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“La comunidad en la teoría sociológica: un recorrido sistemático a través de la historia
de un concepto”

2 .- NOMBRE DEL INVESTIGADOR TITULAR

Ernesto Pablo de Marinis

3  RESUMEN DEL PROYECTO

Objetivo general:  explorar el  pensamiento de un conjunto de autores y perspectivas clásicas y
contemporáneas acerca de la comunidad, clasificando las diferentes orientaciones que ellas asumen.
Esta exploración apunta a producir conceptualizaciones nuevas sobre la comunidad, estableciendo
un diálogo interactivo con investigaciones  empíricas que aborden esta  temática,  sirviéndoles  de
insumo y a la vez nutriéndose de ellas.

Objetivos específicos:

1. Explorar reconstructivamente el  pensamiento de  Karl Marx y Georg Simmel alrededor del
concepto de la “comunidad”.

2. Contraponer  la  caracterización  sociológico-empírica  acerca  de  la  comunidad  que  realizó  la
Escuela  de  Chicago,  con  las  elaboraciones  teóricas  realizadas  posteriormente  por  Talcott
Parsons, en especial a través del concepto de la “comunidad societal”.

3. Analizar producciones teórico-sociológicas recientes sobre de la comunidad. Esto supondrá: a)
identificar  los  conceptos  que  eventualmente  reemplazan  el  término  en  el  caso  de  teóricos
sociales que, al menos en un primer análisis, parecen haber subvalorado el concepto clásico de
comunidad (Habermas, Luhmann, Giddens); b) comprender las posiciones de unos autores en
los que la comunidad parece tener un estatuto ambivalente (Elias, Bourdieu); c) analizar los
sentidos que el concepto de comunidad adquiere en otras reflexiones en las que, a diferencia de
los anteriores, ocupa un lugar destacado (Maffesoli, Bauman, Sennett y Lash).

4. Caracterizar  las  posiciones  de  otros  autores  y  perspectivas  analíticas  recientes  acerca  de  la
comunidad, que se localizan “al borde” del campo de la teoría sociológica. Esto incluirá una
consideración  de:  a)  los  debates  acerca  del  “capital  social”,  en  especial  las  posiciones  de
autores  como  Putnam,  Lin  y  Coleman;  b)  las  referencias  teóricas  de los  governmentality
studies acerca  del  “liberalismo  avanzado”; c)  los  debates  acerca  de  “las  luchas  por  el
reconocimiento”, en especial los trabajos de Axel Honneth.

5. Producir  conceptualizaciones nuevas acerca de la comunidad, que puedan ser utilizadas en
investigaciones empíricas acotadas y que, a su vez, puedan nutrirse de ellas.

Plan de actividades: Primer año: objetivos 1 y 2; segundo año: objetivos 3-a y 3-b; tercer año: 3-c
y 4. El objetivo 5 se desarrollará a lo largo de los 3 años del proyecto.



Metodología: este proyecto constituye una exploración en el ámbito de la teoría sociológica. Por lo
tanto, en términos metodológicos, se tratará aquí exclusivamente de análisis bibliográfico y de su
correspondiente  procesamiento  teórico.  Por  la  misma  razón,  carecerá  del  “trabajo  de  campo”
habitual en otro tipo de investigaciones sociales.

Resultados esperados:

- elucidar los diferentes sentidos  que la noción de “comunidad” ha asumido en la larga
tradición del pensamiento sociológico, desde los clásicos hasta hoy.
-  elaborar conceptos  nuevos que  permitan  un  abordaje  más  preciso  de  los  fenómenos
sociales asociados al revival de motivos comunitarios, que actualmente está en curso.
-  proveer insumos teóricos a las seis tesis de posgrado (maestría y doctorado) que sus
investigadores se encuentran desarrollando, las cuales serán defendidas durante el periodo de
realización del proyecto.
- difundir los resultados de la investigación a través de dos libros (uno será publicado a
finales de 2010, y el otro al finalizar el proyecto), artículos en revistas científicas, así como
presentaciones en reuniones científicas.

4 PLAN DE TRABAJO 

4.1: Objetivo general o marco de referencia

El papel del Estado y sus relaciones con la sociedad han sufrido enormes transformaciones en las
últimas tres décadas, las que desde diversos enfoques han sido conceptualizadas como “crisis del
Estado de Bienestar”, o como irrupción de “racionalidades políticas neoliberales”.  Al vaivén de
estos procesos de alcance global, diversos actores han comenzado a conjugar el vocabulario de la
“comunidad”, que resulta emplazada como target de intervenciones y como espacio primario de
identificaciones.  Paralelamente  a  esta  insistencia  sobre  la  comunidad,  se  generaliza  la
representación de que la “sociedad” y lo “social” han dejado de ser el objeto unitario, sólido y
estable que fueron otrora, perdiendo peso, significación, entidad, consistencia.

Estos movimientos de “disolución” de la sociedad y “reinvención” de la comunidad exigen una
intensa revisión de los instrumentos conceptuales que la teoría sociológica ofrece y ha ofrecido para
pensar  ambas  entidades.  Así,  el  objetivo  general del  proyecto  consiste  en  explorar
reconstructivamente  el  pensamiento  de  un  conjunto  especialmente  seleccionado  de  autores  y
perspectivas  clásicas  y  contemporáneas  acerca  de  la  comunidad,  clasificando  las  diferentes
orientaciones que ellas asumen. Sobre esta base, se trata de producir conceptualizaciones nuevas
acerca de la comunidad, susceptibles de ser utilizadas en investigaciones empíricas, y nutriéndose a
la vez de ellas.

4.2: Objetivos específicos: 

El objetivo general puede desagregarse en cinco objetivos específicos, que serán cumplimentados
en los 3 años que dura el proyecto:

1. Explorar reconstructivamente el pensamiento de dos de los más importantes clásicos de la
ciencia social (Karl Marx y Georg Simmel) acerca del concepto de la “comunidad”. Esto
supondrá: a) analizar los importantes desplazamientos que Marx introduce en el concepto,
desde las “comunidades” propias de las formaciones económicas precapitalistas hasta las
“comunidades de productores libremente asociados” implicadas en la idea del comunismo;
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b)  considerar  los  diferentes  sentidos  en  que  el  concepto  de  comunidad  está  presente  o
ausente en  Simmel,  atendiendo tanto  a  la  orientación  formalista  que este  autor  le  quiso
imprimir  a  su  sociología  como  a  sus  elaboraciones  de  carácter  histórico-cultural;  c)
confrontar el pensamiento de Simmel y Marx con las elaboraciones teóricas de otros autores
pertenecientes a la misma generación de “padres fundadores” que Simmel, y acerca de los
cuales  el  equipo ha venido trabajando desde 2007:  Ferdinand Tönnies,  Max Weber y
Emile Durkheim.

2. Contraponer  una  caracterización  sociológica  de la  comunidad de fuerte  base  empírica  y
ecológica y orientada eminentemente al análisis de configuraciones urbanas, como la que
llevó a cabo la Escuela de Chicago (a), con las elaboraciones de elevada pretensión teórica
realizadas posteriormente por Talcott Parsons (b), haciendo hincapié, en este último caso,
en el relevante concepto de la “comunidad societal”.

3. Analizar  producciones  teórico-sociológicas  más  recientes  acerca  de  la  “comunidad”,
clasificando  las  diferentes  orientaciones  que  asumen.  Esto  implicará:  a)  identificar  los
conceptos que eventualmente reemplazan este término en teóricos sociales que parecen, al
menos  tras  un  primer  análisis,  haber  subvalorado  el  concepto  clásico  de  comunidad
(Habermas, Luhmann, Giddens); b) comprender las posiciones de unos autores en los que
la  comunidad  parece  tener  un  estatuto  ambivalente  (Elias,  Bourdieu);  c)  analizar  los
sentidos que el concepto de comunidad adquiere en otras reflexiones en las que aparece,
comparativamente, ocupando un lugar de mayor relevancia (Maffesoli, Bauman, Sennett y
Lash). Con esto, no sólo aparecen retratadas 3 modalidades distintas de tratamiento de la
noción  de  la  comunidad,  sino,  de  manera  más  amplia,  tres  grandes  estilos  de  trabajo
sociológico: a) una suerte de rehabilitación de la “Gran Teoría”, que aspira a conformar una
“ontología social general”; b) un ambicioso desarrollo teórico, pero puesto explícitamente al
servicio de la investigación empírica; c) una concepción de la sociología entendida como
una suerte de “comentario crítico-cultural de la sociedad contemporánea”.

4. El recorrido histórico y conceptual implicado en los tres primeros objetivos se completa con
una consideración a unas perspectivas analíticas que, como las mencionadas en el objetivo
anterior,  también  son  recientes,  pero  que,  a  diferencia  de  aquéllas,  producen  unas
conceptualizaciones acerca de la comunidad que tienen un “alcance intermedio”, al decir de
Merton. Esto supondrá: a) abordar los debates acerca del “capital social” en algunos autores
recientes,  como  Putnam,  Lin  y  Coleman; b)  estudiar  los  aportes  teóricos  de  los
governmentality studies, en especial en lo que hace a su caracterización del  “liberalismo
avanzado”; c)  analizar  los  debates  acerca  de  “las  luchas  por  el  reconocimiento”,  en
particular el pensamiento de  Axel Honneth. El tipo de perspectivas consideradas en este
objetivo  se  desplaza  del  marco  de  “sociología  de  base  académica”  en  el  que  se  venía
inscribiendo prioritariamente el  proyecto (en particular,  en sus objetivos 2 y 3), para así
abrirse paso, respectivamente, hacia una ciencia social volcada a constituirse como insumo
de políticas públicas, o una analítica del poder de inspiración foucaultiana, o una filosofía
social que abreva y toma posición en las discusiones filosófico-políticas que desde los años
‘70 vienen teniendo lugar entre liberales y comunitaristas.

5. Producir conceptualizaciones nuevas acerca de la “comunidad”, que puedan ser utilizadas
en  investigaciones  empíricas  acotadas  y  que,  a  su  vez,  puedan  nutrirse  de  ellas.  Esto
supondrá relacionar interactivamente los hallazgos teóricos con investigaciones empíricas
vinculadas a la problemática de la comunidad, actualmente tan en boga no sólo en la ciencia
social, sino también en las políticas públicas y en la práctica de los movimientos sociales y
otros agrupamientos de diversa índole.

Para concluir, se harán en lo que sigue dos breves observaciones acerca de estos objetivos:
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a)  Quien  conozca  el  enorme  significado  del  concepto  de  la  comunidad  en  la  tradición
sociológica clásica podría echar en falta en este proyecto la presencia de una consideración
detallada de autores  como  Ferdinand Tönnies,  Max Weber y Emile Durkheim.  En tal
sentido, y tal como más abajo volverá a decirse, debe subrayarse que el abordaje específico de
la problemática de la comunidad en estos autores ha constituido la tarea a la que este equipo
ha estado abocado en los últimos dos años y medio, lo cual constituye su más importante
antecedente. Por tal razón, se solicita que se tenga en cuenta esta tarea ya realizada a la hora
de evaluar los alcances y el sentido del presente proyecto. En cualquier caso, en el contexto
del  primer  objetivo,  estos  tres  autores  seguirán  estando presentes,  aunque insertos  en  un
ejercicio comparativo con otros autores clásicos (Simmel y Marx).

b) En el contexto del 5º objetivo específico se anudan de manera concreta el presente proyecto
y las tesis que están realizando los diversos miembros del equipo (sobre las que luego se
informará con mayor detalle).  Así,  cuando en este  objetivo  se habla  de  “investigaciones
empíricas”, se está hablando, entre otros textos, de esas tesis.

4.3 Introducción, conocimiento existente y resultados previos:

4.3.a Introducción general al tema y estado del conocimiento general en el tema.  

El interés de la sociología por la comunidad no es en absoluto nuevo, y acompaña esta disciplina
desde su misma fundación.  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 und Gesellschaft,  fue  así  la  fórmula  básica  con  la  que  toda  una
generación de sociólogos clásicos se propuso, por lo menos, 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
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 hubo 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 (moral y funcional) 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. Desde luego, esto último no vale del mismo modo para Karl Marx, quien si
bien unas pocas décadas antes había orientado buena parte de sus esfuerzos teóricos en explicar el
proceso  de  constitución  histórica  del  capitalismo  así  como las  características  de  las  relaciones
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sociales  emergentes  – al  igual  como los  sociólogos  clásicos  ya  mencionados –,  no connotó  el
devenir  histórico  con  la  misma  gravedad  que  aquéllos,  sino  que  lo  vislumbró,  de  manera
ciertamente más esperanzada, como condición de posibilidad de una humanidad emancipada.

Lo que interesa subrayar ahora es que varias décadas después de aquellas pioneras formulaciones de
la sociología clásica, a partir de los años ‘70 y de manera más pronunciada dede los años ‘80 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,  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 los  sociólogos  clásicos  temían,  parece  haberse  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. 

Tanto  en  las  perspectivas  de  carácter  más  teórico  como  en  las  orientaciones  empíricas  de  la
sociología, la comunidad sigue siendo, hoy como antes, un tema central y muy estudiado, también
por los miembros del equipo de trabajo de este proyecto. Sin embargo, hemos detectado algunas
áreas de vacancia alrededor de la problemática de la comunidad sobre las que se pretende avanzar
(se especificará todo esto en los puntos subsiguientes de este Plan de Trabajo).

4.3.b Principales contribuciones de otros al problema o interrogante

Este escenario de “desconversión de lo social” y de “reinvención de la comunidad” (someramente
presentado en 4.3.a) es el que motivó la realización de este proyecto. Son estas preguntas que el
presente nos arroja las que exigen una reconstrucción crítica de los instrumentos conceptuales que la
teoría  sociológica  ha  ofrecido  para  pensar  la  comunidad  desde  los  clásicos  hasta  hoy.  Esta
reconstrucción, a su vez, persigue el propósito de elaborar nuevas conceptualizaciones acerca de la
comunidad, acordes a la complejidad del presente.

El presente proyecto se inscribe en un conjunto de tareas que el equipo viene realizando desde
finales  de  2006.  Para  enumerar  las  “principales  contribuciones  de  otros  al  problema”  de  este
proyecto habría entonces que mencionar no sólo aquellos autores y temas sobre los que el equipo ya
ha trabajado, sino también los que se propone trabajar en el futuro, así como aquellos aportes que, si
bien  valiosos,  deberán ser  temporariamente  relegados.  No será  posible  realizar  todo esto  en el
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escaso espacio disponible en esta presentación. Por tal motivo, se mencionarán sólo algunas de estas
contribuciones, de manera lamentablemente comprimida.

Todos los  autores y perspectivas mencionados en los objetivos  específicos 1 a 4 han realizado
contribuciones relevantes para nuestro problema, y por tal razón los hemos incluido en el proyecto. 

En efecto:

- Como ya se dijo, este equipo viene trabajando desde hace más de dos años acerca de las nociones
de comunidad presentes en Tönnies, Weber y Durkheim. Para este proyecto se ha incluido a Marx
y Simmel, a los fines de poder tener un panorama más completo de aquellas décadas en las cuales
se constituyó la sociología como campo autónomo de conocimiento  (objetivo  1),  y a la  vez se
entronizó la comunidad como objeto privilegiado de ese conocimiento. (Rammstedt 1988; Frisby
1992 y 1993; Watier 2005; Levine 2000).
-  La  Escuela  de  Chicago (Park,  Burgess,  McKenzie,  Thomas,  Znaniecki,  Frazier, etc.)  y  el
estructural-funcionalismo  de  Talcott  Parsons cubren  buena  parte  de  la  reflexión  acerca  de  la
comunidad que se produjo en el mundo académico estadounidense, que además tuvo importantes
repercusiones en los modos en que la sociología se practicó posteriormente en América Latina, y en
nuestro país en particular (objetivo 2). La primera desarrolló desde los años ‘20 numerosos estudios
empíricos sobre la “comunidad urbana”, minorías étnicas, grupos pequeños, gangs, etc. (Cambiasso
y Grieco y Bavio 2000; Abbot 1999; Smith 1988; Lofland 1983; Bulmer 1984; Collins 1988; Coser
1977). Y  el  segundo  elaboró  un  críptico  concepto,  la  “comunidad  societal”,  para  describir  el
subsistema  funcionalmente  especializado  en  la  integración  de  los  sistemas  sociales  modernos
(Alexander 2003; Bortolini  2005; Gerhardt 2001; Opielka 2002 y 2004; Chernilo 1999 y 2004;
Sciortino 2004 y 2005).
-  El  catálogo de nombres  que  aparecen mencionados  en el  objetivo  3 (Habermas,  Luhmann,
Giddens,  Elias,  Bourdieu, Maffesoli,  Bauman, Sennett y Lash) constituyen, cada uno con su
peculiar estilo de trabajo sociológico, hitos importantes de la reflexión sociológica de las últimas
décadas. En ellos, se manifiestan muy dispares tratamientos del concepto de la comunidad, que van
desde el descuido o la ignorancia del mismo hasta el otorgamiento de la mayor centralidad. En los
resultados a los que arribe esta investigación deberán explicarse claramente las razones de cada una
de estas  presencias-ausencias  del  concepto  (en  este  caso,  por  razones  de  espacio,  no  se  citará
bibliografía secundaria).

A través  de los  autores  y perspectivas  tratadas  en el  contexto  de los  tres  primeros  objetivos
quedan cubiertos  la mayoría de los  más importantes  exponentes de la teorización sociológica
desde finales  del  siglo  XIX hasta  hoy,  con algunas  pocas  excepciones  conceptualmente  muy
valiosas pero que, por razones de tiempo y por cuestiones vinculadas al específico recorte del
objeto, el proyecto lamentablemente no podrá incluir, tales como la diversidad de sociologías que
se abrieron paso como consecuencia (o quizás ellas mismas generando) la crisis de la hegemonía
del funcionalismo parsoniano, representada en los nombres de Goffman, Garfinkel, Homans, los
llamados “teóricos del conflicto”, etc.

Aún  manteniéndonos  dentro  del  campo  de  la  sociología,  debe  decirse  que  entre  las  llamadas
“sociologías  especiales” existe  un  importante  cuerpo  de  investigaciones  dedicadas  a  la
problemática de la comunidad. Ejemplos: 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.  Estas
investigaciones ofrecen no sólo una valiosa dimensión empírica, sino también algunas sugerencias
teóricas relevantes. Pero ellas no se abocan principalmente a la producción de “claves de lectura” o
“criterios  de  interpretación”  para  las  reflexiones  sociológicas  sobre  la  comunidad,  como  es  el
propósito de este proyecto.
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Considerando  solamente  lo  dicho  hasta  aquí,  podría  sostenerse  que  el  proyecto  se  mantiene
estrictamente dentro los límites de lo que se entiende como “sociología académica”. Ahora bien,
sabemos que esto no agota el espectro de problematizaciones posibles acerca de la comunidad.
Por  un  lado,  porque  la  sociología  “realmente  existente”  no  consiste  solamente  en
emprendimientos  académicamente normalizados,  sino que además se solapa,  de maneras muy
complejas, con otro tipo de intervenciones teóricas y prácticas, a las que provee insumos y de las
que recibe impulsos, demandas, agendas. Y, por otro lado, porque además de la sociología existen
otras disciplinas en las que la comunidad ocupa un lugar sustantivo (tales como, por ejemplo, la
filosofía y la antropología), cuya propia práctica además desafía los limites convencionales entre
las disciplinas y sus modos específicos de interrogación.

Sin abandonar la impronta eminentemente teórico-sociológica que constituye, por decirlo así, su
“marca de identidad”, este proyecto realiza en su 4º objetivo una apertura hacia abordajes de otro
tipo.  Así,  por un lado, a la hora de encarar los debates acerca del  “capital social”,  la teoría
sociológica  resultará  fuertemente  puesta  en  contacto  con  la  “tecnología”  (en  el  sentido
foucaultiano del término), por ejemplo, con la formulación, ejecución y evaluación de políticas
públicas, Por otro lado, cuando se consideren las discusiones sobre el “liberalismo avanzado” o
las  “luchas por el  reconocimiento”,  el  pensamiento  sociológico resultará abierto hacia  otros
interrogantes  formulados  al  interior  de  matrices  disciplinarias  diferentes,  más  cercanas  a  una
analítica del poder de inspiración foucaultiana, en un caso, y a la filosofía política, en el otro.
Estos tres focos de problemas serán explicitados brevemente en lo que sigue.

Con respecto a lo primero, se ha decidido incorporar al campo de problemas del proyecto los
importantes  y  recientes  debates  alrededor  del  “capital  social”.  Algunos  de  los  autores  más
importantes que pueden mencionarse, en este contexto, son  Robert Putnam, James Coleman,
Nan Lin, etc. Desde luego, no se soslayará el importante aporte a este campo de problemas por
parte de la sociología de Pierre Bourdieu, cuyo estudio específico está incluido en el objetivo 2-
b del  presente proyecto.  En este  contexto,  interesa subrayar que la  formulación clásica de la
oposición  Gemeinschaft/Gesellschaft resulta fuertemente desafiada por el  concepto de “capital
social”,  pues  en  líneas  generales  refiere  a  la  posibilidad  de  que  relaciones  sostenidas  en  la
reciprocidad  y  la  confianza  (que  se  inscribirían  del  lado  de  los  lazos  “calientes”  de  la
Gemeinschaft) devengan “activos” con valor en el mercado (justamente el ámbito por excelencia
de la “fría” y moralmente indiferente Gesellschaft), e irrumpan como mecanismos de generación
de beneficios, tanto públicos como privados (Coleman 1990; 1998; Lin 2001a y b; Putnam 2002a
y b; Portes 1998; Pizzorno 2003; Millán y Gordon 2004; Alvarez Leguizamón 2002).

Por  otro  lado,  al  realizar  la  incorporación  al  proyecto  de  los  debates  sobre  el  “liberalismo
avanzado”,  tal  como  los  han  venido  llevando  a  cabo  los  “estudios  sobre  la
gubernamentalidad”  (governmentality studies) nos hemos colocado deliberadamente “al borde
de la sociología”, para aproximarnos a una analítica del poder de inspiración foucaultiana. Se trata
de una perspectiva que se desarrolló desde los años ’90 en el campo anglosajón, de la cual se ha
tomado la sugerencia (central para este proyecto) de que la “sociedad” estaría siendo desplazada
por una proliferación de “comunidades” (por ejemplo Rose - 1996; 1997; 1999; 2000-, Dean -
1999- y O’Malley -1996). Más allá de las importantes falencias de esta corriente, detectadas por
diversos autores (por ejemplo O’Malley, Weir y Shearing 1997; Frankel 1997; Frade 2007), por el
propio titular de este proyecto  (de Marinis 1999) y por algunos miembros del equipo (Haidar
2005;  2008),  es  sugerente  el  aporte  que  realizan  a  la  hora  de  caracterizar  los  procesos  de
“reinvención”  de  la  comunidad,  operación  que  inscriben  dentro  de  la  gubernamentalidad
neoliberal o “liberal avanzada”.

Finalmente, a través de la incorporación del problema de las  “luchas por el reconocimiento”,
por ejemplo de la mano de los aportes social-filosóficos de Axel Honneth, el presente proyecto
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abre  la  puerta  a  una  reflexión  filosófico-social  y  política  que  abreva  en  las  discusiones  que
tuvieron  lugar,  desde  los  años  ‘70,  entre  liberales (Rawls,  Dworkin,  Ackerman,  etc.)  y
“comunitaristas”  (Taylor,  MacIntyre,  Sandel,  Etzioni,  etc),  quienes  también  pusieron  en  la
palestra la problemática de la comunidad. La recuperación y reelaboración de los conceptos de
“reconocimiento”  –previo  a  las  formas  teoréticas  e  instrumentales  del  actuar  social-  y  de
“reificación” –olvido de aquel reconocimiento- permiten a Honneth presentar una posición crítica
tanto de las posiciones comunitaristas como liberales, inscribiéndose en la compleja tradición de
la Escuela de Frankfurt. Este ejercicio de reflexión otorga a la noción de comunidad unos perfiles
novedosos, que las demás perspectivas abordadas en este proyecto no habían mostrado (Honneth
1995; 1997; 2004; 2006; 2007; Deranty y Renault 2007; Kalyvas 1999).

A propósito de la filosofía, no desconocemos que la comunidad es hoy, como siempre lo ha sido,
una preocupación central también para ella (Fistetti 2004). Los nombres más conocidos del debate
actual o reciente que se pueden mencionar en este contexto son los de Roberto  Esposito, Giorgio
Agamben, Maurice Blanchot, Jean-Luc Nancy, Pietro Barcellona, Antonio Negri, Michael Hardt,
etc.  La  incorporación  de  estos  valiosos  aportes  queda,  lamentablemente,  por  fuera  de  las
posibilidades  explícitas  de  este  proyecto  eminentemente  sociológico.  De todos  modos,  y  como
podrá haberse ya vislumbrado en varios pasajes del mismo, no faltarán aquí consideraciones acerca
de  la  evidente  intertextualidad  que  existe  (tanto  hoy  como  desde  los  tiempos  de  los  “padres
fundadores” de nuestra disciplina) entre las perspectivas sociológicas y las de matriz filosófica.

Referencias bibliográficas  (en función de las limitaciones de espacio, sólo se consignará una
breve y representativa selección de bibliografía)
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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,
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- Portes, Alejandro: 1998. “Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology”, en
Annual Review of Sociology 24 (1-24).
- Putnam, Robert D.: Solo en la bolera. Galaxia Gutenberg, Círculo de Lectores, Barcelona, 2002a.
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Vol. 43, Nº 9, 2000 (1395-1411).
- 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
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- Smith, Dennis:  The Chicago School: A Liberal Critique of Capitalism. MacMillan Education,
Hampshire, UK, 1988.
- Watier, Patrick: Georg Simmel, sociólogo. Nueva Visión, Buenos Aires, 2005.

4.3.c Principales contribuciones al tema por parte del grupo del proyecto.

El titular de este proyecto viene trabajando sobre estos temas desde hace ya varios años. En efecto,
su “Plan de Trabajo” presentado ante CONICET y que, al ser aprobado, le posibilitó el ingreso
a la CIC en enero de 2006, tiene gran cantidad de puntos de contacto temáticos y de orientación
teórico-metodológica con el presente proyecto. Su preocupación por el concepto sociológico de la
comunidad, en realidad, se remonta a algunos años atrás, en los que abordó estos temas tanto en
diversos  proyectos de investigación (desde su tesis doctoral – defendida en 1997- en adelante)
como  en  sus  actividades  docentes  de  posgrado (entre  los  que  se  destacan  dos  seminarios
específicos sobre el tema dictados en el Doctorado de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, a
lo  que  se  sumará  otro  que  tendrá  lugar  a  partir  de  septiembre  de  2009),  publicaciones y
participaciones en eventos científicos. Todos estos datos pueden verse detallados en el CV del
director, y constituyen el centro de sus actividades académicas desde hace por lo menos 5 años, por
lo que no se abundará más aquí sobre ellos.

El grupo tiene existencia continua y estable desde hace ya dos años y medio. Así, se ha consolidado
en el Instituto de Investigaciones Gino Germani un equipo que tiene a la teoría sociológica en el
centro  de  sus  intereses.  El  equipo  lleva  a  cabo  actualmente  dos  proyectos  de  investigación
financiados, fuertemente relacionados con el que aquí se presenta: UBACyT (2008-2010) y PICT
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2007 (2009-11) de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. Los miembros
del equipo han venido realizando en los últimos años numerosas  producciones textuales sobre
estos temas, las más recientes de las cuales han tenido en el propio grupo su ámbito privilegiado de
desarrollo  y  discusión.  Algunas  de  ellas  han  sido  también  publicadas.  Finalmente,  como  otra
contribución importante realizada por el grupo acerca del tema de este proyecto, debe mencionarse
la organización de una mesa en las V Jornadas de Sociología de la Universidad Nacional de La
Plata (diciembre de 2008), mesa que llevó el título “Comunidad y sociedad. De los clásicos a los
contemporáneos: Los avatares del lazo social a través de la historia de la teoría sociológica”. Allí,
junto  a  otras  15  ponencias  de  investigadores  externos  al  grupo  que  respondieron  a  nuestra
convocatoria, fueron presentados 7 trabajos de miembros del equipo. Estos trabajos están siendo en
este momento “reconvertidos” a artículos, y en las próximas semanas serán enviados a la revista
española  Papeles  del  CEIC,  de  la  Universidad  del  País  Vasco,  para  iniciar  el  correspondiente
proceso de referato. Una vez concluido este proceso, los trabajos serán publicados en  un  dossier
especialmente dedicado a la cuestión de la comunidad en la teoría social clásica y contemporánea.

Asimismo, varios integrantes del equipo participarán en dos importantes eventos científicos que se
realizarán durante 2009,  presentando 4 ponencias  en el  2009 Meeting of  the Latin American
Studies Association, LASA, Río de Janeiro, Brasil (11-14 de junio de 2009), y 8 ponencias en el
XXVII  Congreso  ALAS  (Asociación  Latinoamericana  de  Sociología),  que  tendrá  lugar  en
Buenos Aires (31 de agosto-4 de septiembre de 2009).

A modo de ejemplo de todas estas producciones, que incluyen publicaciones y presentaciones en
eventos científicos:

- 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.
-  Bialakowsky,  Alejandro:  “The  problems  of  meaning  and  reflexivity  in  A.  Giddens  and  J.
Habermas”, First International Sociology Association Forum, Barcelona, 5 al 8 de Septiembre 2008.
- Bialakowsky, Alejandro: “Comunidad y Sentido en la Teoría Sociológica Contemporánea”,  V
Jornadas de Sociología de la Universidad Nacional de La Plata, 11 de Diciembre 2008.
- de Marinis, Pablo: “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, disponible en: http://www.identidadcolectiva.es/pdf/15.pdf,  ISSN:
1695-6494.
- 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.
-  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  como  propuesta  utópica  de  salida  del  pozo  ciego  de  la
racionalización: un recorrido selectivo por la obra de Tönnies y Max Weber”. Presentada en las V
Jornadas de Sociología de la Universidad Nacional de La Plata, 11 de diciembre de 2008.
- de Marinis, Pablo: “Sociología clásica y comunidad: entre la nostalgia exacerbada, la proyección
utópica  y  la  sobria  conceptualización”.  Presentada  en  Seminario  internacional:  “Comunidad,
identidad y políticas de gobierno en la sociedad del conocimiento”, Centro de Estudios sobre la
Identidad Colectiva (CEIC), Departamento de Sociología 2, Universidad del País Vasco (17-19 de
septiembre de 2008).
- de Marinis, Pablo: “Comunidade, globalização e educação: um ensaio sobre a “desconversão do
social””.  En:  Pró-posições v.19,  n.3  (57),  set./dez.2008  (pp.19-45).  (Revista  de  la  Facultad  de
Educación de la Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP, Brasil). ISSN 0103-7307
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- de Marinis, Pablo: “La comunidad después de lo social estato-nacional”. Ponencia aceptada para
su presentación en “XXVIII International Congress of the Latin American Studies Association”,
Río de Janeiro, Brasil (11-14 de junio de 2009).
- Grondona, Ana: “Las dos aproximaciones durkheimianas a `lo social`”. Ponencia presentada en
Eje 9 “Teorías, epistemologías y metodologías” de las IV Jornadas de Jóvenes Investigadores del
IIGG, 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:  “La comunidad  en la  obra de  Émile  Durkheim,  ¿un enfoque comunal  de la
naturaleza de la sociedad?”. Ponencia presentada en las V Jornadas de Sociología de la Universidad
Nacional de La Plata, 11 de diciembre de 2008.
-Haidar,  Victoria.  “De  la  disolución  de  la  “comunidad  de  intereses”  a  la  recreación de  la
“comunidad de trabajo”.Un diálogo entre  La situación de los trabajadores agrícolas al Este del
Elba. Visión General  (1892) de Max Weber y  Capitalismo y comunidad y de trabajo (1938) de
Francois Perroux”. Ponencia presentada en las V Jornadas de Sociología de la Universidad Nacional
de La Plata, 11 de diciembre de 2008.
-Haidar, Victoria: “El gobierno comunitario de los riesgos laborales”. Ponencia aceptada para su
presentación en “XXVIII International Congress of the Latin American Studies Association”,  Río
de Janeiro, Brasil (11-14 de junio de 2009).
-Haidar,  Victoria.  “La  comunidad  ‘instituída’.  Las  contribuciones  de  Augusto  Bunge  para  la
previsión  colectiva  de  los  riesgos  sociales”.  Enviado  a  la  Mesa  87:  Saberes,  burocracias  y
administración  del  Estado:  un  siglo  de  construcción  estatal,  de  la  Jornadas  de  Interescuelas,
Bariloche, 2009.
- 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, nº 34,
CEIC, 2008 (Centro de Estudios sobre la Identidad Colectiva), Universidad del País Vasco, ISSN:
1695-6494. Disponible en: http://www.identidadcolectiva.es/pdf/34.pdf   
-  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.
-  Sasín,  Mariano:  “La  Comunidad  Estéril.  El  sentido  trágico  en  la  autodescripción  social”.
Ponencia presentada en las V Jornadas de Sociología de la Universidad Nacional de La Plata, 11
de diciembre de 2008.
- Torterola, Emiliano: “Racionalización y comunización en la esfera económica. Los límites del
individualismo en la teoría de la modernidad weberiana”. Ponencia presentada en las V Jornadas
de Sociología de la Universidad Nacional de La Plata, 11 de diciembre de 2008.

Tal como ha podido comprobarse mediante la participación en instancias colectivas de reflexión de
la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA (vgr. en un encuentro producido por el Programa de
Intercambio  de  Docencia  e  Investigación en  marzo  de  2008),  a  pesar  de  la  pluralidad  de
investigaciones  empíricas  que  utilizan  el  concepto  “comunidad”  para  describir  y  explicar
fenómenos sociales, éste aparece utilizado a menudo con extrema vaguedad e imprecisión. En este
sentido, los trabajos producidos por los miembros del equipo y arriba citados aportan, al estilo del
desarrollo de la “ciencia básica”, herramientas conceptuales para comprender fenomenos sociales
contemporáneos. 

Resumiendo:  el  mayor  aporte  investigativo  realizado  hasta  el  momento  por  este  equipo  ha
consistido  en  el  análisis  de  buena  parte  de  los  aportes  de  la  sociología  clásica  acerca  de  la
comunidad. En esto, merece una mención específica el estudio realizado de la obra de Ferdinand
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Tönnies, quien fue un autor central de aquel periodo entre los siglos XIX y XX, puesto que su
sociología tuvo importantes efectos tanto entre sus contemporáneos (Durkheim y Weber, entre los
que ya hemos estudiado; y Simmel, entre los que nos proponemos incorporar en este proyecto),
como en  las  sociologías  que  vendrían  después.  Los  títulos  de  la  mayoría  de  las  producciones
mencionadas arriba son elocuentes al respecto.

4.3.d Resultados  preliminares. Explique  de  manera  resumida  los  resultados
preliminares  propios  no  publicados  en  los  que  se  han  basado  las  hipótesis
planteadas. 

Son cuatro las hipótesis que orientan la presente investigación, y deben entenderse como resultados
preliminares de la tarea que el grupo ha venido realizando desde su constitución:

1) Si bien tuvo una centralidad que no se puede cuestionar, la caracterización sociológica clásica
acerca de la comunidad no ha sido homogénea  (cuando aquí se dice “sociología clásica” debe
quedar claro que se remite a aquella segunda generación de “padres fundadores” de la sociología,
activos, aproximadamente, entre 1880 y 1920; si a esto se le agregara el pensamiento de Marx, esta
heterogeneidad aumentaría). Lejos de quedar reducida a una contemplación nostálgica del orden
perdido gracias a los vertiginosos procesos de modernización, la visión sociológica clásica acerca de
la  comunidad  ha  oscilado  entre  definiciones  formales  de  tipos  ideales  de  relaciones  sociales  y
explicaciones de procesos históricos de larga duración (estos son, prioritariamente,  los casos de
Tönnies y  Weber,  y en menor medida  Durkheim).  En estas dos orientaciones se evidenció el
esfuerzo  por  consolidar  una  disciplina  científica  autónoma,  con  los  cánones  de  objetividad  y
neutralidad  valorativa  por  entonces  vigentes.  Sin  embargo,  tampoco  faltó  en  estos  autores  una
visión  “utópica”  acerca  de  la  comunidad,  y  una  apasionada  vocación  de  intervención  política-
práctica. De esta forma, la comunidad también pudo aparecer en ellos como un valor (en el caso de
un autor como Tönnies, más aún, como el valor supremo a partir del cual se podían medir todos los
demás valores).

2) En la teorización sociológica más reciente, la comunidad ha dejado de tener la centralidad
que tuvo entre los “padres fundadores” mencionados en la hipótesis anterior, e inclusive todavía en
la Escuela de Chicago y en Talcott Parsons. Sin embargo, esta afirmación debe ser matizada. Por
una parte, se observa un cierto “descuido” o “subvaluación” de la comunidad en algunos de los
representantes más importantes de la teoría sociológica contemporánea (Habermas, Luhmann y
Giddens); por el contrario, en varios otros autores las reflexiones sobre la comunidad tienen un
peso significativo (Maffesoli, Bauman, Sennett y Lash). En otro tipo de autores, como Elias y
Bourdieu, la comunidad tiene un estatuto mucho más ambiguo.

3)  Hay  una  “sensibilidad”  diferente  ante  la  comunidad entre  los  autores  recientes  arriba
mencionados, justamente en una época en la cual se ha venido produciendo una reactivación o un
revival de la comunidad, y cuando lo “social-estato-nacional” experimenta un pronunciado declive.
Resulta  llamativo  que  el  mencionado  “descuido” o “subvaluación” de  la  comunidad  sea más
frecuente entre autores interesados por realizar teorizaciones con pretensiones sistemáticas, mientras
que el  mayor interés por  ella  suele  darse  entre  autores  más  comprometidos  con  una  práctica
intelectual orientada al ensayismo social o a la crítica cultural.

4) Los enfoques y autores involucrados en el 4º objetivo específico de este proyecto (vg. los debates
acerca del  “capital social”, el  “liberalismo avanzado” y las  “luchas por el reconocimiento”)
agregan unas  dimensiones  de análisis  acerca de la  comunidad que no estaban presentes  en los
autores mencionados en el 3º objetivo. De maneras diferentes, coindicen sin embargo en desafiar
algunas de las clásicas formulaciones sociológicas de “comunidad-sociedad”, si es que ella es
entendida  como  dicotomía  excluyente  o  polaridad.  La  comunidad,  así,  no  es  construida
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conceptualmente  como  “lo  otro”  de  la  sociedad  moderna,  sino  como  una  entidad  recreable,
evocable,  recuperable,  realizable,  aún  en  condiciones  de  modernidad.  Los  “estudios  sobre
gubernamentalidad”,  por  su  parte,  enfatizan  el  carácter  de  instrumento  o  tecnología  que
crecientemente asume la comunidad en las condiciones contemporáneas,  una comunidad que es
cada vez más construida como territorio de un gobierno acotado y fuertemente contrapuesto a esa
esfera  más  amplia  de  “lo  social”,  que  había  sido  hasta  hace  pocas  décadas  atrás  el  espacio
privilegiado de intervenciones de las racionalidades politicas keynesianas. Los debates acerca del
“capital  social”  y  las  “luchas  por  el  reconocimiento”  también  cuestionan  la  hipótesis  de  la
improbabilidad de la comunidad en condiciones de modernidad avanzada. En el primer caso (y,
paradójicamente mostrando en ello ciertas afinidades teóricas - aunque quizás no “ideológicas” -
con los “estudios sobre gubernamentalidad”), la comunidad aparece como un territorio de posible
instrumentalización, tanto por parte de las intervenciones políticas del Estado como por parte de
diversos agentes de mercado. En el segundo caso, se recupera una instancia previa de sociabilidad,
una especie de fundamento de todo actuar social, que debe ser rescatada del “olvido” al que los
sistemas sociales la han sometido.

Las hipótesis presentadas tienen un nivel diferente de desarrollo y elaboración. El trabajo del equipo
ha  podido  recolectar  mayor  cantidad  de  evidencias  a  favor  de  la  primera,  lo  cual  puede
documentarse  en  las  producciones  textuales  de  los  últimos  dos  años.  Las  demás  hipótesis,  se
presentan solamente de modo provisional, y se anticipa que estarán sujetas a permanente revisión a
lo largo del proceso investigativo.

Paralelo a los desarrollos hipotéticos presentados, tiene lugar el ensayo de definir una tipología de
los usos que la comunidad ha tenido en diversas perspectivas teórico-sociológicas clásicas. Así,
en diversos autores, e incluso en varios sentidos simultáneamente en el mismo autor, son también
diversos  los  sentidos  de  la  comunidad  implicados.  Así,  la  comunidad  ha  aparecido  en  las
exploraciones que ya realizado el grupo sobre la obra de Tönnies, Durkheim y Weber:

1) como sobrio descriptor abstracto de una cierta forma de convivencia, como tipo específico
dentro  de  un  (por  cierto,  no  demasiado  vasto)  esquema  clasificatorio  de  modalidades
diversas de vinculación entre los individuos; como concepto teórico abstracto, esta es una
comunidad que puede llegar incluso – aunque no necesariamente – a carecer de sustento
moral (comunidad como tipo o forma de lazo)

2) como punto de inicio (o antecedente inmediato) en el marco de un largo recorrido evolutivo,
en el contexto de un desarrollo histórico; esta es una noción de comunidad como pasado,
como lo definitiva e irremediablemente sido e ido, como antecedente de un proceso que era
tanto celebrable como condenable (por lo general, las dos cosas a la vez), de acuerdo a las
respectivas  preferencias  valorativas  (comunidad  como  antecedente  histórico  de  la
sociedad moderna)

3) como  posibilidad  empírica  que  puede  tener  lugar  aún  en  un  presente  eminente  o
predominantemente  societal,  una  comunidad  como  espacio  de  resguardo  o  de  flotación
relativamente apacible en un mar (moderno) de anomia, despersonalización, racionalización,
alienación y pérdida de sentido (comunidad como entidad sociológicamente posible aún
en contextos de modernidad societal)

4) como invención, como efecto de una voluntad de construcción política, como proyección
utópica de un futuro deseable, y a la vez como antídoto de los cuantiosos males del presente
(comunidad como utopía política o como horizonte para la intervención social)

5) como el único sustrato posible (moral y sustantivo) de una sociedad moderna que no tiene
fondo  ni  fundamento,  que  lo  ha  instrumentalizado  todo,  incluso  a  las  comunidades
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subsistentes; en menos palabras, una comunidad como condición de posibilidad de cualquier
forma  de  socialidad  que  merezca  el  nombre  de  tal  (comunidad  como  fundamento  o
“destilado” de cualquier forma de socialidad)

Estas “claves interpretativas” constituyen ya un primer avance, de carácter provisorio, en lo que se
refiere al objetivo 5 del presente proyecto. Como tales, deberán serán reelaboradas cada vez que sea
necesario,  conforme  se  avance  en  el  desarrollo  de  los  objetivos  1  a  4  del  presente  proyecto.
Suponemos,  provisionalmente,  que ellas  “resistirán”  cuando nos  aboquemos  a la  lectura de los
clásicos del siglo XIX y comienzos del XX (Marx y Simmel, objetivo 1), pero también requerirán
fuertes  reformulaciones  conforme  se  avance  en  la  consideración  de  autores  históricamente
posteriores (como los que se abordarán en el marco de los objetivos 2, 3 y 4).

4.4 - Actividades, cronogramas y metodología 

Se trata 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 diversos autores (clásicos y
contemporáneos) ya mencionados, así como de algunos de sus comentaristas más importantes.

Para ordenar el procesamiento de un corpus de literatura que, de otro modo, podría llegar a ser
prácticamente infinito, será imprescindible en una primera fase de la investigación la definición de
una  serie  de  “criterios  de  lectura”  o  “claves  de  interpretación”.  El  ensayo  de  tipología
presentado en el punto anterior (4.3.d) constituye un primer avance en ese sentido. La definición de
estas claves será, al comienzo, de carácter tentativo y exploratorio, y se irá reformulando y afinando
cuantas  veces  sea necesario  en función de los  avances  obtenidos.  Estos  criterios  serán los  que
guiarán las lecturas y permitirán posteriormente la organización y exposición de los hallazgos.

El proyecto está diseñado para desarrollarse por completo a lo largo de 3 años. Como podrá verse
con mayor claridad en el cronograma de esta investigación, que se presenta a continuación, llevará
un año la realización del los objetivos específicos 1 y 2 (exploración reconstructiva de la producción
de Marx y  Simmel acerca de la comunidad;  Escuela de Chicago;  Parsons); el segundo año del
proyecto se dedicará a la realización de los objetivos  3.a y 3.b (Habermas, Luhmann, Giddens;
Elias y Bourdieu); en el tercer año del proyecto se abordarán los objetivos 3.c y 4 (Lash, Sennett,
Bauman  y  Maffesoli;  “capital  social”,  “liberalismo  avanzado”,  “luchas  por  el
reconocimiento”). El objetivo 5 se desarrollará de manera permanente, a lo largo de los 3 años del
proyecto.

Si bien a lo largo del proceso se irán dando a conocer resultados parciales en la forma de artículos,
documentos de trabajo, ponencias en eventos científicos y un primer libro (a finales de 2010) ,
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  segundo libro
(sobre los aspectos vinculados a la difusión de los resultados del proyecto se informará en detalle
más abajo, en 4.6).

Cronograma de actividades 

Año 1 (2010)
Actividad/Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1
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0 1 2
Planificación  inicial  de
actividades  para  todo  el
proyecto

X

Reelaboración  teórica
inicial  de  los  criterios  o
“claves  de  lectura”  ya
disponibles

X X

Revisión bibliográfica para
la  constitución  del  corpus
básico  de  lecturas
relacionadas  con  los
objetivos 1 y 2

X X

Adquisición  de
bibliografía

X

Desarrollo del objetivo 1-a
(Marx)

X X

Desarrollo del objetivo 1-b
(Simmel)

X X

Desarrollo del objetivo 1-c
(confrontación  con  otros
autores clásicos)

X X

Desarrollo del objetivo 2-a
(Escuela de Chicago)

X X

Desarrollo del objetivo 2-b
(Parsons)

X 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  de
los objetivos 1 y 2.

X X

Balance  final  del  primer
año del proyecto

X

Año 2 (2011)
Actividad/Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0
1
1

1
2

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

X X

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

X X

Adquisición  de X
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bibliografía
Desarrollo del objetivo 3-a
(“Gran Teoría”)

X X X X X X

Desarrollo del objetivo 3-b
(“teoría de la praxis”)

X X X X

Sistematización  de
resultados parciales de los
objetivos  3-a  y  3-b;
difusión de los mismos en
diversas  producciones
textuales

X X X

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

X X

Balance final  del  segundo
año del proyecto

X

Año 3 (2012)
Actividad/Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0
1
1

1
2

Revisión  y  reelaboración
de  las  claves  de  lectura
utilizadas  en  los  dos
primeros años del proyecto
(objetivos 1, 2, 3-a y 3-b)

X X

Desarrollo del objetivo 3-c
(“ensayistas”)

X X X

Desarrollo del objetivo 4-a X X
Desarrollo del objetivo 4-b X X
Desarrollo del objetivo 4-c X X
Exploración  acerca  del
posible  uso  de  las
categorías  construidas  en
este  proyecto  en
investigaciones  empíricas
en curso (objetivo 5)

A lo largo de todo el proyecto

Análisis de investigaciones
empíricas, detectando usos
diversos  del  concepto  de
“comunidad” (objetivo 5)

A lo largo de todo el proyecto

Preparación  del  informe
final de la investigación

X X X X

Publicación  del  libro  con
los resultados finales de la
investigación

X X X X

4.5 Resultados esperados
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Como resultado de la exploración teórica que se desarrollará en este proyecto, se espera:

- caracterizar  la  diversidad  de  sentidos que  ha  tenido  y  tiene  el  concepto  de
“comunidad” a  través  de  la  larga  tradición  del  pensamiento  sociológico,  desde  los
clásicos  hasta  la  actualidad,  combinándose  en  ello,  a  la  vez,  una  orientación  tanto
histórica como sistemática.

- Asimismo, a partir de ese análisis, se propone elaborar conceptos nuevos que permitan
un  abordaje  más  preciso  de  fenómenos  sociales  contemporáneos  asociados  al  ya
mencionado revival de motivos comunitarios que está teniendo lugar en la actualidad.

- Por último (y esto no es menor, teniendo en cuenta las características peculiares de este
equipo),  este  proyecto  se  propone  proveer  insumos  teóricos a  las  seis  tesis  de
posgrado (maestría  y  doctorado)  que  sus  miembros  se  encuentran  desarrollando,  la
mayoría de las cuales deberá ser defendida mientras esté en curso este proyecto.

4.6 Difusión de los resultados

Varios  serán  los  procedimientos  a  través  de  los  cuales  se  darán  a  conocer  los  resultados  del
proyecto, así como trabajos actualmente en curso, y que constituyen sus antecedentes:

- Participación en congresos nacionales e internacionales

A modo de ejemplo, se prevé la participación de miembros del equipo en los siguientes eventos:

- XXVIII International Congress de la  Latin American Studies Association, LASA (Río de
Janeiro, 11-14 de junio de 2009). El director de este proyecto es organizador de un panel  (“Figuras
de consistencia incómoda: la identidad en las fronteras de la modernidad sociológica”) y presentará
allí una ponencia (“La comunidad después de lo social estato-nacional”); Ana Grondona oficiará de
discussant de  ese  panel.  Otros  miembros  del  equipo  tienen  comprometida  la  presentación  de
trabajos en otras mesas de este congreso. Por ejemplo, Victoria Haidar: “El gobierno comunitario de
los riesgos laborales”).

- Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología, ALAS, Buenos Aires, 2009.
Los seis investigadores del equipo y su titular ya han enviado sus abstracts para participar en el
Grupo de Trabajo 17 (Pensamiento Latinoamericano y Teoría Social).

-  Bialakowsky,  Alejandro:  “Riesgo,  Comunidad  y  Sentido  en  la  Teoría  Sociológica
Contemporánea”.

- de Marinis, Pablo: “La comunidad según Max Weber: desde la Vergemeinschaftung como
sobrio esfuerzo tipológico hasta el encendido pathos de la ‘comunidad hasta la muerte’”.

- Grondona, Ana: “Comunidad y modernización: la delimitación del problema urbano en
términos comunitarios. Los antecedentes: de la Progressive Reform a la Escuela de Chicago”.

- Haidar,  Victoria:  “La comunidad ‘extraordinaria’:  fraternidad insular  y experiencias de
sentido en la mirada weberiana de la sociedad moderna”.

-  Hener,  Alejandro:  “Poder,  confrontación  con  el  riesgo  y  tecnologías  de  gobierno
comunitarias”.

- Sasín, Mariano: “La Idea de Comunidad. Apuntes sobre la polisemia de un concepto en la
Teoría Social”.

- Torterola, Emiliano: “Historia, cultura y sociología. Un repaso por las aristas del concepto
comunidad en la obra de Georg Simmel”.   
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- XVII  World  Congress  of  Sociology de  la  International  Sociological  Association  (ISA)
(Gotemburgo, Suecia, 11-17 de julio de 2010).
Varios  miembros del  equipo tienen previsto  presentar  trabajos  en el  “Research Committee  16”
(“Sociological Theory”). Actualmente, se encuentran analizando el  call for papers recientemente
realizado por el RC.

- Congreso de LASA en 2011 (fecha y lugar aún por definir).

-  Jornadas de Sociología de la UBA (2011);  Jornadas de Sociología de la Universidad de La
Plata (2010; 2012). 

- Participación en diversos espacios institucionales de difusión de resultados de investigación. 

El  equipo  ya  ha  participado  en  2008  del  “Programa  de  Intercambio  de  Docencia  e
Investigación” que depende de la Secretaría de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales
(UBA),  donde entró en contacto  con otros  grupos de  investigación  y cátedras  en las  cuales  la
problemática de la  comunidad ocupa un lugar importante.  Seguirá  participando de este  tipo de
instancias en las próximas convocatorias que se hagan.

- Publicación de artículos en revistas especializadas: 

Además de otros textos que puedan producirse, varios de los textos listados en 4.3.c y que aún no
fueron publicados, se encuentran ya en proceso de elaboración para su presentación en diversas
revistas académicas con referato. Por ejemplo,  las 6 ponencias que fueron presentadas en las  V
Jornadas de Sociología de la Universidad Nacional de La Plata de diciembre de 2008 (que serán
“reconvertidas” a artículos que serán enviados para su publicación en la revista española  Papeles
del CEIC, para integrar un dossier sobre el problema de la comunidad en la teoría sociológica), o
las 7 ponencias que serán presentadas en XXVII Congreso ALAS (Asociación Latinoamericana de
Sociología), Buenos Aires, 31 de agosto-4 de septiembre de 2009.

- Publicación de dos libros

El  primero  de ellos  será publicado al  finalizar  el  año 2010.  Esta  publicación  ya cuenta  con la
financiación parcial del proyecto PICT-2007-01679, de la ANPCyT, “Teorías sociológicas sobre la
comunidad” (véase también más abajo, punto 9, “Recursos financieros”). Recogerá los trabajos que
resulten de la realización de los objetivos 1 y 2 del presente proyecto.

El segundo libro recogerá los resultados finales de la investigación (incorporando ya los objetivos 3
y 4),  y  será publicado hacia  el  final  del  tercer año del  subsidio (2012).  Se utilizarán para ello
recursos procedentes del subsidio CONICET que aquí se solicita, más otros financiamientos que
para entonces puedan eventualmente obtenerse.

4.6 Protección de los resultados : (máximo 200 palabras)

Los  resultados  del  proyecto  que  se  presentarán  en  los  dos  libros  y  en  los  artículos  ya
mencionados  se  encontrarán  protegidos  por  la  normativa  de  protección  de  la  propiedad
intelectual correspondiente a dicho tipo de publicación. Sin embargo, ello no pone ningún
tipo de reparo a la libre difusión de sus contenidos sino que, por el contrario, la posibilita y
regula.
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4.8 Actividades de transferencia (si corresponde) (máximo 500 palabras)

Al igual que sucede con cualquier proyecto del área de las ciencias sociales que logra alcanzar un
carácter público, sus resultados podrían eventualmente ser apropiados por diversos actores sociales
y políticos. Que este tipo de usos tengan lugar no es algo improbable, en especial teniendo en cuenta
el tema de este proyecto (la “comunidad”). En efecto, la comunidad es un concepto que se encuentra
actualmente muy presente en numerosas intervenciones de políticas públicas en todas las áreas de
gobierno (desarrollo social, salud, educación, cultura, prevención del delito, etc.), así como también
en las acciones de las organizaciones no gubernamentales, entre otros actores sociales y políticos.

5 CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN

5.1 Justifique  y  fundamente  las  razones  de  la  asociación  entre  los  distintos
investigadores que llevarán adelante el proyecto. 

El  director  del  proyecto  (de  Marinis)  ha  sido  incorporado  a  la  Carrera  de  Investigador  de
CONICET en enero de 2006, con la categoría de investigador adjunto. Desde mediados de 2006 ha
impulsado  la  constitución  del  grupo,  reclutando  sus  primeros  integrantes  entre  alumnos  de sus
seminarios de doctorado y tesistas cuyos trabajos dirigía o codirigía. Posteriormente, ha realizado
nuevas incorporaciones. El equipo se compone actualmente de 6 investigadores, todos graduados
universitarios  (5  sociólogos  egresados  de  la  UBA:  Bialakowsky;  Grondona;  Hener;  Sasín;
Torterola;  una abogada de la UNL: Haidar). También forman parte del grupo algunos estudiantes
de grado, que no se incorporan oficialmente como miembros del proyecto, aunque participarán de
algunas de sus actividades. 2 de los 6 investigadores disponen ya de títulos de maestría (Haidar:
FLACSO-Argentina; Torterola: IDAES-UNSAM). Todos están trabajando (los 2 magíster ya han
trabajado) en tesis de posgrado conectadas de diversas maneras con la problemática sociológica de
la comunidad, objeto privilegiado de este proyecto. Sus grados de avance son diferentes en cada
caso, pero todas estas tesis serán defendidas durante los años en que este proyecto esté en vigencia.
De las tesis en curso, 4 (cuatro) son dirigidas o co-dirigidas por el director de este proyecto, y
tienen sede en la  Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. De los 6
miembros del equipo, 4 son becarios de posgrado de CONICET (1 tipo I, y 3 Tipo II). Otro tiene
presentada una solicitud de beca UBACyT, cuyos resultados se darán a conocer probablemente a
mediados de 2009; asimismo, este investigador se presentará al concurso de la beca doctoral que
forma parte del presupuesto del proyecto PICT 2007 de la ANPCyT (ya acreditado).

Integrantes del grupo cuyas tesis son dirigidas o co-dirigidas por el director de este proyecto:

Lic. Alejandro Bialakowsky, Mg. Victoria Haidar, Lic. Alejandro Hener,  Lic. Mariano Sasín.

- Bialakowsky: su proyecto de tesis se titula el “Problema del Sentido y las Representaciones en la
Teoría Sociológica Contemporánea”. La interrogación por la comunidad se presenta en la misma
como ejes articulador de ambas nociones, tanto en el estudio de sus formas no-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 Bourdieu, Giddens, Habermas y Luhmann- el concepto de “comunidad” resulta
un eje ineludible para el trabajo de análisis comparativo que se propone en la tesis.

- Haidar: su tesis de doctorado en curso (“Hacer vivir, hacer producir. Racionalidades y tecnologías
para el gobierno de la salud y seguridad laboral”) se articula estrechamente con el objeto de este
proyecto,  porque,  entre los  conceptos y reflexiones  disponibles  para pensar la  relación “trabajo
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asalariado-salud”, comprendidos en una multiplicidad de discursos  expertos y profanos,  aparece,
bajo  diversas  formulaciones,  la  noción de  “comunidad”.  Así,  para explicitar  dos  “contextos  de
aparición” distantes entre sí, pero en los que, no obstante, la comunidad se articula con creciente
intensidad, cabe mencionar que el enfoque de la salud ocupacional, difundido por la OIT y la OMS
desde la década del ‘80, incluye, como parte de su agenda, la promoción comunitaria de la salud.
Luego, varios programas de las grandes empresas conciben el tándem previsión-seguridad como la
trama de “valores,  normas,  disposiciones,  actitudes” inherente a la organización,  la  que,  así,  se
objetiva como un conjunto de relaciones comunitarias.

-  Hener:  su tesis  de maestría  en curso (“¿La clase media en riesgo? Comunidades,  miedos   e
inseguridades en la Argentina neoliberal”) analiza las potenciales 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.

- Sasín: en su tesis en curso (“Comunidad y Sistema. El lugar de lo comunitario en la descripción
sistémica de la sociedad”) propone un análisis comparativo de las obras de Tönnies, Durkheim y
Weber, por un lado, y las de Parsons, Habermas y Luhmann, por el otro, para observar el modo en
que la  descripción  sistémica  de  la  sociedad trata,  en cada caso,  el  concepto,  idea o noción de
“comunidad”. Buscará apreciar así la eventual productividad de este concepto en la interpretación
de diversos procesos sociales actuales. Su  investigación consiste, de esta manera, en un análisis
orientado por  la  hipótesis  de que una articulación de las  nociones  de "comunidad"  y "sistema"
podría resultar en una perspectiva teórica de gran provecho para la sociología contemporánea.

Integrantes cuyas tesis son supervisadas por otros directores: Lic. Ana Grondona; Mg. Emiliano
Torterola 

- Grondona: analiza en su tesis las formas que ha adquirido el gobierno de las poblaciones a través
de las políticas sociales de empleo entre 1995 y 2007 en Argentina. En este trabajo ocupa un lugar
central el estudio del “capital social” y el “desarrollo comunitario” como tecnologías de gobierno.
A partir  de ello,  se realiza una indagación histórica respecto del  papel  de ambas estrategias  en
distintas “tradiciones” asociadas a la intervención social -entre ellas, la tecnocrática, vinculada a los
organismos internacionales, y la de la filantropía católica. Este recorrido permite observar el modo
en que estas “tradiciones” se actualizan y resignifican en el presente en la delimitación del espacio
comunitario como “antídoto” para los males de la modernidad (tardía), pero también como ámbito
en el que intervenir para la modernización (flexible).

-  Torterola:  su  tesis  de  maestría  llevó  el  título  “Individuo  y  profesión.  El  proceso  de
especialización en las teorías de la modernidad de Max Weber y Georg Simmel”. La primera parte
del trabajo se centró en la afinidad, desde comienzos de la modernidad -y vía racionalización de la
cultura, la organización societal y el modo de vida-  entre aquellos conceptos, en detrimento de las
estructuras y prácticas comunitarias premodernas. La segunda parte, sostiene la hipótesis de que
precisamente la racionalización y diferenciación en sus distintos niveles (cultural, social y personal)
generaron consecuencias ambivalentes (positivas y negativas) en relación al tipo de individuo y su
dimensión especializada: pueden conducir bien a un desarrollo de la esfera externa del profesional
en detrimento de la interior (“especialismo sin espíritu”), bien a una articulación entre la vocación y
su  objetivación  por  medio  de  la  profesión,  entre  individuo  y  sociedad.  En  el  doctorado
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recientemente iniciado, orientado al estudio de las industrias audiovisuales, más particularmente las
transformaciones de la exhibición cinematográfica en las últimas décadas, tiene previsto analizar las
diversas formas o expresiones comunitarias presentes en los consumos y prácticas culturales.

5.2 Indique de manera similar los  mecanismos de interacción con otros grupos que
contribuyan de manera significativa a la ejecución del proyecto

Si bien prácticamente todos los equipos de investigación en el campo académico de la sociología
estudian y “usan” la teoría sociológica, no son numerosos en el mundo académico local los grupos
que la tengan como preocupación principal de investigación. En particular, ellos se relacionan a
menudo con cátedras del tronco de materias teóricas de la Carrera de Sociología de la UBA, en
las que varios integrantes del equipo también revistan como docentes (Grondona, Bialakowsky), o
de materias sociológicas del Ciclo Básico Común de la UBA (Torterola y Sasín).

Hasta el momento sin compromisos institucionales de carácter formal, los miembros del grupo han
venido interactuando regularmente con grupos de características  e intereses  afines asentados en
universidades del extranjero (Alemania, España, Gran Bretaña, Estados Unidos, México, Brasil,
Chile, etc.).

La relación académica que mayor continuidad y estabilidad institucional ha tenido en los últimos
tiempos la representa la mantenida (desde 2004 sólo por el director del proyecto, y desde 2007 por
todo  el  equipo)  con equipos  del  Centro  de  Estudios  para  la  Identidad  Colectiva  CEIC),  de  la
Universidad  del  País  Vasco –  UPV,  España  -  y  del  Instituto  Tecnológico  de  Estudios  de
Monterrey – ITESM, México. En particular, con los equipos dirigidos por los Dres. Gabriel Gatti e
Ignacio Irazuzta, respectivamente. Esta vinculación ya ha dado lugar, entre otras, a las siguientes
actividades:

-  la presentación de una ponencia del director de este proyecto en una conferencia internacional
organizada por el  CEIC de la UPV (2004),  que llevó por título  “Los soportes materiales  de la
identidad” (de los trabajos presentados en ese evento– entre ellos, uno de de Marinis - ha surgido un
libro, que se encuentra en prensa).
 - la publicación de artículos de de Marinis (2005), Hener (2008) y Grondona (2009) en la revista
Papeles del CEIC de la UPV.
-  la  organización  conjunta  de  paneles  en  tres  congresos  de  LASA  (Latin  America  Studies
Association), en San Juan de Puerto Rico (2006), Montreal (2007) y Rio de Janeiro (2009). En
todos ellos presentó/presentará ponencias de Marinis; en el segundo también Hener y Grondona; en
el tercero también Grondona y Haidar.
- el dictado de dos seminarios de doctorado del Dr. Gabriel Gatti en la Facultad de Ciencias Sociales
de la Universidad de Buenos Aires, UBA (el primero tuvo lugar en 2005; el segundo tendrá lugar en
noviembre de 2009).
- la realización de dos estancias de investigación de Gabriel Gatti en la UBA en 2005 y 2007.
- una estancia de investigación del Mg. Daniel Muriel (cuya tesis de doctorado dirige el Dr. Gatti en
la UPV), entre junio y agosto de 2008, en el marco del equipo de este proyecto.
-  la  organización  de  un  encuentro  internacional  que  tuvo  lugar  en  el  CEIC,  UPV,  Bilbao,  en
septiembre de 2008. El encuentro llevó por título “Comunidad, identidad y políticas de gobierno en
la  sociedad  del  conocimiento”,  y  en  el  convergieron  académicos  de  diversas  universidades
españolas (Autónomas de Madrid y Barcelona, Murcia, Zaragoza, Pública de Navarra, Complutense
de  Madrid  y  País  Vasco),  latinoamericanas  (Buenos  Aires,  Santiago  de  Chile,  ITESM  de
Monterrey) y británicas (Manchester y Salford).  Allí, de Marinis presentó un trabajo
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5.3 Describa  los  antecedentes  de  cooperación  entre  los  participantes,  se  haya  ésta
plasmado o no en publicaciones o desarrollos

Como ya se dijo, el grupo se constituyó en octubre de 2006 a partir del trabajo del director con sus
tesistas y alumnos del seminario de Doctorado de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA,
dictado  en  2005,  titulado  “Teorías  sociológicas  sobre  la  comunidad”  (primero  Bialakowsky,
Grondona, Haidar y Hener; luego, Sasín). En 2008 fue incorporando otros miembros (por ejemplo,
Torterola).

Desde octubre de 2006, en reuniones  de frecuencia semanal,  el  grupo se dedica a la  lectura y
discusión de textos teóricos, a la elaboración de fichas e informes y a la discusión de borradores de
artículos y avances de tesis. A lo largo de todo el 2007 estudió de manera sistemática la obra de
Ferdinand Tönnies (en particular dos de sus obras más importantes, como Comunidad y Sociedad
y Principios de Sociología), así como numerosos textos de comentaristas. Durante todo el año 2008,
la tarea estuvo orientada a dilucidar los diversos significados de la comunidad en la obra de Weber
y Durkheim en clave comunitaria. Como actividad importante que cerró el año académico 2008
puede mencionarse la organización de una mesa en las V Jornadas de Sociología de la Universidad
Nacional  de La Plata  (diciembre  de 2008),  que llevó el  título  “Comunidad y sociedad.  De los
clásicos a  los  contemporáneos:  Los avatares  del  lazo social  a  través  de la  historia  de la  teoría
sociológica”, donde el equipo presentó 7 ponencias (ya mencionadas arriba, en el punto 4.3.c).

El  grupo ha venido dando distintos  pasos  hacia  su institucionalización  dentro del  “Instituto  de
Investigaciones Gino Germani”, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, donde tiene su
sede:

- En mayo de 2007 el director del proyecto fue admitido por el Comité Académico como
investigador  del  Instituto  de  Investigaciones  Gino  Germani,  dentro  del  Área  de
“Epistemología y Estudios Filosóficos de la Acción”.

- En  agosto  de  2007  el  equipo  fue  incorporado  al  Programa  de  Reconocimiento
Institucional de Investigaciones no Acreditadas, Facultad de Ciencias Sociales, UBA.
Código: R07-108. En agosto de 2008 se presentó el informe final luego del primer año de
proyecto.

- En  mayo  de  2008  el  grupo  obtuvo  su  primer  financiamiento  a  través  de  un  proyecto
UBACyT.  Código: S042: “Teorías Sociológicas de la Comunidad” (agosto 2008- agosto
2010).

- En  2008  se  realizó  una  presentación  a  la  convocatoria  de  proyectos  PICT 2007 de  la
ANPCyT, que también resultó financiada. Código: PICT-2007-01679.

6 VIABILIDAD Y FACTIBILIDAD TÉCNICA

Desde el  momento de su conformación el  equipo ha venido trabajando en las instalaciones del
Instituto de Investigaciones Gino Germani, haciendo uso de sus salas de reuniones y de su Centro
de Documentación e Información, así como de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Sociales de
la  UBA.  Gracias  a  la  obtención  del  subsidio  PICT  2007,  cuyos  fondos  se  acreditarán  en  los
próximos días, el grupo adquirirá una PC de escritorio,  una impresora láser y una computadora
portátil.

Para completar un mínimo equipamiento para un equipo que consta de 7 investigadores (sin contar
la presencia de los estudiantes de grado que también participan del equipo), se prevé la compra de
una segunda computadora portátil y de una  impresora multifunción, para la cual se solicita el
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apoyo financiero del subsidio de CONICET para el rubro “equipamiento” durante el primer año del
proyecto (véase más abajo, punto 9, “recursos financieros”).

Un insumo fundamental para asegurar la viabilidad de proyectos como el que aquí se presenta lo
constituye la  bibliografía.  En el  caso de los libros  de los autores clásicos esta posibilidad está
mayormente garantizada (excepto en una parte de la obra de Talcott Parsons). Las suscripciones a
journals a  través  de  Internet  y  las  redes  de  relaciones  personales  de  los  miembros  del  grupo
permiten el rápido envío de archivos vía e-mail y posibilitan una mayor disponibilidad de artículos
de lo que era el caso poco tiempo atrás, cuando sólo existían las versiones en papel de las revistas.
No obstante, el acceso a libros (no sólo importados) sigue siendo un factor altamente problemático,
más aún cuando se sabe que nuestras bibliotecas desde hace años no renuevan masivamente sus
stocks.

De tal forma, y en especial en lo que atañe a los textos de los comentaristas y a buena parte de la
obra de los autores contemporáneos centrales en nuestro proyecto, resultará fundamental contar con
el financiamiento adecuado para poder acceder a bibliografía, en especial aquellos no publicados a
nivel nacional, y que deberán ser adquiridos necesariamente en el extranjero.

7 ASPECTOS ÉTICOS
No corresponde.

8 ASPECTOS  DE  SEGURIDAD  LABORAL  AMBIENTAL  Y
BIOSEGURIDAD RELACIONADOS CON EL PROYECTO

El Instituto de Investigaciones Gino Germani cuenta con salidas de emergencia, matafuegos y
luces de emergencia.

9 RECURSOS FINANCIEROS

 2010 2011 2012 Total
Equipamiento $ 5.500,00   $ 5.500,00
Licencias    $ 0,00
Bibliografía $ 400,00 $ 2.000,00 $ 1.100,00 $ 3.500,00
Total $ 5.900,00 $ 2.000,00 $ 1.100,00 $ 9.000,00

     
Bienes  de
consumo

$ 500,00 $ 1.000,00 $ 500,00 $ 2.000,00

Viajes y viáticos $ 4.100,00 $ 2.300,00 $ 800,00 $ 7.200,00
Difusión  de
resultados

$ 1.300,00 $ 2.500,00 $ 7.700,00 $ 11.500,00

Servicios  de
terceros

$ 200,00 $ 3.700,00 $ 1.400,00 $ 5.300,00

Otros gastos $ 0,00 $ 500,00 $ 500,00 $ 1.000,00
TOTAL $ 6.100,00 $ 10.000,00 $ 10.900,00 $ 27.000,00
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TOTAL GENERAL $ 12.000,00 $ 12.000,00 $ 12.000,00 $ 36.000,00

Equipamiento: como ya se anticipó más arriba (en el punto 6 de este formulario) los 5.500 $ en este
rubro se destinarán a la compra de una computadora portátil, que será utilizada en las tareas de
biblioteca y archivo, así  como en ocasión de los viajes.  Asimismo,  se adquirirá una  impresora
multifunción.

A modo de ejemplo, se presupuesta:

- una impresora multifunción LEXMARK X-4550 (600 $);
- una notebook HP PAVILION DV5-1244LA (4.900 $);

Los  valores  han  sido  tomados  del  sitio  web  de  la  firma  COMPUMUNDO
(www.compumundo.com.ar), el 30 de marzo de 2009.

Bibliografía:  los  gastos  más  elevados  de  bibliografía  se  realizarán  en  2011,  cuando  el  equipo
procederá a adquirir la bibliografía correspondiente al objetivo 3 (y parcialmente, también, el 4).

Bienes de consumo: el monto presupuestado se destinará a la adquisición de materiales de oficina y
escritorio (papel, insumos de impresora, etc.) a lo largo de los 3 años del proyecto.

Viajes y viáticos: como ya se indicó en puntos anteriores de este formulario, entre los días 11 y 17
de  julio  de  2010  tendrá  lugar  el  XVII  World  Congress  of  Sociology  de  la  International
Sociological Association (2010), en Gotemburgo, Suecia. El director del proyecto y algunos de sus
integrantes tienen intenciones de asistir.  Para financiar (parcialmente) estos viajes se utilizará el
dinero presupuestado en este rubro para 2010. Es ésa la razón por la cual este rubro resulta más
abultado en este año.

Difusión y/o protección de resultados: 

- Como ya se indicó, de este proyecto surgirán dos libros (el primero, a finales de 2010; el segundo,
al finalizar el proyecto, en 2012). Este rubro resulta comparativamente mucho más abultado en 2012
porque para ese año, a diferencia del 2010 (donde todavía estará vigente el PICT de la ANPCyT),
no se cuenta por el momento con otros recursos asignados que puedan financiar la publicación.

- Los 1300 $ presupuestados para 2010 (sumados a los recursos ya acreditados del PICT) servirán
para  pagar  las  inscripciones  que  se  realicen  para  el  XVII  World  Congress  of  Sociology  de  la
International Sociological Association, bastante más onerosas que las de los congresos nacionales.

Servicios  de  terceros: El  dinero  presupuestado  tendrá  dos  destinos:  por  una  parte,  cubrirá  los
honorarios de los servicios técnicos de computación que se puedan eventualmente necesitar; por
otra parte se solventarán los gastos derivados de las traducciones/revisiones técnicas de artículos
que publiquemos en revistas extranjeras.  Este rubro recibe un monto mayor en 2011 porque es
justamente en ese año donde las producciones del equipo tomarán mayormente ese rumbo (debe al
respecto  recordarse  que,  en  la  planificación  de  este  proyecto,  el  año  2010  se  cerrará  con  la
publicación de un libro, y el 2012 con la publicación de un segundo volumen).
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