de tan diversas obras, se avanzó también 
en  una  caracterización  conceptual  de  orden  más  abstracto  y  general  de  una  serie  de  registros,  sentidos  u 
orientaciones que la comunidad ha asumido (y aún asume) en la teoría sociológica. Esta caracterización, en la 
forma de unas “claves interpretativas”, surgió en el contexto de la lectura de los autores arriba mencionados, y ha 
sido sometida a numerosas reformulaciones.
Resumiendo aquellas claves,  sostenemos que “comunidad” presenta muy diferentes dimensiones,  a veces de 
manera simultánea en el mismo autor. Por un lado, puede aparecer como antecedente histórico de la sociedad 
moderna, y en tal sentido se integra en el dualismo conceptual “comunidad-sociedad”;  segundo, comunidad 
puede asumir la forma de un  tipo ideal – abstracto, vaciado de historicidad – de relaciones interindividuales; 
tercero, comunidad puede constituirse en horizonte utópico, epítome de la “buena sociedad” realizable una vez 
que se trasciendan los “males” del  presente; cuarto,  comunidad puede convertirse en  tecnología social,  en 
metodología de intervención política; quinto, y último, comunidad puede asumir la forma de una  referencia 
ontológica, de sustrato básico y fundamental de toda socialidad.
El  ejercicio  autorreflexivo  sobre  el  recorrido  de  investigación  realizado  hasta  ahora  por  el  equipo  nos  ha 
conducido a formular nuevos objetivos de cara a los próximos años. Los objetivos generales serán ahora dos y, 
como se verá, cada uno de ellos tiene diferente nivel y alcance, aunque se encuentran estrechamente articulados, 
tanto entre sí, como con el trabajo previamente realizado.

1) Elucidar  el  significado  que  el  concepto  de  la  comunidad  ha  tenido  en  diversas  teorías 
sociológicas realizadas en y desde América Latina (con especial énfasis en Argentina) desde los 
años ‘40 del pasado siglo hasta la actualidad.

2) Producir una teoría multidimensional de la comunidad, que recupere los hallazgos realizados 
(tanto  en  proyectos  anteriores  como en  el  objetivo  1  del  presente  proyecto)  e  incluya  una 
reflexión más general sobre los presupuestos epistemológicos y las herramientas metodológicas 
necesariamente implicados en toda investigación en teoría sociológica.

Así, en el primer objetivo, planteamos un cambio de foco respecto del trabajo previamente realizado, localizando 
ahora  el  campo  de  indagaciones  en  la  teoría  sociológica  producida  en  América  Latina  (especialmente  en 
Argentina) y en cierto periodo de tiempo. A su vez, el segundo objetivo se detiene específicamente en cuestiones 
metodológico-epistemológicas. Ellas se abordan con la finalidad de apuntalar la producción de teoría sobre la 
comunidad,  ampliando  la  base  textual,  recuperando  y  reformulando  las  claves  interpretativas  ya  generadas 
previamente, y produciendo resultados de los que puedan aprovecharse no sólo esta investigación sino, más 
genéricamente, otras investigaciones teórico-sociológicas.

Objetivos específicos e hipótesis de trabajo
Los  objetivos  específicos del  presente  proyecto  consistirán en un desagregado detallado de  los  objetivos 
generales que se plantearon en la sección anterior de esta solicitud. Las referencias temporales que se pondrán 
en cada uno de ellos son sólo aproximativas.
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1) Elucidar  el  significado  que  el  concepto  de  la  comunidad  ha  tenido  en  diversas  teorías 
sociológicas realizadas en y desde América Latina (con especial énfasis en Argentina) desde los 
años ‘40 del pasado siglo hasta la actualidad.

1-A) Analizar el uso del concepto de comunidad tal como aparece en diferentes “sociologías culturalistas”, en 
las que suele adquirir centralidad una dimensión esencialista y ontológica del mismo (década del ’40 del siglo 
XX).
1-B) Detectar las nociones de comunidad presentes en las  sociologías de la modernización y el desarrollo, 
identificando en ellas el uso de unas tipologías conceptuales, el esfuerzo de explicación de procesos históricos de 
larga duración, y el formato de una comunidad entendida como una “tecnología social” (décadas del ’50 y el ’60 
del siglo XX).
1-C) Identificar las dimensiones utópicas de la comunidad en diversas sociologías de la dependencia (décadas 
del ’60 y ’70 del siglo XX).
1-D)  Reconstruir  el  significado  de  la  comunidad  en  distintas  sociologías  de  la  transición  democrática, 
poniendo  el  foco  en  el  sentido  utópico  y  modernizante  de  lo  que  por  entonces  se  denominaba  “pacto 
democrático” (década del ’80 del siglo XX en adelante).
1-E) Explorar la pluralidad de sentidos asociados a la noción de comunidad presentes en diversas sociologías de 
la  globalización y  el  neoliberalismo, prestando  especial  atención  tanto  a  sus  componentes  tecnológico-
sociales como también tipificadores de nuevas formas de lazo social  (década del ’90 del siglo XX y primera 
década del siglo XXI).

2) Producir una teoría multidimensional de la comunidad, que recupere los hallazgos realizados 
(tanto  en  proyectos  anteriores  como en  el  objetivo  1  del  presente  proyecto)  e  incluya  una 
reflexión más general sobre los presupuestos epistemológicos y las herramientas metodológicas 
necesariamente implicados en toda investigación en teoría sociológica.

2-A) Evaluar  los alcances de los  presupuestos epistemológicos y  las  potencialidades de las  herramientas 
metodológicas propuestas por distintos enfoques de uso generalizado en las ciencias sociales y humanas 
actuales  (“el  análisis  metateórico”,  “la  historia  de  la  teoría  sociológica  con  un  propósito 
sistemático”, “la historia sociológica de la formación de conceptos”, “la historia conceptual” y 
“la historia intelectual”).

2-B) Elaborar una “caja de herramientas” propia, articulando de manera selectiva los aportes de los enfoques 
mencionados en el objetivo específico anterior, y poniendo especial énfasis en las particularidades que reviste la 
investigación en el amplio campo de la teoría sociológica.
2-C)  Revisar  las  claves  interpretativas generadas  en  los  proyectos  anteriores  del  equipo,  y  eventualmente 
reformularlas, ampliarlas, corregirlas, etc.

2-D) Articular los distintos objetivos de esta investigación en una teoría de la comunidad capaz de captar la 
variabilidad, amplitud y polisemia del concepto, precisando sus particularidades regionales, locales e históricas.

Hipótesis referidas al objetivo 1:
Centralidad del concepto de comunidad en la teoría sociológica argentina y latinoamericana; presencia de una 
semántica comunitaria peculiar para esta región: Tal como lo hemos constatado en proyectos anteriores (en 
relación a la teoría sociológica clásica y contemporánea europea y estadounidense), así como en investigaciones 
empíricas  que  miembros del  grupo han  llevado o están  llevando paralelamente  a  cabo (tesis  doctorales  de 
Grondona, Haidar, Lobo, Hener, Torterola), podemos afirmar de manera provisoria que la comunidad ha sido 
históricamente un concepto relevante también para la sociología producida en Argentina, y, más ampliamente, en 
América Latina. En cierto sentido, más que de la centralidad de un concepto técnico integrado en el repertorio 
categorial  de  una  disciplina,  debería  más  bien  hablarse  de  una  notable  persistencia  del  “problema  de  la 
comunidad”, debido a la cual el concepto se ha articulado, sucesivamente, con otros significantes venerables no 
sólo para la tradición de las  ciencias sociales y  humanas sino también para el más amplio debate político y 
cultural. De tal modo, “comunidad” ha aparecido entremezclada y superpuesta con otras nociones tales como 
“pueblo”, “nación”, “Estado-Nación”, “desarrollo”, democracia”, “socialismo”, “modernidad”, “globalización”, 
etc. Asimismo, la comunidad en la teoría sociológica argentina y latinoamericana ha tendido a combinar, en dosis 
variadas, componentes de la semántica alemana de la Gemeinschaft (de tendencia más bien culturalista, colectivista, 
primordialista,  nacional  y  populista)  con elementos  de  la  semántica anglosajona  de la  Community (dotada de 
matices  ciertamente  individualistas,  contractuales,  instrumentales,  asociativistas  y  liberales,  y  en  ese  sentido 
mucho más cercana a una noción de “sociedad civil”).
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Variaciones en la intensidad de la presencia de la comunidad, y en sus significados: Más allá de esta persistente 
centralidad del concepto de la comunidad en la teoría sociológica latinoamericana, cabe también afirmar que ella 
ha mostrado una variada intensidad en los  diferentes planteamientos,  lo  mismo que una gran pluralidad de 
significados  u  orientaciones.  Así,  en  algunas  perspectivas  sociológicas,  ha  predominado  un  concepto  de 
comunidad inscripto en unas tipologías conceptuales abstractas y generales (tal es el caso de las sociologías de la 
modernización y el desarrollo).  En otros casos,  la comunidad aparece más bien inscripta en un proceso de 
transformaciones  históricas  de  larga  duración  (así  parece  suceder  en  las  dos  mencionadas  antes,  así  como 
también en las sociologías de la dependencia).  En otros casos, la comunidad reviste características más bien 
utópicas,  a  través  de  las  cuales  se  denuncia  aquello  que  falta,  o  se  indica  aquello  que  resulta  imperioso 
(re)construir  en  el  futuro  (tal  es  el  caso  de  las  teorías  de  la  dependencia  y  de  las  teorías  de  la  transición 
democrática). En otros casos, la comunidad aparece retratada como un dispositivo tecnológico de intervención 
práctica,  muy cercano a la  generación de políticas  (así  aparece,  por ejemplo,  en muchas posiciones  teóricas 
recientes concebidas bajo inspiración de racionalidades neoliberales, aunque también se podía ya verificar esto 
mismo en las teorías de la modernización y en las perspectivas desarrollistas).  Finalmente, en otros casos, la 
comunidad reviste  características  ontológicas,  designando con ella  el  sustrato  o el  fundamento  de  cualquier 
socialidad (tal parece ser el caso, por ejemplo, en las sociologías “culturalistas” de los años ‘30 y ‘40 del siglo XX).

Hipótesis referidas al objetivo 2:
Necesidad  de  una  teoría  sociológica    multidimensional   de  la  comunidad  :  la  comunidad  ha  sido  un  concepto 
fundamental en los más diferentes planteamientos teórico-sociológicos, tal como hemos podido verificarlo en 
anteriores investigaciones y como, en parte, pretendemos demostrar en este proyecto. Si bien no pocas veces se 
ha intentado acuñar conceptos de comunidad dotados de un carácter abstracto, transhistórico y transcultural, 
resulta imprescindible atender a la especificidad de los contextos históricos de producción de los mismos. Por 
eso, una teoría sociológica de la comunidad debe ser necesariamente multidimensional,  para poder captar la 
diversidad de significados que pueden asociarse a ella, la trama de otros conceptos con los que se articula, y la 
especificidad de los problemas - no sólo sociológicos - que, a través de ella, se pretendió en cada caso enfrentar.
Necesidad de servirse de una pluralidad de aportes metodológico-epistemológicos así como de una diversidad de 
referentes empíricos para contribuir a la formulación de una tal teoría multidimensional: A diferencia de lo que 
sucede en el campo de la investigación empírica, con su batería de métodos y técnicas largamente desarrolladas 
tanto  en  sus  variantes  cuantitativas  como  cualitativas,  la  investigación  en  teoría  sociológica  cuenta 
comparativamente  con  un  menor  desarrollo  de  reflexiones  específicas  de  carácter  epistemológico  y 
metodológico. Exceptuando los antecedentes de eminentes sociólogos teóricos tales como Parsons, Giddens, 
Habermas y  Luhmann,  entre  otros,  y  dejando de  lado  los  más  recientes  aportes  de  la  llamada  perspectiva 
“metateórica”, buena parte de lo que convencionalmente se conoce como “teoría sociológica” avanza en sus 
trabajos  sin  percibir  mayormente  como acuciante  la  necesidad  de  una  profunda  reflexión  epistemológica  y 
metodológica.  De  tal  forma,  lo  que  pueda  tener  de  específico  una  teoría  sociológica  suele  resultar 
sintomáticamente confundido con una “historia de las ideas” o, de manera más restringida, con una “historia 
institucional de las ideas sociológicas”. 
En cualquier caso, en este proyecto no sólo se tendrán en cuenta los aportes deliberadamente diseñados para el 
campo de la teoría sociológica que hemos mencionado en el párrafo anterior (como por ejemplo la perspectiva 
de  la  metateoría),  sino  también  otras  variadas  sugerencias  teórico-metodológicas  (tales  como  la  historia 
conceptual, la historia intelectual, etc.), que si bien fueron especialmente concebidas para otras disciplinas (como 
la historiografía, la filosofía, la teoría política) podrían también servir para alimentar una “caja de herramientas” 
para este proyecto, y, más en general, para cualquier investigación en el campo de la teoría sociológica.
Asimismo, una teoría multidimensional de la comunidad no sólo debería serlo en lo que hace a sus principios 
epistemológicos y sus cuestiones de método, sino que también debería tomar en consideración una diversidad de 
referentes empíricos. En este proyecto, creemos atender esta cuestión al incorporar entre nuestros objetos la rica 
y variada tradición de la sociología argentina y latinoamericana, en la cual (en algunas de sus variantes con mayor 
énfasis que en otras) se manifestó una especial preocupación por comprender la especificidad de la región no 
tanto como “excepcionalidad” o “desvío” de los casos entendidos como estándar o modelo prescriptivo, sino en 
el contexto de su propia singularidad histórica.

Relevancia del problema
Comunidad  ha  sido  históricamente  un  concepto  relevante  en  la  teoría  sociológica,  tanto  clásica  como 
contemporánea. El trabajo previamente realizado por este equipo sobre autores clásicos y contemporáneos, así 
como sobre los textos de numerosos comentaristas de todas las latitudes, dan testimonio de esta relevancia del 
concepto.  Comunidad  ha  sido  también  un  concepto  fundamental  en  orientaciones  más  empíricas  de  la 
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disciplina, desde los pioneros estudios de la Escuela de Chicago de Sociología hasta los más recientes “estudios 
de comunidades” (rurales, barriales, educativas, de consumo, culturales, étnicas, etc). Y esto se puede postular 
no sólo si nos mantenemos dentro de los - por demás borrosos - límites de esta disciplina, puesto que también 
la  teoría  y  la  filosofía  políticas  se  han  abocado  de  lleno  al  problema  de  la  comunidad  (el  debate  entre 
comunitaristas y liberales, o los recientes aportes de la filosofía francesa e italiana son buenos testimonios de 
ello), y lo propio han hecho la antropología y los estudios culturales.
Por demás, las teorías sociológicas producidas en nuestra región han abordado también el problema, como ha 
podido  entreverse  ya  más  arriba  en  los  diferentes  objetivos  específicos  que desglosan  el  primer  objetivo 
general  de  este  proyecto.  Sin  embargo,  creemos  estar  cubriendo  un  área  de  vacancia  al  realizar  una 
reconstrucción de todas estas producciones, asumiendo una vección doblemente sistemática e histórica. Lo 
sistemático viene dado, obviamente, por la colocación del foco de análisis en la noción de comunidad. Lo 
histórico,  a  su vez,  se  relaciona con la  exploración del  lugar  y  el  significado cambiantes del  concepto en 
diversas  constelaciones  epocales,  esto es,  en discursos  producidos  en diferentes  contextos,  con diferentes 
motivaciones, y haciendo frente no sólo a una pluralidad de problemas teóricos juzgados como relevantes en 
el propio debate disciplinario, sino también recogiendo retos más amplios, derivados de diferentes coyunturas 
políticas y epocales.
Asimismo, tal como se refleja en nuestro objetivo 2, asumimos aquí otro desafío importante, y respecto del 
cual pretendemos hacer un aporte, que consiste en realizar un ejercicio autorreflexivo acerca de los problemas 
epistemológicos y metodológicos implicados no sólo en una investigación acerca del concepto de comunidad 
en la teoría sociológica argentina y latinoamericana como la que aquí planteamos, sino, de manera más amplia 
y ambiciosa, en cualquier investigación en el campo de la teoría sociológica.
En suma: más allá de que resulta indiscutible la existencia de una abundante producción intelectual acerca de la 
comunidad,  también sostenemos que siguen siendo tan escasos  como necesarios  unos esfuerzos  amplios, 
sistemáticos  e  integradores,  por  realizar  una  teorización  sociológica acerca  de  la  misma,  revisando  el 
pensamiento  clásico,  recogiendo  los  más  recientes  debates  de  la  teoría  sociológica  contemporánea  y 
prestándole especial atención a nuestro contexto argentino y latinoamericano de producción. Precisamente es 
ésta la contribución al conocimiento que se aspira a realizar y el impacto que se pretende producir a través de 
este proyecto.
En función de las limitaciones de espacio, se consignará solamente una breve y representativa selección de la 
bibliografía citada en esta presentación, en la que primero se enlistarán textos de interés general para el presente 
proyecto, y luego, otros textos ordenados por su directa pertinencia para los dos objetivos generales del mismo.

Bibliografía
Textos generales:
Bauman, Z. (2003). Comunidad. En busca de seguridad en un mundo hostil. Madrid: Siglo XXI.
Delanty, G. (2006). Community. Comunidad, educación ambiental y ciudadanía. Barcelona: Grao.
Fistetti, F. (2004). Comunidad. Léxico de Política. Buenos Aires: Nueva Visión. 
Rosa, H., Gertenbach, L., Laux, H., Strecker, D. (2010). Theorien der Gemeinschaft zur Einführung. Hamburg: Junius 
Verlag.

Objetivo 1:
Acuña, C.,  Cavarozzi,  M, De Riz, L., Jelin,  E. y  Oszlak, O (1990). Estado, política y actores sociales en la 
Argentina contemporánea”, En ¿Hacia un nuevo orden estatal en América Latina? Democratización/modernización y actores  
socio-políticos. 1, 1-55.
Aguilar, O. (2005). Sociología y modernización. Santiago de Chile: Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de 
Chile. 
Aguilar, A. (1982): Orígenes del subdesarrollo. Bogotá: Plaza y Janes Editores. 
Alvarez,  S.,  Dagnino,  E,  Escobar,  A.  (2000)  Cultura  e  política  nos  movimentos  sociais  latino-americanos.  Belo 
Horizonte: Editora UFMG.
Ayala, F. (1941a). Sentido actual de la sociología. Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. IV (33-34), 5-6.
Ayala, F. (1941b). El concepto sociológico de Nación. Revista Universidad. 9, s/d.
Blanco, A. (2010). Ciencias sociales en el Cono Sur y la génesis de una nueva élite intelectual (1940-1965). En 
Altamirano,  C.  (Coord.).  Historia  de  los  intelectuales  en  América  Latina (vol.  II,  606-629).  Buenos  Aires:  Katz 
Editores. 
Blanco, A. (2009). Karl Mannheim en la formación de la sociología moderna en América Latina. Revista Estudios  
Sociológicos. XXVII (80), 393-431.
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Blanco, A. (2007). José Medina Echavarría y el proyecto de una sociología científica. En Pereyra, D. (comp.). El 
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Blanco, A. (2006). Razón y modernidad. Gino Germani y la sociología en la Argentina. Buenos Aires: Siglo XXI.
Blanco, A. (2005). La Asociación Latinoamericana de Sociología: una historia de sus primeros congresos. Revista 
Sociologias. 14, 22-49.
Blanco, A. (2004). La Sociología. Una profesión en disputa. En Neiburg, F. y Plotkin, M. (eds.).  Intelectuales y  
expertos. La constitución del conocimiento social en Argentina. Buenos Aires: Paidós 
Blanco, A. (2003). Política, modernización y desarrollo: una revisión de la recepción de Talcott Parsons en la 
obra de Gino Germani. Revista Estudios Sociológicos. XXI (63), 667-699.
Cardoso, F. H. y Faletto, E. (1969). Dependencia y desarrollo en América Latina. México: Siglo XXI. 
Castro-Gómez, S., Guardiola-Rivera O. y Millán de Benavides, C. (eds.) (1999). Pensar (en) los intersticios. Teoría y  
práctica de la crítica poscolonial. Bogotá: Instituto Pensar.
Cavarozzi, M. (1991). Más allá de las transiciones a la democracia en América Latina.  Revista de Estudios Políticos  
(Nueva Época). 74, 85-111.
Cuéllar  Saavedra,  O.  y  Moreno Armella,  F.  (2009).  Del  crecimiento  económico  al  desarrollo  humano.  Los 
cambiantes usos del concepto de desarrollo en América Latina, 1950-2000. Revista Sociológica. 24 (70), 83-114.
Cueva, Agustín. (2004) [1977]. El desarrollo del capitalismo en América Latina. Buenos Aires: Siglo XXI. 
Delich, F. (1983). La construcción social de legitimidad política en procesos de transición a la democracia (I). 
Revista Crítica y Utopía. 9. <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/critica/nro9/DELICH.pdf>
de Marinis,  P.  (2010),  La comunidad según Max Weber:  desde el  tipo ideal  de la  Vergemeinschaftung hasta  la 
comunidad  de  los  combatientes.  Papeles  del  CEIC,  Vol.  I  –  Marzo,  1-36. 
http://www.identidadcolectiva.es/papeles/
De Riz, L, Cavarozzi, E. y Feldman, J. (1987). El contexto y los dilemas de concertación en la Argentina actual. 
En dos Santos, M. (comp.). Concertación político-social y democratización (189-223). Buenos Aires: CLACSO. 
De Sousa Santos, B. (2001). Los nuevos movimientos sociales. Revista OSAL. 5, 177-184.
Di Marco, G. y Palomino H.  (coord.) (2003) Movimientos sociales en la Argentina: asambleas: la politización de la sociedad 
civil, Buenos Aires: Universidad Nacional de San Martín.
dos Santos, M. R. (1987). Pactos en la Crisis. Una reflexión regional sobre la construcción de la democracia. En: 
dos Santos, Mario R. (comp.): Concertación político-social y democratización (11-50). Buenos Aires, CLACSO. 
Domingues, J. M. (2009a). Global Modernization, `Coloniality' and a Critical Sociology for Contemporary Latin 
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El grupo se conformó a finales del año 2006. Desde entonces, tiene como sede el Instituto de Investigaciones 
Gino Germani, Unidad Ejecutora del presente proyecto. Fue fundado por el IR del mismo, quien inicialmente 
convocó a integrarlo  a sus tesistas de posgrado (algunos de los cuales,  entre tanto,  ya han completado sus 
doctorados, o están por concluirlos) así como a varios de sus estudiantes en seminarios de posgrado. Luego, se 
han realizado nuevas incorporaciones, sobre todo de estudiantes de posgrado y, en menor medida, de grado. 
Cabe destacar que el núcleo inicial de investigadores se mantuvo mayormente estable durante todos estos años. 
Desde  entonces,  el  grupo  ha  ejecutado  dos  proyectos,  uno  anual  (sin  financiamiento)  y  el  otro  bianual 
(financiado).
- Programa de Reconocimiento Institucional de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales, 
Universidad  de  Buenos  Aires.  Proyecto  anual:  “Teorías  sociológicas  sobre  la  comunidad”  (Res.  CD  nº 
2115/07 del 10 de Julio de 2007); Periodo de ejecución: 1/8/07 - 1/08/08. Código: R07-108.
- Programación Científica UBACyT 2008-2010, Secretaría de Ciencia y Técnica, Universidad de Buenos 
Aires.  Proyecto  bianual,  en  la  categoría  “grupos  en  formación”.  Título:  “Teorías  sociológicas  sobre  la 
comunidad”. Resolución (R) 573/08. Periodo de ejecución: 1/5/08 – 30/6/2010. Código: S402.
Asimismo, el equipo tiene en curso otros tres proyectos, todos financiados: uno bianual (UBACyT) y los otros 
dos trianuales (PICT de ANPCyT y PIP de CONICET).
- Programación Científica UBACyT 2010-2012, Secretaría de Ciencia y Técnica, Universidad de Buenos 
Aires. Proyecto bianual (2010-2011), en la categoría “grupos en formación”. Título: “Comunidad y lazo social en 
la teoría social clásica y contemporánea: un recorrido selectivo por sus derivas y significados”. Resolución (CS) 
Nº 1004/10. Periodo de ejecución: 1/7/10 – 30/6/12. Código: 20020090200184.
-  Proyecto  PICT 2007,  Fondo para  la  Investigación Científica  y  Tecnológica  (FONCyT),  Agencia 
Nacional  de  Promoción  Científica  y  Tecnológica  (ANPCyT).  Proyecto  trianual  (2009/2011).  Título: 
“Teorías  sociológicas  sobre  la  comunidad”  (acreditado  por  Res.  320/08,  noviembre  de  2008).  Periodo  de 
ejecución: 1/4/09 – 1/4/2012. Código: PICT-2007-01679.
-  Proyecto  PIP  2010-12,  Consejo  Nacional  de  Investigaciones  Científicas  y  Técnicas  (CONICET). 
Proyecto trianual (2010-2012). Título: “La comunidad en la teoría sociológica: un recorrido sistemático a través 
de la historia de un concepto”. Periodo de ejecución: 4/2/10 - 4/2/13. Código: 112-200901-00675.
Dado  que  los  hallazgos  de  estos  proyectos  se  relacionan  estrechamente  con  lo  que  aquí  se  planteará,  las 
producciones derivadas de aquéllos constituyen insumos importantes para esta investigación.
La producción colectiva más importante que realizó hasta ahora el equipo la constituye un número monográfico 
de la revista Papeles del CEIC, del Centro de Estudios sobre la Identidad Colectiva, de la Universidad del País 
Vasco, que apareció en 2010. http://www.identidadcolectiva.es/papeles/
Allí  fueron  publicados  un  trabajo  introductorio  a  cargo  del  Investigador  Responsable  de  este  proyecto 
(“Comunidad: derivas de un concepto a través de la historia de la teoría sociológica”) y luego 7 trabajos (todos 
con referato): “La comunidad según Max Weber: desde el tipo ideal de la Vergemeinschaftung hasta la comunidad 
de los combatientes” (de Marinis), “Los conceptos de ‘comunidad’ y ‘sociedad’ de Ferdinand Tönnies” (Alvaro), 
“La sociología de Emile Durkheim. ¿Una definición ‘comunitarista’ de lo social?”  (Grondona); “De la disolución 
a  la  recreación  de  la  comunidad.  Un  contrapunto  entre  Max  Weber  y  François  Perroux”  (Haidar); 
“Racionalización y  comunización en la  esfera  económica.  Los  matices  del  individualismo en la  teoría  de  la 
modernidad  weberiana”  (Torterola),  “Comunidad  y  sentido  en  la  teoría  sociológica  contemporánea:  las 
propuestas de A. Giddens y J. Habermas” (Bialakowsky),  “La comunidad estéril. El recurso comunitario como 
forma de la autodescripción social” (Sasín).
Otro aporte significativo lo constituyó el siguiente libro, co-compilado por el investigador responsable de este 
proyecto:  Pablo  de  Marinis,  Gabriel  Gatti,  Ignacio  Irazuzta  (eds.):  La  comunidad  como  pretexto.  En  torno  al  
(re)surgimiento  de  las  solidaridades  comunitarias.  Editorial  Anthropos  y  Universidad  Autónoma  Metropolitana-
Iztapalapa, Barcelona y México DF, 2010 (446 páginas). ISBN 978-84-7658-959-5.  En ese libro, de Marinis es 
coautor  del  capítulo  introductorio  (junto  a  Gabriel  Gatti  e  Ignacio  Irazuzta:  “La  comunidad:  entre  el 
resurgimiento de ‘lo viejo’ y la emergencia de “lo nuevo’”, pág. 7-23) y autor de uno de los capítulos (“Sociología 
clásica y comunidad: entre la nostalgia y la utopía (un recorrido por algunos textos de Ferdinand Tönnies)”, 
pp.347-382).
En el CV del IR de este proyecto incluido en el formulario electrónico de esta presentación pueden encontrarse 
muchas  otras  publicaciones  y  presentaciones  en  eventos  científicos  directamente  relacionadas  con  la  tarea 
investigativa arriba mencionada, por lo que no habrán de reiterarse aquí. 
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Asimismo, el investigador responsable y algunos miembros del equipo han realizado y tienen comprometida la 
realización, este mismo año, de un activo trabajo de coordinación y organización de mesas en varios eventos 
científicos, entre los que se destacan los siguientes:
- XXVIII Congreso Internacional de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS), Recife, Brasil, 6-10 
de septiembre de 2011.
- IX Jornadas de Sociología de la Universidad de Buenos Aires, 8-12 de agosto de 2011.
- VI Jornadas de Sociología de la Universidad Nacional de La Plata, 9 y 10 diciembre de 2010.
-  XXVII  Congreso  ALAS  (Asociación  Latinoamericana  de  Sociología),  Buenos  Aires,  31  de  agosto-4  de 
septiembre de 2009.
- 2009 Meeting of  the Latin American Studies Association, LASA, Río de Janeiro, Brasil, 11-14 de junio de 2009.
- V Jornadas de Sociología de la Universidad Nacional de La Plata, 10 al 12 de diciembre de 2008.
- 2007 Meeting of  the Latin American Studies Association, LASA, Montreal, Canadá, 5-8 de septiembre de 2007.
En todas estas mesas, el investigador responsable y los miembros del equipo han presentado trabajos (todos los 
cuales  no  podrán  ser  listados  aquí  por  razones  de  espacio),  además  de  que  han  cumplido  tareas  como 
organizadores o comentaristas.
En resumen, la producción del equipo, desde 2007 a la fecha (incluyendo participaciones comprometidas para 
este  año,  esto  es,  ponencias  con  abstracts  ya  aprobados  y  publicaciones  en  prensa,  todas  estrechamente 
relacionadas con el proyecto que aquí se presenta), ha consistido en:
- Ponencias y conferencias en eventos nacionales: 56
- Ponencias y conferencias en eventos internacionales: 31
- Libros publicados: 2
- Artículos en revistas (con referato): 19
- Capítulos de libros (con referato): 7
- Capítulos de libros (sin referato): 4
- Otras publicaciones (reseñas, traducciones, contribuciones de prensa, etc): 13
- Tesis concluidas (de doctorado): 2 (Haidar, Grondona)
- Tesis concluidas (de maestría): 4 (Haidar, Alvaro, Lobo, Torterola)
- Tesis de maestría en curso: 3 (Sasín, Domínguez Vaselli, Geicsnek)
- Tesis de doctorado en curso: 6 (Bialakowsky, Hener, Alvaro, Gatto, Lobo, Torterola).

Becas actualmente en curso en el seno del equipo colaborador: 9
Beca Estímulo de la UBA: 1 (Chuca); Beca Tipo I de CONICET: 1 (Gatto); Beca Tipo II de CONICET: 2 
(Bialakowsky, Alvaro); Beca doctoral de UBACyT: 1 (Sasín); Beca de posgrado de ANPCyT: 1 (Geicsnek); Becas 
Postdoctorales de CONICET: 2 (Haidar, Grondona).
Presentaciones a becas que este mismo año (2011) harán miembros del equipo colaborador: 6
Becas Post-doctorales de CONICET: 3 (Alvaro, Bialakowsky, Lobo); Becas Tipo I de CONICET: 1 (Sadrinas); 
Becas tipo II de CONICET: 1 (Gatto); Becas de maestría de UBACyT: 1 (Chuca).
A ellos se sumará el becario o la becaria que, en 2012, se incorpore al equipo con la beca doctoral ANPCyT que 
en este mismo proyecto estamos solicitando.
El Investigador Responsable de este proyecto es, fue y/o será director de las tesis/becas de diversos miembros 
del equipo colaborador: Haidar (tesis de maestría, tesis de doctorado, becas de doctorado y postdoctoral de 
CONICET); Hener (beca de doctorado de CONICET y tesis de doctorado); Sasín (beca UBACyT y tesis de 
maestría/doctorado);  Geicsnek  (beca  ANPCyT  y  tesis  de  maestría/doctorado);  Chuca  (beca  Estímulo  de 
UBACyT y beca de maestría de UBACyT). Asimismo, es co-director de la beca postdoctoral de CONICET de 
Grondona, así como de la beca Tipo II CONICET y de la tesis doctoral de Bialakowsky. Es también “Consejero 
de Estudios” del proyecto doctoral de Torterola. Finalmente, será director de la beca doctoral Tipo I de Sadrinas 
y de las postdoctorales de Alvaro Candia y Bialakowsky, así como co-director de la beca postdoctoral de Lobo 
(estos 4 investigadores presentarán sus solicitudes ante CONICET en junio de este año). 
La mayoría de estas tesis y proyectos se relacionan estrechamente con los problemas que abordan tanto esta 
investigación  como las  anteriores  que  el  grupo ha  llevado a  cabo.  Algunas  tesis  (o  proyectos  de  tesis),  de 
raigambre teórica, surgen directamente de los proyectos (Sasín, Geicsnek, Bialakowsky, Alvaro, Chuca, Sadrinas). 
Otras tesis problematizan esas conceptualizaciones en diferentes contextos empíricos referidos a la sociedad 
argentina (Gatto, Torterola,  Hener, Grondona, Haidar,  Lobo).  De tal forma, se ha venido produciendo una 
fuerte retroalimentación de reflexiones teóricas y objetos empíricos, incluso en el seno mismo del grupo. Por 
todas  estas  razones,  se  han  incluido  estas  referencias  a  las  tesis  en  curso  en  este  punto  de  la  solicitud, 
entendiendo que constituyen aportes al problema del presente proyecto. 
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Finalmente,  debe mencionarse la  edición de un libro,  actualmente en curso,  cuya publicación se prevé para 
finales de 2011,  y en el cual  se publicarán 14 trabajos de miembros del  equipo.  Estos trabajos habían sido 
presentados en diciembre de 2010 como ponencias en las VI Jornadas de Sociología de la UNLP, y están siendo 
actualmente reelaborados para su inclusión en este libro.

Construcción de la hipótesis y justificación general de la metodología de trabajo
Este proyecto constituye principalmente una exploración en el ámbito de la teoría sociológica, en particular, la 
producida en América Latina (más específicamente aún, en Argentina) en las últimas 6 décadas, y en él se pone el 
foco en los registros cambiantes de la noción de comunidad. Esto supone, asimismo, una específica reflexión 
sobre las herramientas metodológicas y los presupuestos epistemológicos implicados, de manera más general, no 
sólo en ésta sino en cualquier investigación que se desarrolle dentro de ese ámbito.
En términos metodológicos, se tratará aquí exclusivamente de  análisis bibliográfico  y de su correspondiente 
procesamiento teórico. Por la misma razón, esta investigación carecerá del “trabajo de campo” habitual en otro 
tipo de investigaciones sociales.  El análisis  bibliográfico se realizará sobre la base de un conjunto de textos 
seleccionado  sobre  la  base  de  ciertos  criterios,  y  el  procesamiento  teórico  seguirá  ciertos  procedimientos 
metodológicos.  Tanto  estos  procedimientos  como  aquellos  criterios  serán  explicitados  más  abajo  y  serán 
parcialmente modificados conforme avance este proyecto (al punto que también ellos, como luego se explicará, 
serán sometidos a interrogación en el contexto del mismo).

Tipo de diseño de investigación y métodos
Este proyecto se propone volver  a  poner a prueba hallazgos realizados en el proceso de análisis  de teorías 
europeas  y  estadounidenses  (en especial,  la  serie  de  “claves  interpretativas”  acerca  de  la  comunidad que se 
presentaron al comienzo, en los objetivos generales), pero reorientándolos ahora al análisis de la producción 
teórico-sociológico argentina y latinoamericana. Acerca de esta última, claro está, existe abundante trabajo previo 
de  otros,  tanto  de  los  propios  autores  nodales  de  esa  producción  (Poviña,  Medina  Echavarría,  Germani, 
Fernandes, Fals Borda, Ribeiro, Cardoso, Faletto, Portantiero, Lechner, Garretón entre tantos otros) como de 
numerosos comentaristas. Lo que, en todo caso, debe rescatarse como signo distintivo del presente proyecto, es 
el  énfasis  que  aquí  habrá  de  ponerse  en  el  concepto  de  comunidad.  En  suma,  no  se  pretende  reescribir 
ostensiblemente una nueva historia de la sociología argentina o latinoamericana, ni tampoco reconstruir la obra 
de sus más importantes exponentes, tarea ya realizada exhaustivamente y de manera más específica por otros 
investigadores. Se trata, solamente, de identificar el lugar (o, mejor dicho, los muy diferentes lugares) que en esas 
sociologías ha ocupado el concepto de la comunidad.
Ya  en  proyectos  anteriores  hemos  combinado criterios  históricos  (esto  es,  una  consideración  específica  de 
diferentes  momentos  de  problematización  teórica,  o  “racionalidades  políticas”  en  un  sentido  foucaultiano: 
liberalismo, keynesianismo, neoliberalismo) y sistemáticos (dados por la perenne preocupación por el concepto 
de comunidad). Exactamente lo mismo habrá de hacerse ahora, pero, al tratarse de Argentina y de América 
Latina, será necesario introducir nuevas especificaciones, dado que aquella sucesión histórica de racionalidades 
no  es  susceptible  de  ser  traducida  sin  más  a  otros  contextos  culturales,  más  allá  de  posibles  analogías  y 
semejanzas.  De  tal  forma,  las  especificaciones  de  los  criterios  sistemáticos  e  históricos  que  habremos  de 
introducir en el presente proyecto se detallarán en lo que sigue, y atañen especialmente al primero de nuestros 
objetivos generales.
Resulta obvio y fuera de toda discusión afirmar que existe una rica y variada tradición de pensamiento social (y 
más aún, protosociológico) en América Latina, y que ella ha sido asimismo objeto de numerosas investigaciones 
académicas, tanto en nuestra propia región como por parte de numerosos “latinoamericanistas” dispersos por el 
mundo.  Sarmiento, Alberdi, Bello, Martí, Rodó, Mariátegui, por mencionar sólo algunos nombres en una lista 
potencialmente mucho más extensa, cada uno a su manera, y recuperando de manera creativa las más variadas 
referencias  intelectuales  del  siglo  XIX,  tanto  de  raíz  “foránea”  (liberalismo,  marxismo,  positivismo, 
evolucionismo,  etc.)  como de origen  “autóctono”,  pusieron el  mayor  de  sus  empeños por  comprender  los 
perfiles y por avizorar los destinos de estas naciones emergentes y de la región que las contextualizaba y aún 
contextualiza.
Sabemos  que  América  Latina  es,  de  por  sí,  un  concepto  complejo  y  controvertido,  y  lamentablemente  no 
podremos decir aquí mucho más que esto. Como concepto omniabarcador, puede encubrir el hecho innegable 
de que cada contexto nacional  muestra un sinnúmero de peculiaridades culturales,  por ejemplo,  una relativa 
predominancia de posiciones o bien eurocéntricas, o “criollistas” o “indigenistas” en sus cuadros intelectuales; un 
gran diversidad del tamaño y del peso político y cultural de ese campo intelectual; una divergente importancia de 
la “cuestión nacional” en sus complejas articulaciones con la “cuestión étnica”; una desigual importancia de las 
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universidades (y dentro de ellas, de la sociología) como focos privilegiados de producción cultural, etc. Resultan 
asimismo  de  fácilmente  detección  unas  específicas  encrucijadas  políticas  en  cada  uno  de  esos  contextos 
nacionales.  Por  ejemplo,  presencia  de  élites  modernizantes  o  de  clases  dominantes  de  corte  más  bien 
tradicionalista;  estabilidades  o  inestabilidades  político-institucionales;  presencia  de  dictaduras  militares  y 
terrorismo de Estado o aparentes continuidades democráticas; fortaleza o debilidad de las organizaciones de la 
“sociedad civil”; disímiles alcances de los dispositivos de poder de las instituciones estatales, etc. Desde un punto 
de vista económico y demográfico la disparidad entre los países de la región no es menor: niveles diferentes de 
diversificación, complejización y desarrollo de las estructuras productivas; distintas localizaciones en el contexto 
del  mercado  internacional;  dispares  tamaños  de  la  población  económicamente  activa  y  de  las  tasas  de 
urbanización; desiguales niveles de salarización, etc.
Sin embargo, más allá de todas estas grandes diferencias, el pensamiento social latinoamericano ha mostrado 
históricamente  unas  líneas  directrices  ciertamente  potentes,  y  es  pasible  de  periodizaciones  en  las  que  los 
expertos sobre estos temas suelen coincidir. Así, por sólo mencionar algunos ejemplos, la emergencia de un 
conjunto de sociologías de la modernización y el desarrollo se dieron de manera más o menos simultánea en la 
mayoría de los países de la región, y, aún siempre con matices y peculiaridades locales, asumieron en todos los 
casos orientaciones básicamente similares. Algo análogo podría sostenerse en referencia a las sociologías de la 
dependencia, o a las de la transición democrática.
Sin  ánimo de saldar  siquiera provisoriamente  estas cuestiones  de enorme calado,  en este  proyecto haremos 
hincapié en el contexto intelectual argentino y en los autores que en él se inscriben, dado que, por el momento, 
tenemos respecto de él un mayor nivel de familiaridad y un acceso más simple al material bibliográfico. Sin 
embargo, no dejaremos también de abordar pensamientos producidos en, desde y para otros países de la región, 
puesto que nos representamos América Latina como problema teórico denso y profundo (o como series de 
problemas transversales a toda la región) y no como estricta delimitación de unos acotados espacios territoriales-
culturales.
Queda así planteada una suerte de primer recorte “nacional” que, vale la pena insistir una vez más en ello, no 
pretende ser absoluto o tajante. Para seguir avanzando en la delimitación de un cuerpo de bibliografía  que, de 
otro modo, sería directamente inabordable (incluso para un proyecto trianual como éste), iniciaremos nuestro 
selectivo  recorrido  recién  con  las  sociologías  que  surgieron  en  el  marco  de  una  cierta  institucionalización 
académica de la disciplina, todas signadas por el proceso de transformación de la estructura social posterior a la 
década del ’30 del siglo XX.
Resultaría ciertamente práctico (y metodológicamente “prolijo”) iniciar nuestras lecturas en los años ‘50, dado 
que justamente ése fue el momento en el que la sociología afirmó sobre bases más estables su institucionalización 
académica en la región. Al menos, así fue sin duda en el caso de nuestro país. Se trata de un proceso abierto 
entonces y que, pese a los obvios altibajos de una historia traumática e inestable como la nuestra, prosigue hasta 
hoy. Lo importante para subrayar aquí es que justo en aquellos años se fundaron nuevas carreras de grado, 
institutos,  revistas y equipos de investigación en sociología,  en las universidades y en otros diversos centros 
(Pereyra, 2007).
Sin embargo, por dos razones que explicitaremos en lo que sigue, hemos optado por iniciar el recorrido de este 
proyecto en la década anterior, en los años ‘40. Primero, porque en esta década las referencias a la comunidad 
fueron profusas y muy intensas, y dado que el foco en este proyecto se pondrá justamente sobre este concepto, 
sería gravoso soslayarlas. Segundo, porque resultará muy ilustrativo confrontar el carácter y el sentido de estas 
producciones con las que habrían de realizarse poco después, reaccionando fuertemente contra aquéllas, no sólo 
en los propios contenidos del conocimiento, sino también en las formas de producirlo.
Así, en el objetivo (1.A) consideraremos las producciones textuales que, en particular desde los años ’40 del siglo 
XX, problematizaron la comunidad en un sentido culturalista, esencialista o primordialista, a menudo en estrecha 
relación con los conceptos de “nación” y “pueblo”. Entrarán mayormente en consideración autores como el 
argentino Alfredo Poviña, o el español Francisco Ayala, entre otros posibles. Las producciones de estos autores, 
profundamente dispersas y heterogéneas, aunque asentadas en instituciones universitarias, se inscribían en lo que 
el propio Poviña (1932) denominó un “movimiento sociológico”. Alejadas de la impronta de corte más bien 
cientificista que en los años subsiguientes se impondría a la disciplina, se trataba de unas sociologías de sesgo 
culturalista e historicista, abocadas a la discusión de los problemas que se juzgaban como “propios” del país, las 
que también procuraban abordarse mediante “métodos y técnicas adecuados a ellos” (Ayala, 1941a). Como se 
anticipó,  entre  sus  objetos  privilegiados  se  encontraba  la  “Nación”,  un  concepto  que  supone  una  fuerte 
vinculación  con  lo  comunitario  (de  Marinis,  2010).  Al  igual  que  Medina  Echavarría,  afincado  en  México, 
Francisco Ayala fue un eminente representante de la generación intelectuales españoles republicanos exiliados 
que desempeñaría un rol destacado en el ámbito académico latinoamericano, contribuyendo al desarrollo de sus 
instituciones  sociológicas  (Ribes Leiva,  2007).  Ayala  dirigió  en 1941 una investigación colectiva  en torno al 
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“concepto sociológico de Nación” (1941b). En ese trabajo, así como en las diversas contribuciones de Poviña, el 
concepto de comunidad asume una carga semántica próxima a la que encierra un término acuñado en otras 
latitudes: la Gemeinschaft, cuyos alcances este equipo ha explorado en detalle en proyectos anteriores, en especial 
en sus versiones tönniesiana y weberiana. En este sentido, esta perspectiva sobre la comunidad habría tenido una 
intensa reflexión sobre su dimensión ontológica.
El hecho de que esas sociologías se consagraran a problemas como la Nación,  circunscriptos en principio a la 
singularidad  cultural  de  cada  país,  no  impidió  que  contribuyeran  a  la  difusión  y  discusión  en  el  ámbito 
latinoamericano de  las  teorías  de  los  clásicos  europeos  de  la  sociología  (Comunidad  y  Sociedad  de  Tönnies  y 
Economía y Sociedad de Weber, entre los más famosos libros y autores). Esto tampoco obturó el intercambio de 
ideas con las sociologías de la modernización (ver más abajo), para las que, en principio, la comunidad tendrá 
muy diferentes resonancias, en el sentido de que para ellas hacían parte de un pasado “tradicional” que debía ser 
superado.
Así,  en  fuerte  polémica  contra  estas  sociologías  culturalistas,  entrando ya  en los  años  ’50  del  siglo  XX,  la 
“sociología  de  la  modernización”  que propiciaban,  entre  otros,  Gino Germani  (1962;  1970)  y  José  Medina 
Echavarría (1959), pretendió consolidar esta disciplina como una ciencia orientada a la investigación empírica. A 
esa vocación cientificista debe sumarse el diálogo de estos autores con variadas teorías del desarrollo (Girola, 
2008),  con  lo  cual  la  sociología,  en  tanto  emprendimiento  cultural  e  institucional,  saldría  de  los  reducidos 
espacios de los claustros académicos para articular sus visiones (no siempre de manera sencilla) con las estrategias 
desarrollistas de la Alianza para el Progreso, así como con las ideas de Raúl Prebisch y la Comisión Económica 
para América Latina (CEPAL), o con los autores relacionados con el Centro para el Desarrollo Económico y 
Social de América Latina (DESAL) (Medina Echavarría, 1964; Casanova, 1967).
Medina fue uno de los principales introductores de la sociología  weberiana en la  región (dirigió,  incluso,  el 
equipo de traductores al castellano de Economía y Sociedad), mientras que Germani articularía una reflexión sobre 
el desarrollo económico, la modernización social y política en una clave fuertemente –aunque no exclusivamente 
- parsoniana (Aguilar Novoa, 2005; Blanco, 2003). En ambos autores encontramos una cierta recuperación del 
par  “comunidad-sociedad”.  Ya  en  1934,  en  su  Introducción  a  la  sociología,  Medina retomaba  el  concepto  de 
comunidad tradicional como un antecedente histórico de la sociedad moderna. En sus términos, ello implicaba el 
pasaje de una “circunstancia social de comunidad” a una “circunstancia social de sociedad” (1934: 131). En esta 
descripción el sociólogo recuperaba las clásicas caracterizaciones de Tönnies y de Durkheim (Morales Martin, 
2010: 135).
Por su parte, Gino Germani, publicó en 1958 junto a Jorge Graciarena una compilación a la que puso el título de 
Antología de la sociedad tradicional a la sociedad de masas. Allí, mediante la referencia a diversas teorías sobre el tránsito 
a la modernidad (entre las que destaca, otra vez, las de Tönnies, Durkheim y Becker), Germani problematizaría 
los procesos de individuación y modernización, en los casos de “desacople” entre las transformaciones al nivel 
del sistema de la personalidad (vgr. la adquisición de actitudes racionales propias de la estructura secular) y las 
transformaciones económicas y sociales (objetivo 1-B).
La articulación entre las sociologías de la modernización y la cuestión del desarrollo -mediada, en gran parte, por 
el propio involucramiento de Medina Echavarría en la CEPAL (Morales Martín, 2009)- incluyó la discusión de 
otras dimensiones relevantes del “problema de la comunidad”: aquellas relativas a la falta de participación de 
amplios  sectores  de  la  población  de  las  relaciones  modernas  de  trabajo  y  de  la  vida  política  nacional. 
Particularmente, en el contexto de la DESAL (1965 y 1969), ambas dimensiones se fundirían en el concepto de 
“marginalidad”,  que  se  usó  para  designar  al  segmento  de  la  población  que  no  se  incorporaba  al  impulso 
modernizador, sino que permanecía  atado a formas de vida,  valores y  modos de participación tradicionales. 
Frente a este diagnóstico, las políticas de desarrollo impulsadas por la  Alianza para el Progreso y tempranamente 
inspiradas por las teorías del capital humano, insistirían sobre el papel que debía desempeñar la educación en la 
superación de los obstáculos del tradicionalismo (Cuéllar Saavedra y Moreno Armella, 2009: 99). Por su parte, 
para las sociologías del desarrollo, las transformaciones estructurales se presentaban como una condición para la 
modernización  política  de  los  países  de  la  región,  inaugurando,  con  ello,  una  pregunta  que  aparecería 
recurrentemente en la sociología latinoamericana: aquella acerca de la relación entre los cambios en la estructura 
socio-económica, la democracia y la intervención a través de políticas públicas.  
Junto con la inquietud por los procesos de modernización y desarrollo también emergería la pregunta sobre los 
modos de “integración” y “aculturación” de los “grupos tradicionales". Esto sucedió particularmente en países 
con una gran diversidad cultural y étnica, como México y Brasil. En el caso de éste último, surgirían, ya a fines de 
la década del cuarenta del siglo XX, los denominados “estudios de comunidad” (Pierson, 1964, Mussolini, 1955, 
Ianni  y  Cardoso,  1960;  Willems,  1947;  1952),  aproximaciones  empíricas  emparentadas  con  la  etnografía  e 
interesadas en observar las singularidades de la modernización fuera de las grandes urbes. En este marco, se 
distingue la figura de Emilio Willems, sociólogo de origen alemán, que vivió en Brasil y en los EE.UU, fundador 
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de la revista Sociología en 1939 (Vilas Bôas, 2006), de la Sociedad Brasilera de Etnografía y Folklore y de la Sociedad de  
Sociología de San Pablo dos años antes (Silveira,  2009).  Sus investigaciones se inscribían en la sociología  de la 
cultura  y  de  las  religiones,  interesadas  en  las  tensiones  entre  modernidad-tradición  y  los  procesos  de 
“desorganización”  y  “reorganización”  social.  Cuestionando  la  visión  lineal  del  desarrollo,  observaba,  por 
ejemplo, la distancia entre los modos de experimentar la temporalidad en las comunidades estudiadas (signadas 
por una suerte de presente continuo) y las orientaciones al futuro de la “mentalidad moderna” (Willems 1952). 
En  este  punto,  las  observaciones  de  los  “estudios  de  comunidad”  presentan  cierto  aire  de  familia  con  la 
perspectiva de la antropología estadounidense de Redfield (1947).
Según el análisis de Gina Zabludovsky (1998), también en los primeros años de la sociología empírica en México 
la  cuestión de la conflictiva “integración” de los grupos “tradicionales” sería una prioridad en la  agenda de 
investigaciones. Indicador de ello es la abultada presencia de artículos sobre la “cuestión étnica” (treinta y nueve 
en los diez primeros años de la Revista Mexicana de Sociología).
En  una  línea  similar,  se  inscribieron  las  inquietudes  de  los  primeros  estudios  de  Fals  Borda  sobre  las 
comunidades campesinas en Colombia (1955, 1957), inspirados a su vez en la microsociología norteamericana 
sobre  la  comunidad  (Pereira  Fernández  2009).  Estas  primeras  indagaciones  abrieron  un  camino  de 
investigaciones y teorizaciones que, en virtud de inflexiones políticas y teóricas, cristalizarían años más tarde en 
una  propuesta  epistemológico-metodológica  (la  Investigación  Acción Participativa)  de  fuertes  resonancias 
comunitarias (Fals Borda 1973, 1985).
Pues bien, a finales de la década del ’60 del siglo pasado, en el marco de la agudización de las crisis cíclicas de la 
economía, el problema del denominado “dualismo estructural” marcaría los límites de la imagen hasta entonces 
prevaleciente de una ineluctable progresión hacia una modernización que era entendida como equivalente del 
desarrollo. Por el contrario, iba a generalizarse la imagen de una sociedad escindida en un polo moderno y otro 
atrasado. En este contexto, y retomando algunas categorías marxistas, emergieron perspectivas que introducirían 
la cuestión de la dependencia (entre otros, Gunder Frank, 1965; Cardoso y Faletto, 1969) y la marginalidad social 
(Nun, 1969; Quijano, 1971) como problemáticas estructurales.
Autores  como Gunder  Frank,  Cardoso  y  Faletto,  entre  otros,  sostuvieron  que  los  desafíos  que  afrontaba 
América Latina no podían ser resueltos mediante la aplicabilidad de supuestos modelos universales, basados, en 
realidad, en la historia de Europa y de los Estados Unidos. Ello por dos razones principales: por una parte, 
porque la constitución de las sociedades latinoamericanas era producto de la colonización, lo cual desestimaba la 
identificación entre las sociedades colonizadas y colonizadoras como “tradicionales” y, por otra parte, porque las 
relaciones entre ambas sociedades, si bien se habían transformado, seguían determinadas según un patrón de 
“dependencia” entre el centro y la periferia (Cuéllar Saavedra y Moreno Armella, 2009: 95).
La noción de “dependencia” expresaba entonces la subordinación de las estructuras económicas (y de aquellas 
que las refuerzan y posibilitan, como la política y la cultura) al centro hegemónico. A través de ese concepto, 
estas teorías rescataron la posibilidad de referir la situación latinoamericana a un proceso histórico (Faletto, 2003) 
y establecieron un marco de análisis centrado en los conceptos de clase social, modo de producción, formación 
económico-social, dominación y hegemonía. En la explicación del subdesarrollo, aportarían un patrón novedoso 
de vinculación entre lo “externo” y lo “interno”, emplazándose esta relación en el comportamiento de las clases 
sociales.
Todos estos planteos supondrían también un cuestionamiento a la traducción literal de la perspectiva sociológica 
clásica acerca de “comunidad-sociedad”, y el planteamiento de una pregunta por el modo en que los espacios de 
sociabilidad “folk” (Redfield, 1947) se inscribían en la estructura general de dominación. A su vez, la discusión 
sobre el concepto de la marginalidad dejó de atribuir unas ciertas características a los “individuos” y comenzó a 
designar un rasgo propio del “sistema” capitalista dependiente. El reconocimiento de la existencia de una “masa 
marginal” (Nun, 1969), es decir, de población excluida por razones estructurales de toda posibilidad de acceso al 
sector capitalista moderno, plantearía un desafío relevante a la utopía del progreso mediante la modernización y 
privaría de sentido a todo proyecto comunitario inscripto en los marcos de las sociedades realmente existentes.
Sin embargo, también este enfoque procuró identificar las “proposiciones políticas” derivadas de la dependencia, 
desafío  que involucraría  una reaparición (esta  vez con un sentido afirmativo y utópico) del  problema de la 
comunidad. En el marco de la discusión sobre las condiciones para la negación y superación de la dependencia, 
es decir, de la significación de la crisis (social y política) Faletto (2003) sostuvo que el “sentido” que orientaba la 
comprensión del comportamiento de los sectores populares (“irrupción de las masas”) era fundamentalmente 
político.  Con ello  se  refería  a  la  capacidad  que  esos  sectores  manifestaban  de  proponer  un  orden  político 
alternativo,  organizado  en  función  del  “conflictivo”  principio  de  lo  “nacional-popular”  y  proyectado  hacia 
Latinoamérica. En estos debates, la comunidad se pondría en discusión tanto en la crítica y re-interpretación de 
la idea de Nación como en nuevos ejercicios de imaginación política (Objetivo 1-C).
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Los  años  ’70  del  pasado  siglo  fueron  especialmente  traumáticos  para  la  región.  En  estrecha  relación  con 
transformaciones económicas no sólo regionales, en la mayoría de los países se instalaron sangrientas dictaduras 
militares,  y el campo sociológico habría  de percibir fuertemente el  impacto.  La derrota de los movimientos 
populares  a  los  que  muchos  sociólogos  habían  apuntalado  conceptualmente,  la  censura,  la  represión  y  el 
financiamiento  selectivo  de  las  investigaciones,  repercutieron  de  manera  intensa.  La  década  siguiente  traerá 
consigo una importante reformulación del arsenal conceptual, así como una profunda revisión de las formas del 
activismo político-social.
Así, en las “sociologías de la transición democrática” (Nun y Portantiero, 1987; Portantiero, 1988; Garretón 1988 
y 1990, Lechner, 1984;  O’Donnell y Schmitter, 1986; Ianni et al, 1987; Cavarozzi, 1991, etc.) que se inician en los 
’80 en la región, se percibe un esfuerzo por  desustancializar y desencializar  los procesos políticos y las realidades 
sociales.  Se  construye  entonces  una  reflexión  que parte  de  la  complejidad y  la  latencia  del  conflicto  en las 
sociedades latinoamericanas, y surgen las figuras de "pacto democrático", “concertación política”, “concertación 
social” y otras similares (dos Santos, 1987; Grossi y dos Santos, 1983; De Riz et al, 1987; Garretón, 1988 y 1990; 
Delich, 1983) que configuran, en todos los casos, y con sus respectivas variantes, una trama conceptual que se 
asienta  sobre  y  presupone  una  conflictividad  basal,  pero  intenta  subordinarla  o  encaminarla  hacia  formas 
institucionalizadas de representación política y de mediación político-social.
El  problema de la democracia  aparece como una clave que, en su dimensión práctica, habría de regir el tono del 
propio activismo político de los sociólogos (condensado por Lechner en su famoso ensayo “De la revolución a la 
democracia”, Lechner, 1990). En el plano teórico, se orienta al análisis de las posibilidades de la representación 
política de la pluralidad de los sujetos y grupos sociales, en general, mediante de la re-constitución del sistema 
político y, específicamente, a través la institucionalización de las distintas organizaciones de la sociedad civil 
(Grossi y dos Santos, 1983; dos Santos. 1987) y la mediación entre la sociedad y el sistema político (De Riz, 1987; 
Grossi  y  dos  Santos  1983).  La  democracia  (fundamentalmente  en  su  dimensión  procesual)  aparece  como 
condición de posibilidad de tal pacto o concertación, y el Estado, más concretamente, los organismos que lo 
representan en el sistema político, como un actor central al menos respecto de la legalidad y legitimidad de tal 
proceso (Grossi y dos Santos, 1983; De Riz, 1987; Schmucler, 1990), aunque tensionado entre las exigencias del 
capital  internacional,  de  las  corporaciones  locales,  y  las  de  las  mayorías  subalternas  nacionales  en torno de 
garantizar la soberanía y la unidad nacional (Cavarozzi et al, 1990; Cavarozzi, 1991; Restrepo, 1989; O’Donnell, 
1993).  
Si,  por un lado, se trata de un problema de  reducción de complejidad,  que no parecería tomar la forma de una 
búsqueda o necesidad de comunidad, ya que no se encuentran referencias a “un principio de homogeneidad 
encarnado en sujetos preconstituidos o que son constituidos a través de un saber pre-existente” (Portantiero, 
1988), por otro, en tanto “ideal democrático’, puede ser analizado en una doble dimensión pragmático-utópica. 
La primera supone su capacidad efectiva para recomponer/reconstruir el ámbito institucional, el tejido social y la 
viabilidad económica; la segunda refiere su potencialidad para legitimar los cambios esperados en lo inmediato y, 
por tanto, la perdurabilidad de los mismos. Aquí es donde las referencias a la noción de comunidad comienzan a 
hacerse visibles: la tarea de recomposición del ámbito político-institucional, social y económico enmarcada en el 
“pacto” reclama compromisos y demandas que remiten a la recuperación/reconstitución de identidades (dos 
Santos  1987);  de  solidaridad hacia  y  desde  los  otros como requisito  de pertenencia  a  la  ‘comunidad social’ 
(Schmucler, 1990); de legitimidad anclada en valores compartidos (Grossi-dos Santos, 1983) y en una identidad 
nacional (Delich, 1983); de reivindicaciones ciudadanas, las que pueden hallar su expresión, en algunos casos, 
como movimientos  de  carácter  comunitario  con  fuerte  contenido  ético  y  emocional  (Garretón,  1988).  Es, 
entonces, en esta doble dimensión pragmático-utópica que vemos claramente emerger las referencias a la noción 
de comunidad: como condición de posibilidad, legitimación y horizonte de la pretendida reconstrucción social 
(Objetivo 1-D)
Muy pronto, también estas sociologías de la transición democrática habrían de mostrar su carácter crudamente 
histórico.  La  instauración de gobiernos democráticos  derivó muy pronto en la  generalización de un “doble 
proceso de transición: de transición hacia la democracia y transición hacia una economía de mercado” (Lechner, 
1991:  80).  Y la  irrupción  de  estas  economías  de  mercado (junto  a  muchos otros  factores  no estrictamente 
económicos) mostraría también importantes consecuencias: la globalización de los mercados financieros parecía 
avanzar como un acontecimiento inexorable, a espaldas de los actores, y así se generalizó la percepción de que se 
derrumbaban las posibilidades creativas de la política,  esto es, de la construcción de una comunidad política 
democrática inclusiva, como había sido vislumbrado, como utopía y como caracterización conceptual,  buena 
parte de los teóricos de la transición democrática.
Las  transformaciones  que  habrían  de  cristalizarse  en  el  llamado  “Consenso  de  Washington”,  evidenciarían, 
nuevamente, las tensiones jamás resueltas, y la emergencia de otras nuevas en lo que hace a los procesos de 
modernización  en  la  región.  Ahora  bien,  como  rápidamente  constató  buena  parte  del  campo  sociológico 
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latinoamericano,  el  programa  de  modernización  en  clave  neoliberal  no  iba  articularse  con  un  proyecto  de 
integración social en el sentido clásico de “un cambio en el contenido y la extensión de la participación social” 
(Germani 1970:59, en Aguilar Novoa 2005: 17). En este marco, surgieron nuevas problematizaciones que iban a 
disputar los sentidos implicados tras la recurrente metáfora de la “aldea global” (Ianni 1996).
En  algunas  orientaciones  del  pensamiento  social  latinoamericano  en  la  década  del  ’90  se  propondría  una 
reapropiación de tradiciones anteriores del pensamiento crítico del continente, como la teoría de la dependencia, 
la tradición marxista inaugurada por Mariátegui y la teología de la liberación. Tal fue el caso del “Programa 
Modernidad-Colonialidad”, que a su vez recogió aportes del postestructuralismo, de los estudios poscoloniales y 
de  la  teoría  del  sistema-mundo.  Así,  autores  como Edgardo Lander  (2000),  Enrique Dussel  (1994),  Arturo 
Escobar (1996),  Aníbal Quijano (1991, 1992) y Walter Mignolo (2002), reflexionaron,  nuevamente, sobre las 
singularidades de la modernidad en virtud de sus relaciones imperiales constitutivas. La búsqueda de epistemologías 
no eurocéntricas supondría una revalorización de los saberes de los pueblos originarios y, justamente por ello, 
una recentralización de la  comunidad, esta vez como un espacio “popular” de saberes alternativos, que inaugura 
asimismo la posibilidad de una episteme alternativa.
Entre las innovaciones conceptuales que se desprenden de estos estudios se incluye la propuesta de “pensar 
desde conceptos dicotómicos en lugar de ordenar el mundo en dicotomías” (Mignolo, 2002); sugerencia que, en 
relación al problema que nos ocupa, conduciría a abandonar la dicotomía clásica “comunidad-sociedad” (que 
vertebra buena parte de las teorías sociológicas del viejo y del nuevo mundo) para “dicotomizar” el concepto 
mismo  de  comunidad,  incluyendo  dentro  de  sus  pliegues  el  conjunto  de  tensiones  (civilización/barbarie, 
tradicional/moderno, local/global) que han ordenado el pensamiento social de la región.
Una de las particularidades del proyecto de-colonizador de Mignolo, que lo hace particularmente relevante para 
nuestro proyecto, es el hecho de que su operación teórica central consiste prácticamente en invertir las categorías 
de la teoría de la modernización, rescatando, precisamente, lo que a la luz de ese enfoque debía ser superado. 
Mientras  para  esta  teoría  la  modernidad  y  toda  la  serie  de  dimensiones  asociadas  a  ella  (universalismo, 
individualismo, racionalidad, etcétera) constituían un logro evolutivo capital que América Latina estaba destinada 
a alcanzar, la apuesta política y teórica de Mignolo estriba en recuperar las “tradiciones” (con su particularismo, 
irracionalidad, patrimonialismo, exceso de afectividad, etcétera) en tanto constitutivas de una “exterioridad” (de 
un pensamiento de los bordes, unas experiencias y memorias alternativas), radicalmente “otra” respecto de la 
Modernidad. Es en la articulación de esa “exterioridad” dónde el problema de la comunidad parece emerger bajo 
una forma centrada en un (problemático) criterio “étnico” de identificación que incluye lo “indio” y lo “negro-
africano”  y  excluye  a  todas  aquellas  expresiones  que,  aunque  críticas,  han  sufrido  la  “contaminación”  de 
Occidente (mestizos, criollos). Esa propuesta de-colonizadora, que hilvana las formas de pensar y las memorias 
de las luchas de algunas comunidades históricas (así, por ejemplo, la comunidad Aymara) ha sido intensamente 
criticada, no sólo por la centralidad atribuida a lo étnico sino, de manera más general, por la desconsideración de 
la complejidad y la ambigüedad que caracteriza al proyecto de la Modernidad, aspectos, en cambio, que han 
recibido atención en teorizaciones de corte más propiamente sociológico (Domingues, 2009a, b y c).
Otra de las líneas de indagación vinculadas a la problemática de la “globalización” se inscribe en el campo de la 
sociología de la cultura. Fue el caso de las teorizaciones respecto de la hibridez cultural (García Canclini, 1990), o 
de la multiplicación de territorialidades y temporalidades, en un proceso que distaba de ser homogéneo, como 
parecía sugerir la ya mencionada metáfora de la “aldea global”. En este punto, re-emergería una preocupación 
por las “comunidades” en un sentido que evoca al de la sociología de la Escuela de Chicago. Sobre el trasfondo 
de estas perspectivas iba a articularse una interrogación por las transformaciones urbanas, las tribus juveniles y 
los consumos culturales como modos de producción de identidad y sentido que parecían rehuir a instancias 
totalizadoras.
Por otra parte, los procesos de creciente movilización en todo el continente, sobre todo a partir de la irrupción 
de movimiento zapatista, supondrían un renovado interés de la sociología por el estudio de los “movimientos 
sociales” (Zibbechi 1995; García Linera,  Tapia et al. 2001; Di Marco  y Palomino 2003; Jelín 2003, Seoane 2003; 
Alvarez, Dagnino y Escobar 2000, Svampa 2003), que ya había tenido gran despliegue en los años ‘80 del siglo 
XX. Así, desde perspectivas diversas, se retomaban los estudios iniciados en aquella década para indagar respecto 
de los nuevos repertorios y actores de la escena pública, en el contexto de una profundización de la crisis de las 
formas verticales de representación (sindicatos, partidos). En estas preocupaciones iba a operar, según de Sousa 
Santos (2001), la interpelación a una comunidad rousseauniana en la que sería posible fundar una nueva cultura 
política basada en la autonomía, la descentralización, la democracia participativa y el cooperativismo (Objetivo 
1-E).
Como  ha  podido  verse  en  este  rápido  repaso  (provisorio  y,  desde  luego,  necesitado  de  ulteriores 
profundizaciones  y reformulaciones)  de  las  variadas cuestiones  implicadas  entre  los  objetivos  1-A a 1-E,  la 
persistente problematización de la comunidad en la teoría sociológica argentina y latinoamericana no impide la 
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detección  de  diferentes  dimensiones  de  la  misma,  desde  distintos  ángulos  de  análisis.  De  hecho,  y  por  el 
momento de manera ciertamente hipotética,  las “claves interpretativas” generadas en el  marco de proyectos 
anteriores han seguido sirviéndonos como plataformas de observación (comunidad como tipo ideal, como tipo 
histórico,  como entidad  sustancial,  como  dispositivo  tecnológico,  como utopía  política).  Pero,  como tales, 
deberán ser objeto de nuevas reelaboraciones. Y ello supondrá, ciertamente, que cuando se produzca el pasaje al 
objetivo 2 de este proyecto tenga lugar un cambio de “tono” respecto del 1, aunque insistimos en subrayar la 
estrecha relación entre ambos (incluso, como quedará más claro más abajo, en el cronograma, ambos objetivos 
no se realizarán de manera simplemente secuencial, uno después del otro).
En  lo  que  sigue,  realizaremos  algunas  consideraciones  sobre  el  segundo  de  los  objetivos  generales. 
Recordamos,  en  primer  lugar,  que  en  este  objetivo  nos  hemos  propuesto  revisar  algunas  herramientas 
metodológicas y presupuestos epistemológicos  planteados por distintos  enfoques de uso generalizado en las 
ciencias sociales y humanas contemporáneas (2-A). Evaluando los alcances y limitaciones de cada uno de estos 
aportes,  en (2-B) nos  planteamos elaborar  una “caja  de  herramientas  propia” y,  en (2-C),  revisar  las  claves 
interpretativas  generadas  en  proyectos  previos  y  que  hemos  vuelto  a  mencionar  en  el  párrafo  anterior. 
Finalmente, en (2.D) articularemos los distintos momentos de la investigación (esto es, el objetivo 1 completo y 
los  distintos  momentos  que  componen  el  objetivo  2)  en  una  teoría  de  la  comunidad  capaz  de  captar  la 
variabilidad, amplitud y polisemia del concepto, precisando sus particularidades regionales, locales e históricas.
Dentro del objetivo (2-A), resulta necesario, primero, anticipar brevemente cuáles son los aportes que habremos 
de revisar y evaluar. Comenzaremos por el más genuinamente sociológico:
- “el análisis metateórico”: Las contribuciones acerca del análisis  metateórico, desarrolladas mayormente a 
partir  de los años ‘80 del siglo pasado, pretenden comprender la especificidad de los estudios estrictamente 
teóricos en sociología,  tales como los que ha realizado previamente este equipo de investigación en torno al 
concepto  de  comunidad.  Dos aportes  merecen destacarse,  y  que  han tenido como antecedente  clave  a  La 
estructura de la acción social  de Parsons, en especial a su búsqueda de un “marco de referencia” común para las 
“ciencias de la acción”, llevado a cabo a través de la comparación entre diversas elaboraciones conceptuales. Así, 
por  una  parte,  Jeffrey  Alexander  (1982;  1988)  ha  defendido  la  necesidad  de  clarificar  la  autonomía  y 
particularidad de un análisis multidimensional sobre los  presupuestos generales de la disciplina, a partir del cual se 
vuelve posible desarrollar una  lógica teórica sobre la misma. Así como para este autor estos presupuestos son la 
acción y el orden, creemos que podría considerarse también a la comunidad como uno de ellos. Por tal razón, para 
su  abordaje  se  requiere  del  rastreo y  de  la  reconstrucción  de  sus  diversas  dimensiones  en la  pluralidad  de 
propuestas analíticas, pero sin perder de vista su singularidad teorética así como su relación con las “sociologías 
especiales”, o “sociologías de”. Por otro lado, dentro de la perspectiva metateórica también se destaca el trabajo 
de George Ritzer (1990; 1997), quien ha elaborado diferentes tipologías a través de las cuales una labor metateórica 
resulta viable. También para nuestros propósitos resulta relevante la construcción de una perspectiva que permita 
trazar un arco entre las diferentes teorizaciones existentes dentro de una sociología multiparadigmática. Otra vez, 
la noción de comunidad permitiría hilvanar este recorrido transversal de las teorías sociológicas, señalando las 
tensiones y convergencias entre los diversos paradigmas que cohabitan en la disciplina. Los ejercicios realizados 
por algunas importantes “grandes teorías” (como las de Giddens y Habermas, por ejemplo) muestran varias 
similitudes con estas perspectivas metateóricas. Ellas han merecido críticas - R. Collins (1986), J. Domingues 
(1996),  J.  Turner   (1990),  N.  Mouzelis  (1995)-,  o  bien  sus  propuestas  han  sido  complementadas  y 
constructivamente enriquecidas – Ansart (1992), Colomy (1991), A. Scribano (2009), Zabludovsky (2002), Zhao, 
Ritzer, y Murphy (2001).
- “la historia de la teoría sociológica con un propósito sistemático”: también reconociendo una inspiración 
en La Estructura… de Parsons y en la Teoría de la Acción Comunicativa de Habermas, el sociólogo alemán Wolfgang 
Schluchter ha llevado a cabo en los últimos años un ambicioso proyecto de análisis conceptual e histórico de la 
teoría  sociológica,  el  cual  designó  con  el  nombre  de  “historia  de  la  teoría  sociológica  con  un  propósito 
sistemático” (2006; 2007). Allí realizó una rigurosa selección de autores y posiciones teóricas en base a unos 
criterios deliberadamente construidos y justificados por este autor de manera muy resumida en (2008, 190 y ss.). 
Allí explica que, para resultar asimilables a su esquema y de ese modo ser comparables entre sí y asimismo en una 
perspectiva  histórica,  una  determinada  teoría  tiene  que,  primero,  estar  en  condiciones  de  fundamentar  un 
“programa de investigación”, en el sentido que le da Lakatos al término; segundo, tiene que tener un núcleo 
metafísico, una perspectiva antropológico-filosófica; tercero, tiene que mostrar heurísticamente cómo se llega a 
obtener nuevos conocimientos; cuarto, tiene que tener una metodología;  quinto, tiene que ofrecer una teoría 
acerca de la relación entre acción, orden y cultura; y, finalmente, tiene que mostrar casos empíricos ejemplares 
acerca de cómo se puede aplicar todo el modelo. Para Schluchter, sólo pasaron este estricto listado de requisitos, 
primero, algunos autores clásicos (Marx, Durkheim, Weber). Luego, abriendo paso a un “giro lingüístico” en las 
teorías,  se destaca George Mead, y Parsons hace lo propio en lo referente a un “giro sistémico”. Entre los 
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autores  más  recientes,  recuperando  el  campo  abierto  por  ambos  giros,  sólo  Luhmann,  Habermas,  las 
perspectivas cercanas al rational choice y al neoweberianismo ocupan su lugar en este esquema. Si bien el propósito 
de Schluchter tiene pretensiones más elevadas que el nuestro (en suma, él intenta escribir una historia completa 
de la teoría sociológica, rivalizando fuertemente contra otras formas de hacerlo) hay aspectos de su ejercicio que 
podrían servir de inspiración para nuestras indagaciones más localizadas acerca de la comunidad. En efecto, 
diversas  posiciones  teóricas  podrían  resultar  ordenadas  y  clasificadas  en  relación  con  un  criterio,  esto  es, 
atendiendo al significado que en ellas asume el concepto de la comunidad. Este ejercicio, que ya fue realizado en 
proyectos anteriores, revisando posiciones teóricas europeas y estadounidenses, bien podría replicarse ahora, para 
el caso de las teorías sociológicas latinoamericanas. Las hipótesis arriba presentadas, y el desplegado detallado del 
primer objetivo general de la investigación, apuntan ya claramente en esa dirección.
-  “la  historia  sociológica de la  formación de  conceptos”: sobre  la  base  de  una  recuperación  tanto  de 
perspectivas  reflexivas  como  estructuralistas,  la  socióloga  estadounidense  Margaret  Somers  (1995a,  1995b) 
propone una “historia sociológica de la formación de conceptos”. Este programa de investigación se basa en tres 
principios: (1) asumir una posición reflexiva respecto de los conceptos acuñados por las ciencias sociales, (2) 
entenderlos en su carácter relacional, y finalmente, (3) tratar estos conceptos como objetos sociales y culturales. 
En lo que hace al primer punto, asumir una posición reflexiva respecto de los conceptos de las ciencias sociales, 
en nuestro caso, implica interrogarnos sobre los motivos, el modo y los efectos que supuso que, en distintos 
tiempos y geografías, determinados cientistas sociales desarrollaran la idea de que en el mundo existía algo así 
como  “la  comunidad”.  En  lo  referente  al  segundo  punto,  la  perspectiva  de  Somers  supone  adoptar  una 
perspectiva relacional,  en detrimento de una “mirada categorial”.  Aquello que desde otras perspectivas sería 
tomado como categorías autónomas definidas por  atributos “propios”, pasa a ser definido como un conjunto de 
relaciones históricamente cambiantes que se estabilizan contingentemente en la producción de ciertos sentidos. 
Así, en nuestro caso, la pregunta por la “comunidad” debería retomar la red conceptual en la que esta noción se 
inserta, entendiendo que ella no se delimita como un espacio ordenado, sino en la trama de una “dispersión”. En 
tercer lugar, entender  los conceptos de las ciencias sociales como objetos culturales e históricos implica retomar 
la larga tradición que desde Durkheim, Mauss, Levi-Strauss, Halbwachs y Foucault reconocen el carácter social 
de  las  categorías,  haciéndolas,  justamente,  pasibles  de  un análisis  sociológico.  Así,  los  conceptos  se definen 
relacionalmente en tanto se inscriben en matrices de sentido (diversas en distintos momentos históricos y en 
latitudes diferentes), estructuradas según lógicas culturales y normas de validez epistemológica.
- “la historia conceptual” y “la historia intelectual”: en el proyecto de una “historia  de los conceptos” 
confluyen dos perspectivas (originadas en la década ’60 del siglo XX) que se ocupan de identificar la procedencia 
y las transformaciones -el “despliegue histórico” (Vilanou, 2006: 166)- de una serie de conceptos del discurso 
político  y  político-social:  la  “Escuela  de  Cambridge”  (Quentin  Skinner,  John  Dunn,  John  Pocock)  y  la 
Begriffsgeschichte o historia conceptual alemana (Reinhart Koselleck).
Si bien ambas están inspiradas por el llamado “giro lingüístico”, se han desarrollado de manera relativamente 
independiente, bajo la influencia, la primera, de la filosofía analítica anglosajona (Austin, Searle) y, la segunda, de 
la hermenéutica alemana (Heidegger y Gadamer).
El programa de la “Escuela de Cambridge” está asociado al análisis contextual y pragmático del lenguaje político 
de un conjunto restringido de pensadores clásicos, tales como Hobbes y Locke, mientas que la  Begriffsgeschichte  
focaliza  su  atención  sobre  la  variación  del  significado de  términos  específicos  (tales  como “democracia”  o 
“sociedad civil”), circunscribiendo su trabajo al período comprendido entre mediados del siglo XVII y mediados 
del siglo XVIII (Tribe, 2004).
Para la vertiente anglosajona, indagar las transformaciones en el uso del lenguaje político constituye el objeto 
propio de una “historia  del  habla” o de una “historia  del  discurso político”,  que se ocupa de identificar  la 
diversidad de contextos lingüísticos que determinan lo que, en una determinada época, puede ser dicho y que, al 
mismo tiempo, son modificados por aquello efectivamente articulado, concentrándose tanto en la variedad de 
“lenguajes” bajo los que aparecen los argumentos políticos, como en los actores históricos que participan en el 
discurso público (Pocock, 2002: 2-3). 
La  Begriffsgeschichte  se asume como una “teoría de la historia” que afirma la centralidad del análisis lingüístico y 
semántico para la práctica de la historia social y económica. Desde esta perspectiva, la  sociedad y sus conceptos 
existen  en  una  relación  de  tensión,  razón  por  la  cual  el  esclarecimiento  conceptual  es  una  etapa  previa  y 
complementaria a la historia social: antes de que las palabras puedan ser usadas como índices de su contenido 
extralingüístico (como indicadores de estructuras sociales,  formas de relación,  etcétera) es preciso aclarar  la 
persistencia, el cambio o la novedad en su significación (Koselleck, 1993).
Ya hemos aclarado que el presente proyecto de investigación se inscribe en el campo de la “teoría sociológica” y 
no  de  la  historia.  Sin  embargo,  su  objeto  de  indagación  está  constituido  por  un  concepto  central  (la 
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“comunidad”) y se pregunta por las transformaciones en los “usos” de tal noción al interior de diversas teorías 
sociológicas. De allí la pertinencia de discutir y evaluar la posible inclusión (reflexiva, creativa y eventualmente 
crítica) de algunos indicadores metodológicos y orientaciones teóricas provenientes de los enfoques a los que 
antes referimos en nuestra propia “caja de herramientas”. 
Así, por ejemplo, el señalamiento recurrente en Koselleck (1993) de que los conceptos encapsulan un cierto 
“espacio de experiencia” y, a su vez, proyectan un “horizonte de expectativa”, aparece como particularmente 
sugerente para comprender las transformaciones en las “cargas semánticas” de un concepto tan persistente como 
la comunidad, al que, como antes mencionábamos, se le ha atribuido la capacidad de describir unas formas de 
lazo realmente existentes (es decir, un contenido experiencial) así como de articular una utopía política (es decir, 
la demarcación de unas expectativas). 
Lo mismo puede decirse en relación a la atención que la Escuela de Cambridge ha dedicado a la identificación de 
los “lenguajes”, en el marco de los cuales ciertos problemas y argumentos  (así,  por ejemplo, aquellos de la 
“modernización”,  el  “desarrollo”  y  la  “dependencia”  que  estructuran  las  sociologías  latinoamericanas)  han 
podido  ser  articulados así  como a  la  relación  ambivalente,  diacrónica  y  problemática  entre  el  lenguaje  y  la 
experiencia (Pocock, 2002).
Como puede ya entreverse, todas las perspectivas consideradas en el objetivo 2-A (desde la “metateoría” hasta la 
“historia intelectual”) revisten potencialidades para nuestros propios objetos de investigación (en este proyecto, 
las teorías sociológicas latinoamericanas) y para nuestro espacio disciplinario (la sociología), aún cuando resulta 
evidente que algunas de perspectivas fueron,  en su mayoría,  concebidas para otros espacios disciplinarios,  y 
teniendo en mente otros objetos de investigación.
Luego, en el contexto de  objetivo 2-B, avanzaremos en la elaboración de una “caja de herramientas” propia, 
articulando de  manera  selectiva  todos los  aportes  revisados en el  objetivo  anterior.  Esto  nos  llevará,  en el 
objetivo  2-C,  a  revisar  las  claves  interpretativas  generadas  en  los  proyectos  anteriores  del  equipo,  y 
eventualmente a reformularlas, ampliarlas, corregirlas, etc.
El proyecto culmina en la realización el objetivo 2-D, en el cual nos proponemos articular los distintos objetivos 
de esta investigación en una teoría de la comunidad capaz de captar la variabilidad, amplitud y polisemia del 
concepto, precisando sus particularidades regionales, locales e históricas.
Esta teoría se verá plasmada en un libro, cuya publicación se realizará al final del tercer año del proyecto. Se 
tratará de una publicación colectiva del  equipo,  en la  cual  se condensarán los resultados teóricos  a  los  que 
hayamos arribado. Esto es, no se tratará de una colección de monografías sobre temas específicos (por ejemplo, 
las “sociologías de la dependencia” abordadas en el objetivo 1-C, o sobre la perspectiva metateórica que, entre 
otras, se analiza en el objetivo 2-A), porque preferimos presentar trabajos de ese tipo en artículos en libros y 
revistas, así como en ponencias las sucesivas reuniones científicas en las que participemos. En lugar de ello, se 
realizará una sistematización de los resultados teóricos más amplios alcanzados en el contexto de los objetivos 2-
B, 2-C y 2-D y, aunque resulte paradójico plantearlo de este modo, tomará la forma de una sistematización de 
una  teoría  multidimensional  de  la  comunidad.  Nuestro resultado  será  totalmente  distinto,  aunque debemos 
reconocer que alguna inspiración encontramos en los siguientes libros para el emprendimiento que tenemos en 
mente: Bauman (2003), Delanty (2006), Fistetti (2004) y Rosa et. al (2010).
Asimismo, en tanto actividades importantes relacionadas con este proyecto, prevemos la organización de dos 
reuniones científicas, en las que pretendemos generar sendos espacios diferenciados de interlocución. La primera 
de ellas tendrá lugar prácticamente al finalizar el primer año del proyecto, esto es, una vez que haya concluido la 
realización de los objetivos 2-A y 2-B. La segunda, se realizará a mediados del tercer año del proyecto, es decir, 
recién una vez que se hayan llevado a cabo los objetivos 1-A a 1-E. Para ambas reuniones privilegiaremos el 
formato de la pequeña conferencia cerrada (es decir, sin convocatoria abierta o call for papers), participando en ella 
solamente los  integrantes  del  equipo y un grupo reducido de expertos invitados por nosotros.  Por razones 
temáticas,  estos  expertos  podrán  ser  diferentes  en  cada  caso  (expertos  en  cuestiones  metodológicas  y 
epistemológicas de la teoría social, en un caso, y expertos en sociología latinoamericana, en el otro). Si logramos 
obtener el financiamiento necesario para este tipo de reuniones (el equipo tiene previsto presentar solicitudes de 
financiamiento  a  la  ANPCyT  Y  CONICET,  este  mismo  año),  sería  deseable  convocar  a  investigadores 
extranjeros, con algunos de los cuales ya tenemos contactos establecidos y relaciones de trabajo en marcha. 
Además del formato de la pequeña conferencia, nos interesa especialmente un esquema de trabajo intensivo, es 
decir, un evento de 2 o 3 días de duración, a jornada completa, con tiempos extensos para la presentación y 
discusión cruzada de textos especialmente preparados para tal fin. En suma, con estas dos reuniones, aspiramos a 
concretar un formato de evento científico totalmente distinto del habitual en los grandes congresos del tipo 
ALAS o ISA.
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Tanto la publicación del libro como la realización de las dos reuniones aparecerán marcadas en casillas con fondo 
gris en el cronograma de trabajo que se presenta a continuación.

Cronograma de trabajo

Actividades Meses (Año 1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Planificación  inicial  de  actividades  para 
todo el proyecto

X

Reelaboración  teórica  inicial  de  las 
“claves de lectura” disponibles

X X

Revisión  bibliográfica  para  la 
constitución del  corpus básico de lecturas 
relacionadas con el objetivo 2-A (debate 
metodológico-epistemológico)

X X

Adquisición  de  bibliografía  para  los 
objetivos 2.A

X X

Desarrollo del objetivo 2-A X X X X X
Desarrollo  del  objetivo  2-B 
(sistematización  de  una  “caja  de 
herramientas”)

X X X

Revisión y  balance  crítico de las  claves 
de lectura utilizadas (objetivo 2-C)

X X

Presentación  de  resultados  parciales  en 
reuniones científicas

X X X X X

Sistematización de resultados parciales X X X
Organización  y  realización  de  una 
reunión científica para debatir resultados 
de los objetivos 2-A y 2-B

X X

Balance final del primer año del proyecto X

Actividad Meses (Año 2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Revisión  bibliográfica  para  la 
constitución del  corpus básico de lecturas 
de sociologías latinoamericanas (objetivo 
1-A, 1-B, 1-C).

X

Adquisición  de  bibliografía  para  el 
objetivo 1-A, 1-B, 1-C

X

Desarrollo del objetivo 1-A (“sociologías 
culturalistas”)

X X X

Desarrollo del objetivo 1-B (“sociologías 
de la modernización y del desarrollo”)

X X X X

Desarrollo del objetivo 1-C (“sociologías 
de la dependencia”)

X X X

Revisión y  balance  crítico de las  claves 
de lectura utilizadas (objetivo 2-C)

X X X X X X X X X X X X

Sistematización  de  resultados  parciales 
del segundo año del proyecto

X X X

Presentación  de  resultados  parciales  en 
reuniones científicas

X X X X X X X X X X X X

Balance  final  del  segundo  año  del 
proyecto

X
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Actividad Meses (Año 3)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Revisión  bibliográfica  para  la 
constitución del  corpus básico de lecturas 
de  sociologías  latinoamericanas  II 
(objetivo 1-D, y 1-E)

X

Adquisición  de  bibliografía  para  los 
objetivos 1-D y 1-E

X

Desarrollo del objetivo 1-D (“sociologías 
de la transición democrática”)

X X

Desarrollo del objetivo 1-E (“sociologías 
de la globalización y el neoliberalismo”)

X X

Organización  y  realización  de  una 
reunión científica para debatir resultados 
de los objetivos 1-A a 1-E

X X

Sistematización,  revisión  y  balance 
crítico de las claves de lectura utilizadas 
(objetivo 2-C)

X X X X X X X X X X X X

Redacción final y publicación de un libro 
sobre  teorías  sociológicas  de  la 
comunidad 

X X X X X X X

20


	2-A) Evaluar los alcances de los presupuestos epistemológicos y las potencialidades de las herramientas metodológicas propuestas por distintos enfoques de uso generalizado en las ciencias sociales y humanas actuales (“el análisis metateórico”, “la historia de la teoría sociológica con un propósito sistemático”, “la historia sociológica de la formación de conceptos”, “la historia conceptual” y “la historia intelectual”).
	Actividad
	Actividad


