
1.- TITULO DEL PROYECTO:  Las  masas  como problema y como concepto
para  el  pensamiento  sociológico.  Un  análisis  de  textos  claves  desde  la
perspectiva de la simultaneidad (1890-1970)

2.- NOMBRE DEL INVESTIGADOR TITULAR: Ernesto Pablo de Marinis

3.- RESUMEN DEL PROYECTO

Hoy como antes, bajo el signo de “lo masivo”, se producen en todo el mundo
numerosas  protestas,  revueltas,  pánicos,  movimientos  migratorios,
desplazamientos  de  refugiados,  eventos  culturales  y  deportivos,  saqueos,
linchamientos,  conmemoraciones,  festejos,  etc.  Pocos  conceptos  de  las
ciencias sociales tienen el atributo no solamente de atraer el interés de sus
expertos, sino también de despertar verdaderas pasiones entre los legos. El de
“masa/s”  (y  una  serie  de  conceptos  asociados  tales  como  “multitud/es”,
“turba/s”, “muchedumbre/s”, “público/s”, etc.) es uno de ellos y constituye el
objeto  privilegiado  del  presente  proyecto.  Procuramos  cubrir  un  ámbito  de
vacancia,  dado el  relativo descuido del  que adolece el  tema en las  teorías
sociológicas  contemporáneas,  y  el  escaso desarrollo  de investigaciones que
reconstruyan  su  historia  articulando  las  perspectivas  procedentes  de  la
Argentina con otras elaboradas en los países centrales.

A  los  fines  de  que  el  proyecto  sea  realizable  en  tres  años,  han  debido
introducirse numerosos recortes a la hora de construir su objeto. Estos recortes
se relacionan con: a) una disciplina (sociología), b) un arco temporal (1890-
1970), c) unos contextos sociohistóricos (del “Norte” como Europa y  EE.UU, y
del  “Sur”  como  Argentina),  d)  unos  autores,  y  unos  textos  claves  de  esos
autores.

Cada uno de estos “paquetes de problemas” debió a su vez ser desarmado a
los fines de detectar matices en el modo de abordaje de la cuestión de la/s
masa/s.  De  allí  resultó:  a)  una  consideración  hacia  los  diversos  estilos  de
trabajo sociológico (con pretensiones científicas, con modalidades ensayísticas,
etc.); b) una primera subperiodización dentro del largo intervalo de 8 décadas
(1890-1930;  1930-1970);  c)  un  desdoblamiento  de  esos  amplios  contextos
sociohistóricos y una particular preocupación por comprender las formas que
asumen las relaciones entre ellos en los procesos de producción cultural; d)
una  identificación  de  autores  que  han  escrito  textos  claves  sobre  este
problema.

Atravesando  estas  4  cuestiones,  juzgamos  relevante  una  consideración
especial de los diferentes vocabularios utilizados para abordar la/s masa/s, de
los diversos problemas sociales a los cuales en cada caso se las asoció, de las
tensiones  conceptuales  emergentes,  y  de  los  registros  (descriptivos,
explicativos y/o normativos) que asumieron esas reflexiones.

4.- PLAN DE TRABAJO

4.1 Objetivo general o marco de referencia: 

El proyecto tiene como objetivo general  estudiar las formas a través de las
cuales el pensamiento sociológico ha problematizado la cuestión de las masas
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y otras nociones relacionadas, en diferentes contextos sociohistóricos, desde
finales del siglo XIX hasta la década del ‘70 del siglo XX.

4.2 Objetivos específicos: 

En  el  marco  del  presente  proyecto  se  pretenden  alcanzar  los  siguientes
objetivos específicos:

1)  Identificar los diferentes  vocabularios y nociones que se han utilizado
para aludir a la cuestión de la/s masa/s (multitud/es, muchedumbre/s,
turba/s,  público/s,  etc.),  prestando  especial  atención  a  los
desplazamientos  semánticos  que  se  producen  entre  las  distintas
lenguas.

2)  Caracterizar  los  problemas  sociales que,  en  diversos  contextos
sociohistóricos, se articularon en la reflexión sociológica en torno a las
masas  (migraciones,  urbanización,  modernización,  democratización,
autoritarismo, medios de comunicación, etc.).

3)  Analizar  las  tensiones conceptuales (individuo-masa,  líder-masa,  elite-
masas,  democracia-autoritarismo  y/o  emancipación-enajenación,  entre
otras) emergentes en las elaboraciones sobre las masas.

4)  Distinguir  los  registros “descriptivos”,  “explicativos”  y/o  “normativos”
que asumieron las reflexiones sociológicas sobre las masas, así como las
relaciones que se establecieron entre ellos.

5)  Identificar  regularidades,  discontinuidades,  énfasis,  reformulaciones,
simultaneidades en los modos de pensar sociológicamente las masas a
partir de la caracterización de los vocabularios, los problemas sociales,
las  tensiones  conceptuales  y  registros  articulados  en  los  materiales
analizados  (objetivos  1  a  4)  y  atendiendo,  asimismo,  a  sus  diversas
condiciones  de  producción  (marcos  institucionales, estilos  de  trabajo
sociológico,  rasgos  nacionales,  las  condiciones  de  centro  y  periferia,
etc.).

4.3 Introducción, conocimientos existentes y resultados previos:

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

Hoy como antes, bajo el signo de “lo masivo”, se producen en todo el mundo
numerosas  protestas,  revueltas,  pánicos,  movimientos  migratorios,
desplazamientos  de  refugiados,  eventos  culturales  y  deportivos,  saqueos,
linchamientos,  conmemoraciones,  festejos,  etc.  Pocos  conceptos  de  las
ciencias sociales tienen el atributo no solamente de atraer el interés de sus
expertos, sino también de despertar verdaderas pasiones entre los legos, en
los  medios  de  comunicación,  en  las  más  variadas  formas de  la  producción
cultural, en los debates políticos de coyuntura. El de “masa/s” (y una serie de
conceptos asociados tales como “multitud/es”, “turba/s”, “muchedumbre/
s”,  “público/s”, etc.) es uno de ellos y, como se ha indicado en 4.1 y 4.2,
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constituye el objeto privilegiado del presente proyecto. Se procura así cubrir un
ámbito de vacancia, dado el relativo descuido del que adolece el tema de las
“masas” en las teorías sociológicas contemporáneas, y el escaso desarrollo de
investigaciones  que  reconstruyan  su  historia  articulando  las  perspectivas
procedentes de la Argentina con otras elaboradas en los países centrales.

Sobre la base de la experiencia acumulada hasta ahora por el equipo en torno
al problema de las masas, el proyecto deberá tener un carácter exploratorio.
Pero,  por  otra  parte,  este  equipo  puede  también  documentar  una  amplia
trayectoria de trabajo en el campo de la teoría sociológica, más concretamente
en torno al concepto de comunidad, el que a su vez está y siempre ha estado
fuertemente relacionado con el de masas (ver 4.3.c).

A  los  fines  de  que  el  proyecto  sea  realizable  en  tres  años,  han  debido
introducirse numerosos recortes a la hora de construir su objeto. Estos recortes
se relacionan con: a) una disciplina (sociología), b) un arco temporal (1890-
1970),  c)  unos  contextos  sociohistóricos (del  “Norte”  como  Europa  y
 EE.UU., y del “Sur” como Argentina), d) unos autores, y unos textos claves
de esos autores.

Cada uno de estos verdaderos “paquetes de problemas” debió a su vez ser
desarmado a los fines de detectar matices, variantes, tensiones en el modo de
abordaje de la cuestión de la/s masa/s. De allí  resultó: a) una consideración
hacia los diversos estilos de trabajo sociológico (con pretensiones científicas,
con modalidades ensayísticas,  etc.);  b) una primera subperiodización dentro
del  largo  intervalo  de  8  décadas  (1890-1930;  1930-1970);  c)  un
desdoblamiento de esos amplios contextos sociohistóricos (por caso, “Norte”
no  será  igual  a  la  simple  adición  de  “Europa”  +  “EEUU”,  y  “Europa”  no
resultará de sumar “Francia” + “Alemania” + “España” + etc.) y una particular
preocupación por comprender las formas que asumen las relaciones entre ellos
en los procesos de producción cultural; d) una identificación de autores que
han escrito textos claves sobre este problema.

Atravesando  estas  4  cuestiones,  tal  como  ya  se  planteó  en  los  objetivos
específicos  (4.2),  se  juzgó  relevante  una  consideración  especial  de  los
diferentes  vocabularios utilizados para abordar la/s masa/s, de los diversos
problemas sociales a los cuales en cada caso se las asoció, de las tensiones
conceptuales emergentes, y de los  registros    (descriptivos, explicativos y/o  
normativos)     que asumieron esas reflexiones.  Así,  partiendo de una serie de
indagaciones  preliminares,  se  ha  construido  provisoriamente  una  primera
selección de textos claves, que habrá de modificarse en el proceso de la
misma investigación.

A los fines de avanzar en esta introducción general, y ante la imposibilidad de
sintetizar en el escaso espacio disponible el “estado general del conocimiento”
sobre  un  problema  que  ha  desencadenado  ríos  de  tinta,  se  presentarán
brevemente algunos rasgos generales de la problematización de las masas en
la sociología. En lo que sigue, aparecerán subrayados sólo los nombres de los
autores  cuyos  textos  claves  habrán  de  analizarse  en  este  proyecto,  con  la
indicación del año de sus respectivas publicaciones.
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Más allá de que, no sin razones para ello, algunos autores como McClelland
(2010) (quien en su trabajo sobre crowds y mobs propone abordar la historia
del concepto “From Plato to Canetti”) puedan ir tan atrás en el tiempo en la
búsqueda de antecedentes teóricos, es necesario subrayar la relevancia que
este  proyecto  otorga  a  lo  que  juzga  como  una  intrínseca  conexión  entre
“masas”, “modernidad” y “sociología”. Tal como lo ven Schnapp y Tiews, “(i)n
some  deep  and  essential  sense,  crowds  are  modernity.  Modern  times  are
crowded times. Modern man is the man of the crowd” (2006, X).

En efecto, a pesar de que la historia registra la emergencia de fenómenos de
masas  desde  tiempos  inmemoriales  (las  cruzadas,  las  peregrinaciones,  las
revueltas campesinas, etc.), el “problema de las masas” como desafío político
emerge  con  particular  intensidad  recién  en  el  siglo  XIX,  de  la  mano  del
despliegue imparable del capitalismo como modo de producción dominante, la
conformación  de  una  clase  obrera  industrial  y  sus  nuevas  formas
reivindicativas  a  menudo  revolucionarias,  los  procesos  de  urbanización,  las
migraciones campo-ciudad y las internacionales, la implantación de regímenes
democrático-liberales de participación restringida, la “cuestión nacional” y sus
tensiones con la “cuestión social”, etc. Todos estos procesos fueron de especial
relevancia  en  el  primero  de  los  subperiodos  ya  mencionados  (1890-1930).
Marcaron,  a  la  vez,  un  desafío  sociológico  de  primer  orden,  y  así
consecuentemente ya lo habían asumido las primeras generaciones (previas a
este  momento)  de  autores  europeos,  clásicos  de  la  disciplina,  de  Comte  a
Marx, pasando por Tocqueville.

Debería  transcurrir  cierto  tiempo  hasta  que  el  problema  de  las  masas
despuntara con toda claridad como preocupación principal de la sociología. De
hecho,  ya  en  los  umbrales  del  siglo  XX,  aparecen  algunas  referencias
incidentales  al  respecto  en  los  “clásicos  institucionalizadores”  (Weber,
Durkheim).   Sin  embargo,  serán  otros  autores,  que  luego  no  resultarían
incluidos en el canon sociológico parsoniano, los que abordarán con intensidad
el  problema  de  las  masas.  En  este  contexto  debe  mencionarse  a  Georg
Simmel (1939)  [1908];  (2002)  [1917])  en  Alemania  (con  su  esfuerzo  de
instalar el concepto de masas como una de las formas fundamentales de la
socialización), a Gabriel Tarde (1907 [1890]; (2011) [1901] en Francia (dando
realce a conceptos como “imitación” y “sugestión”) y a  Robert Park (1996)
[1904] en EE.UU (en el  marco de su preocupación por  las  relaciones entre
“masa” y “público”). También, muy referido por todos ellos, aparece también
en Francia la fundamental figura de Gustave Le Bon (1983) [1895], más allá
de  que  su  aporte,  de  indudables  ribetes  sociológicos,  se  haya  realizado
mayormente en el campo de la psicología de las masas.

Independientemente de la suerte o desgracia que se le haya concedido a los
recién mencionados en el debate sociológico posterior, se trata en todos estos
casos de autores muy conocidos, que consecuentemente han sido objeto de
abundante  bibliografía  secundaria  que  aquí  no  podrá  siquiera  citarse.  El
presente proyecto, adicionalmente, pondrá el foco en una selección de textos
claves de 3 autores poco leídos, al menos en nuestro medio académico, y que
fueron  fundamentales  para  la  discusión  sociológica  sobre  las  masas  en  la
Alemania de los años de Weimar:  Theodor Geiger (1926),  Gerhard Colm
(1924; 1931),  Wilhelm Vleugels (1926; 1930). En ellos, la masa alcanzó el
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status de concepto sociológico fundamental, como en los anteriores autores
mencionados, pero en el contexto de un esfuerzo de teorización mucho más
sistemático,  y  asumiendo además  un  posicionamiento  político-ideológico  de
izquierda, vis a vis el conservadurismo de los franceses y el liberalismo de Park
y otros estadounidenses.

El problema de las masas en la Argentina de ese mismo subperiodo (1890-
1930) fue abundantemente tratado. Con numerosos puntos de contacto con las
elaboraciones europeas y estadounidenses de la misma época (el problema de
las masas migratorias, el temor ante revueltas de masas, la preocupación por
el liderazgo de las masas), y también con algunas peculiaridades y disímiles
énfasis (los “problemas” del “gaucho” y del “indio”), autores como  Ernesto
Quesada ([1898]  1950),  José  María  Ramos  Mejía ([1899]  1952),  José
Ingenieros ([1913] 2003), Ricardo Rojas (1909); ([1910] 1946) y Leopoldo
Lugones (1910;  [1916]  1979;  1923)  serán  fundamentales  para  nuestro
análisis.  Los  textos  claves  seleccionados  para  esta  etapa  (a  medio  camino
entre ciencia y ensayo y entre diagnóstico y denuncia) señalaban la urgencia
de lidiar con las nuevas masas migrantes “salvajes y anárquicas” (Quesada
[1898] (1950)) que rebajaban a sus integrantes a la condición de “hombre-
carbono”  (José  María  Ramos  Mejía ([1899]  1952))  o  de “hombre mediocre”
([1913]  (2003)).  Estas  “muchedumbres  inmaduras”  (Lugones  1923),  pero
crecientemente politizadas, eran percibidas como una amenaza de corrupción
para  la  lengua  y  la  cultura  nacional  (Quesada  [1898]  1950;  Rojas  [1909],
1946).

Si  bien la periodización adoptada es susceptible de revisión, en el presente
estado del proyecto se juzgó al año de 1930 como un momento adecuado para
conformar  una  bisagra  entre  dos  grandes  periodos.  En  el  “Norte”,  con
significativas modulaciones según el contexto sociohistórico del que se trate,
emergen  de  manera  patente  la  crisis  del  liberalismo,  las  modalidades
crecientemente intervencionistas de gobierno de lo social (tanto en variantes
democráticas  como  autoritarias),  la  percepción  del  riesgo  de  una  conexión
entre masas y totalitarismo, etc.  Así, en un arco de más de 3 décadas, autores
europeos  tan  disímiles  como  José  Ortega  y  Gasset (1961)  [1930],  Karl
Mannheim (1953) [1950]; (1969) [1935], algunos miembros de la Escuela de
Frankfurt,  en especial  Theodor Adorno y Max Horkheimer (1969) [1963-
1964];  (2001)  [1944];  (1965)  [1950]  y  Elias  Canetti (1983)  [1960]  fueron
responsables  de  importantes  reflexiones  acerca  de  las  masas.  En  ellas  se
observa una inquietud por la pérdida de relevancia de “minorías rectoras” y la
preeminencia del irreflexivo “hombre-masa” (Ortega y Gasset, 1961). Algunos
de estos diagnósticos,  imbricados con el  psicoanálisis,  señalaron la relación
entre la “democratización negativa” y la emergencia de liderazgos totalitarios
(Mannheim  1953,  1969),  en  los  que  se  desplegaba  una  “personalidad
autoritaria” (Adorno y Horkheimer, 1969).

Abriendo el foco hacia una peculiar modulación de la problematización de las
masas, en EE.UU han sido relevantes los aportes de  David Riesman (1964)
[1950] y  Paul Lazarsfeld (1957) (con Katz, E. (1979) [1955]; con Merton, R.
(2004) [1948]), en los cuales se empieza a desarrollar un concepto que de ahí
en más habría de ser central para las ciencias sociales de todo el mundo: la
“sociedad  de  masas”.   Esta  mirada,  por  momentos  más  optimista  (aunque
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también atenta a los “peligros” de las “muchedumbres solitarias”;  Riesman,
1964) prestó particular atención a la “influencia” de los pequeños grupos y
líderes en la construcción de las “audiencias masivas” (Lazarsfeld, 1957).

Finalmente,  también  al  abordar  las  lecturas  de  autores  argentinos  de  este
segundo  subperiodo  (1930-1970),  no  se  perderán  de  vista  los  problemas
mencionados  más  arriba  que  fueron  objeto  de  preocupación  de  autores
europeos  y  estadounideses,  pero  adquirirán  especial  importancia  otras
cuestiones  (desde  el  nacionalismo  de  los  años  ’30  hasta  los  procesos  de
radicalización política de los ’60, pasando por el fenómeno del peronismo, el
surgimiento de liderazgos populares/populistas, el papel de las clases medias,
etc.). Reconociendo diferentes estilos de trabajo intelectual, se abordarán tanto
textos  de  “ensayistas  sociales”,  como  R.  Scalabrini  Ortiz (1931),  E.
Martínez Estrada (1933, 1956), Murena (1961, 1963); Canal Feijóo (1951),
J.J.  Sebreli (1964,  1970),  Ramos (1957),  Carri (1968,  1970),  Rozitchner
(1972),  y  autores  más  representativos  de  una  escritura  de  corte  más
“académico”, a su vez también muy disímiles entre sí, como Francisco Ayala
(1947),  Alfredo Poviña (1977);  Gino Germani (1962),  T.  Di  Tella et  al.
(1965),  J.  Miguens (1960),  S. Bagú (1961),  Jorge Graciarena (1965) y  J.
Nun (1969).  Como  cabe  imaginar,  las  reflexiones  de  varios  de  estos
autores/textos se articularon muy especialmente, aunque de diversos modos,
alrededor  de  la  cuestión  de  los  populismos  y  sus  liderazgos  (vgr.  Martínez
Estrada 2005 [1956]; Scalabrini  Ortiz 1931; Ramos 1957; Germani  y Lipset,
1960; Di Tella, 1965; Rozitchner 1972, Carri 1970). Algunas de ellas también
retomaron cierta “crítica de la civilización” más amplia, que, por momentos en
clave  abiertamente  frankurtiana,  advertía  sobre  la  utilización  para  fines  de
dominio  de  los  dispositivos  técnicos  y  particularmente  culturales  (moda,
espectáculos, etc.) (vgr. Martínez Estrada 1976 [1933]; Ayala, 1947). Por otra
parte,  también la relación modernización-masificación fue objeto de análisis
(Germani  1962;  Miguens  1960;  Bagú,  1961),  en  especial  los  procesos  de
transformación y masificación de las ciudades del litoral (Canal Feijóo, 1951; J.J.
Sebreli, 1964, 1970) y la emergencia de una “masa marginal” como síntoma
de las condiciones de periferia (Nun, 1969; Graciarena, 1965).  

A  primera  vista,  podría  resultar  impactante  tal  cantidad  y  variedad  de
perspectivas como las mencionadas hasta aquí. Sin embargo, en defensa de la
factibilidad  de  este  proyecto,  cabe  recordar  que  no  se  trata  de  una
reconstrucción de las obras completas de todos estos autores,  sino de una
lectura  interesada  de  una  selección  de  textos  claves,  guiada  por  objetivos
analíticos muy específicos (ver 4.2) y sostenida por hipótesis (ver 4.4) que, si
bien son desde ya susceptibles de ser revisadas, constituyen guías de lectura y
puertas de entrada bien circunscriptas de antemano.

4.3. b Principales contribuciones de otros al problema o interrogante. 

Dadas  las  limitaciones  de  espacio,  lo  que  sigue  constituye  un  recorte
necesariamente  selectivo  de  algunos  de  los  principales  antecedentes  del
presente proyecto.

En  primer  lugar,  como  muy  inspiradores  para  el  presente  proyecto  deben
mencionarse los recientes trabajos de Christian Borch. El más importante es
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(2012), donde ofrece un completo estudio del concepto de  crowds desde las
foules de Le Bon hasta las multitudes de Negri y Hardt. Munido de un aparato
metodológico complejo, que articula la noción luhmanniana de semántica, la
propuesta mertoniana de la sociología del conocimiento y de la ciencia y el
enfoque  de  las  problematizaciones  de  Foucault,  Borch  termina  a  la  vez
elaborando  una  historia  alternativa  de  la  sociología,  dado  que  realza  la
importancia que tuvieron algunos autores “menores”,  no canónicos,  para la
elaboración teórico-sociológica del problema de las masas. Compartimos con
este  autor  la  perplejidad  de  constatar  que  las  masas,  habiendo  sido
preocupación central de varios autores a lo largo de todo el siglo XX, no estén
hoy en el centro de los debates de teoría sociológica (al menos, no es concepto
clave en los grandes teorizadores de finales del siglo, como Luhmann, Giddens
y Habermas).

Otro insumo importante, aunque más acotado, lo conforman los trabajos de
Stefan Jonsson (2013), quien pone el foco en el problema de las masas y su
representación (tanto su  Vertretung  como su  Vorstellung) durante la breve y
fallida  experiencia  democrática  de  entreguerras  (1918-1933)  en  el  campo
cultural  de  habla  alemana,  incluyendo  la  filosofía  política,  la  literatura,  la
arquitectura, la pintura, el cine, la fotografía. Nuestro mayor interés se focaliza
en su estudio de las posiciones de los sociólogos de Weimar ya mencionados
(Geiger, Colm y Vleugels).

También  merece  destacarse  la  compilación  de  Jeffrey  Schnapp  y  Matthew
Tiews (2006), investigadores del “Crowd Project” de la Universidad de Stanford
(http://press-media.stanford.edu/crowds/withflash.html).  Del  mayor  interés
para  este  proyecto  resultan  las  numerosas  reseñas  de  su  libro  (que  ellos
llaman  “historias  semánticas”)  acerca  del  significado  de  crowds y  otras
palabras asociadas en diversas lenguas modernas y antiguas, occidentales y
orientales.

No pueden dejar de mencionarse otros dos libros, algo anteriores a los recién
reseñados, y que siguen siendo referentes para los estudiosos en estos temas.
Uno es  el  de  John  McClelland  (1989),  quien  escribe  una ambiciosa  historia
filosófico-política de las masas que abarca, como el mismo título lo indica, de
Platón a Canetti, pasando por Maquiavelo, Montesquieu, Michelet y Freud. El
otro libro es de Serge Moscovici (1981), quien desde un foco disciplinario en la
psicología de las masas ofrece detallados análisis de las obras de Le Bon, Tarde
y Freud.

En lo que refiere al problema específico de las masas en la Argentina, una de
las principales referencias del presente proyecto será el grupo de intelectuales
que se reunió alrededor de la revista Punto de Vista. Tanto Oscar Terán, como
Carlos  Altamirano  y  Beatriz  Sarlo  tomaron  como  una  de  sus  inquietudes
centrales el análisis de los modos en que el  pensamiento político argentino
delimitó el problema de “las masas”. En particular, esta cuestión fue abordada
en dos libros nodales para la temática del presente proyecto: Bajo el signo de
las masas (Altamirano, 2001) y La batalla de ideas (Sarlo, 2007). Ambos textos
analizan  un  corpus de  documentos  entre  los  que  se  incluyen  textos  de
intelectuales, escritores, políticos, científicos de las “ciencias duras” y de las
sociales y recorren una serie de dimensiones asociadas al pensamiento político
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sobre las masas en la Argentina. Para ello, pivotean fundamentalmente en la
“cuestión  del  peronismo”  (en  el  libro  de  Altamirano)  y  en  los  procesos  de
radicalización política (en el caso del trabajo de Sarlo).

También en Argentina, otra importante referencia del presente proyecto es el
trabajo de Horacio González y de algunos investigadores de su entorno.  La
pregunta por la “masa” se encuentra presente en muchos de los análisis que
González  dedica  a  figuras  destacadas  del  ensayo,  la  ciencia  y  la  política
argentinas de los siglos XIX y XX, esto es, ámbitos de producción cultural que
en mucho exceden a la mera sociología o a las ciencias sociales. Los dos textos
más  relevantes  en  este  sentido  son  Restos  pampeanos  (1999),  del  que
González es autor, e Historia crítica de la sociología argentina (2000), del cual
es compilador y co-autor. El primer texto tematiza las nociones de “masa” —
pero también de “multitud” y “turba”— en algunos de los representantes del
positivismo social, como Ingenieros, Ramos Mejía y Lugones, pero también en
pensadores posteriores, como Scalabrini Ortiz y Martínez Estrada, quienes se
sirvieron de estas nociones en sus respectivos análisis sobre la emergencia del
peronismo.  El  segundo  texto  reúne  artículos  donde  se  intenta  historizar
críticamente la sociología argentina tomando en cuenta una gran variedad de
autores, desde Esteban Echeverría hasta sociólogos contemporáneos. Desde el
punto  de  vista  de  esta  investigación,  son  especialmente  importantes  los
artículos  dedicados  a Quesada,  Ingenieros,  Ramos Mejía,  Lugones,  Martínez
Estrada, Germani, Carri y Murena, donde se hace alusión a la cuestión de la/s
masa/s.

Si  bien  todos  estos  antecedentes  resultan  insumos  valiosos,  tanto  por  el
análisis que proponen como por la selección de textos sobre la que trabajan, la
presente  propuesta  avanza  sobre  interrogantes  que  estos  trabajos  dejan
abiertos.

Por  una parte,  los  textos que el  equipo ha relevado para el  estudio de los
modos  de  problematizar  “la/s  masa/s”  en  la  Argentina  (1)  o  bien  se  han
centrado de un modo casi excluyente en la relación entre esta tematización y
el peronismo, privilegiando, además, las intervenciones de corte político (como
es el caso de Sarlo y Altamirano), (2) o bien se han centrado exclusivamente
en el análisis de la obra de ciertos autores, incluidos algunos en la tradición
sociológica, al interior de la cual reseñan, como una cuestión más, los modos
en que allí  se conceptualizó la cuestión de las  masas (como es el  caso de
González).

Por otra parte, los textos de S. Moscovici y de McClelland han privilegiado el
estudio de “la/s masa/s” en la teoría psicológica o psico-social, en el caso del
primero, y de la filosofía política, en el caso del segundo. Por el contrario, el
presente  proyecto  se  interesa  por  el  pensamiento  sociológico,  aspecto  que
comparte con el trabajo de Borch, que, sin embargo, abarca un período más
extenso (que llega a la  actualidad)  y,  fundamentalmente,  no incluye en su
estudio  reflexiones  producidas  desde  el  “Sur”,  aspecto  nodal  del  enfoque
metodológico que aquí se adopta (ver referencia a la perspectiva de abordaje
simultáneo en  el  punto  4.4).  En  este  sentido,  si  bien  se  pueden  retomar
numerosos  antecedentes  para  la  construcción  de  su  objeto,  sus  objetivos,
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hipótesis y modo de abordaje, el presente proyecto avanza sobre un área de
vacancia.

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

Desde 2006 el equipo dirigido por Pablo de Marinis viene trabajando sobre los
modos en que la teoría sociológica moderna y contemporánea conceptualizó la
“comunidad”. Esta labor alimenta, de diversos modos, el presente proyecto:

(1) El interés del equipo se ha centrado en el estudio de  conceptos claves
para la sociología, a través de un análisis sistemático de los modos en que
esta  disciplina  ha  delimitado  diversas  formas de “lo  colectivo”  y/o  “lo
común”.

En la investigación desarrollada por el equipo sobre el concepto de comunidad
se  han  encontrado  diversas  relaciones entre “comunidad”,  “masas”  y
“sociedad de masas”, que fueron objeto de ponencias, artículos y capítulos
de libros y de las  que se partió  para el  diseño del  presente proyecto.  Así,
algunos  trabajos  observaron  la  tensión entre  estos  conceptos,
fundamentalmente, en las narrativas sobre la modernización. Esta tensión está
particularmente  presente  en  textos  de  G.  Germani  (de  Marinis-Bialakowsky
2014; Grondona 2013) y de F. Ayala (Álvarez Ruiz, Grondona y Torterola 2014).
Paradójicamente  también  encontramos  que  en  ciertos  autores  era  posible
detectar cierta superposición entre los modos de pensar “lo comunitario” y “lo
masivo”.  Tal  sería  el  caso  de  la  delimitación  de  uniones  basadas  en  la
efervescencia colectiva,  en Durkheim (Grondona,  2010) o en la comunión a
partir de la adhesión al líder carismático en Weber (de Marinis, 2010; Alvaro,
2015).

Por  otro  lado,  en  la  vertiente  liberal  anglosajona  representada  por  algunos
sociólogos de la Escuela de Chicago y por el filósofo J.Dewey, la comunidad,
articulada en términos normativos como una “Comunidad de comunidades” se
esgrime como respuesta a los problemas de la naciente “sociedad de masas”:
la despersonalización, la desintegración, etc. (Haidar, 2012). Por cierto, en esta
propuesta se retomaba otra de las líneas en que la sociología clásica tematizó
la  comunidad,  por  ejemplo  las  pequeñas  comunidades  de  Tocqueville
(Grondona, 2012), los grupos secundarios de Durkheim (Grondona, 2010), las
propuestas  comunitaristas  de  Tönnies  (de  Marinis,  2010).  Esta  cuestión
también  reaparece  en   los  análisis  de  la  teoría  sociológica  contemporánea
sobre  la  comunidad,  como  las  comunidades  reflexivas  en  Giddens  y  la
comunidad  de  comunicación  en  Habermas  (Bialakowsky,  2010),  o  las
semánticas comunitarias desde Luhmann (Sasín, 2012).

(2) En segundo lugar, a partir de los resultados parciales de investigación, en
2011 el equipo presentó una nueva línea de indagación en la que se proponía
realizar  una  reflexión  sistemática  en  torno  de  los  problemas
epistemológicos-metodológicos  de  la  investigación  en  teoría
sociológica. Para ello se revisaron diversas propuestas de análisis como la
“lógica  teórica”  de  Jeffrey  Alexander  y  la  “metateoría”  de  George  Ritzer
(Bialakowsky,  2013),  la  noción  de  problematización  y  la  propuesta  arqueo-
genealógica de Michel Foucault (Haidar, Grondona et al. 2014), los debates de
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la historia  conceptual  y los de la historia intelectual  (Alvaro,  Fraga,  Haidar,
Sasín y Trovero, 2014).

Esta  indagación  no  pretendía  adoptar  un  marco  teórico  determinado,  sino
construir una “caja de herramientas” que permitiera un abordaje más riguroso
para  las  propias  investigaciones.  Asimismo,  se  buscaba  revisar  una  de  las
conclusiones nodales del trabajo previo, que había delimitado un conjunto de
“claves interpretativas” de “la comunidad”: (a) como antecedente histórico de
la  sociedad  moderna  (registro  explicativo);  (b)  como  tipo  ideal  (abstracto,
vaciado de historicidad) de relaciones interindividuales (registro descriptivo);
(c)  como  horizonte  utópico  y/o  tecnología  social de  intervención  política
(registro  normativo);  (d)  como  referencia  ontológica,  de  sustrato  básico  y
fundamental de toda socialidad (registro ontológico) (de Marinis 2012; 2013).

El diseño de objetivos del presente proyecto recupera los resultados de esta
indagación  epistemológica.  Así,  se  propone  aquí  una  investigación  que
comprenda un análisis de: (1) las  semánticas o vocabularios asociados a la
configuración de la cuestión de las masas (objetivo cercano a las inquietudes
de  la  historia  conceptual  y  del  enfoque  foucaultiano  de  las
problematizaciones);  (2)  las  tensiones  conceptuales que  atraviesan  las
reflexiones  sociológicas  sobre  las  masas  (en  el  que  resuenan  las
preocupaciones de la  “lógica  teórica”  y  la  “metateoría”);  (3)  los  problemas
sociales con los que se enlaza la cuestión de la masa para configurar un cierto
haz  de  interrogantes  (objetivo  que  recupera,  asimismo,  la  perspectiva
foucaultiana),  (4)  los  diversos  registros en  los  que  se  tematiza  la  cuestión
analizada (punto que retoma las “claves interpretativas” que consignamos más
arriba;  de  Marinis  2012,  2013).  Finalmente,  el  quinto  objetivo  se  propone
encontrar  rupturas  y  continuidades  entre  los  textos  analizados  retomando
tanto  algunas  de  las  preguntas  que  realiza  la  historia  intelectual  por  las
condiciones  de  producción  en  ciertos  marcos  nacionales,  ámbitos
institucionales,  etc.,  como  la  preocupación  por  las  transformaciones  en  los
modos  de  pensar  que  es  característica  de  la  interrogación  centrada  en  la
noción de problematización.

Por otra parte, la decisión metodológica de organizar la presente investigación
a  partir  de  la  selección  de  textos  claves es  resultado  de  la  indagación
epistemológica referida (ver un detalle de la propuesta metodológica en 4.4).

(3) En tercer lugar, el diseño del presente proyecto retoma cuestiones abiertas
por  la  línea  de  investigación  actualmente  en  curso  (PICT  2011-0562  de  la
ANPCyT y UBACyT 2012-15), en la que se ha propuesto “trasladar” el trabajo
realizado en torno del concepto de comunidad en diversas teorías sociológicas
“del centro” (desde mediados del siglo XIX hasta comienzos del actual milenio)
a las teorías sociológicas latinoamericanas (entre 1940 y el presente). En este
proceso se ha revisado literatura alrededor de la cuestión de la circulación y
traducción  de  ideas.  Sin  embargo,  a  partir  del  trabajo  con  los  textos
latinoamericanos se comenzó a cuestionar la pertinencia de un abordaje que
parta de la pregunta por la “recepción” (de Marinis-Bialakowsky, 2014, Álvarez
Ruiz,  Grondona,  Torterola,  2014;  Grondona  y  Haidar  2012).  En  su  lugar,
emergió el interés por la  perspectiva de abordaje simultáneo, uno de los
criterios nodales que no sólo fue adoptado en el presente proyecto para la
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selección de textos clave sino también para la definición de los objetivos del
análisis (ver, otra vez, 4.4).

(4) En el segundo semestre de 2014, tres integrantes del equipo también han
avanzado directamente sobre los objetivos del presente proyecto  (de
Marinis 2014; Haidar 2014, Torterola 2014). Estos trabajos han sido insumos
clave  para  el  diseño  del  mismo,  en  particular  el  primero,  que  desarrolló
programáticamente un estado general de la cuestión de las masas en la teoría
sociológica y avanzó de manera preliminar algunas de las hipótesis que ahora
se presentan. El segundo, poniendo el foco en el contexto alemán, expuso la
paradójica  convergencia  de  posiciones  científicas  y  político-ideológicas  tan
opuestas como son la Escuela de Frankfurt y el Ordoliberalismo, en lo referente
a una crítica de la sociedad de masas. La última ponencia se circunscribe al
pensamiento  de  Francisco  Ayala,  explicando  su  diagnóstico  de  época  (la
transición de la sociedad de clases a la sociedad de masas) a la luz de su teoría
general de la sociedad.

Como se desprende de los párrafos anteriores, el presente proyecto aborda un
problema nuevo a partir de un conjunto de herramientas y sistematizaciones
ya realizadas por el equipo en diversos proyectos de investigación desde 2006.

4.3.d Resultados preliminares

Las hipótesis que sostienen el presente proyecto serán explicadas en detalle
más abajo, en el punto 4.4. Se ofrece aquí una anticipación de las mismas. 

La problematización de la/s masa/s resulta, al mismo tiempo, una cuestión que
recorre diversas coyunturas y contextos sociohistóricos, pero que se modula de
diversos modos en cada una de ellos. Por una parte, tal como se ha analizado
en diversas contribuciones del libro compilado por Schnapp y Tiews (2006), los
vocabularios  utilizados  para  nombrar  las  masas  (foule,  crowd,  public,
multitud, turba, muchedumbre, etc.) suponen divergencias tanto al nivel de su
descripción como de su  valoración. En ese sentido, las diferencias al nivel de
las lenguas nacionales resultan relevantes, pues a través de ellas cada noción
se vincula de manera particular  con un conjunto diverso de otros  términos
(hipótesis 1).

Si el análisis de estas divergencias parecería orientar a un estudio basado en
las delimitaciones nacionales o regionales (en virtud de diferencias lingüísticas
y culturales), existen otras dimensiones que conducen a la conclusión opuesta.
En efecto, en torno de la problematización de la/s masa/s se observa también
la recurrencia de ciertas tensiones conceptuales (hipótesis 3) más allá de
la  delimitación  nacional,  cultural  o  lingüística.  Por  cierto,  estas  tensiones
emergen en virtud de una pregunta por presupuestos generales, que interroga
a los textos en vistas a construir una sistematización de los problemas más
abstractos y de mayor agregación que parecen, hasta cierto punto, invariantes
del  discurso  sociológico  sobre  las  masas.  Este  sería  el  caso  de  la  relación
conceptual  entre  individuo-masa,  líder-masa,  élite-masas,  democracia-
autoritarismo y/o emancipación-enajenación, entre otras.
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Ahora bien, aun cuando es posible dar cuenta de estas conceptualizaciones de
mayor  abstracción,  la  problematización  de  las  masas tiene  un  estatus
relativamente secundario en la teorización sociológica, o al menos en las que
han  pasado  por  ser  las  principales  figuras  de  su  panteón.  Antes  que  un
concepto  del  arsenal  de  la  sociología  como  pensamiento  sistemático  y
científico en torno de lo social (tales como comunidad y sociedad; individuo e
individuación; racionalización y diferenciación social, etc.) la cuestión de “las
masas” ha sido a menudo tematizada en las fronteras con otras disciplinas
(sobre todo la  psicología)  y  bajo  la  urgencia  de intervenir  sobre  ellas  para
“hacer algo” con ellas, ya sea apaciguarlas, como controlarlas o liberarlas. En
este sentido, tal como señala la hipótesis 4, la problematización en torno de
la masa parece haber estado teñida de un registro fuertemente normativo. 

La necesidad de acción  sobre las masas  remite  al  estrecho vínculo que se
observa entre la crisis del gobierno liberal de las poblaciones que se registra a
fines del siglo XIX, la progresiva emergencia del gobierno social y las tensiones
que se generaron en torno de qué hacer  con “la turba” que resultaba una
amenaza posible al  statu quo,  sin dejar de estar compuesta por “individuos”
ciudadanos  formalmente  libres  y  cuyos  derechos  políticos  estaban  en
discusión. Entre fines del siglo XIX y comienzos del XX, en contextos diversos y
con diferentes grados de intensidad, se observa la articulación de una serie de
problemas en  una  agenda  que  era,  al  mismo  tiempo,  de  investigación  e
intervención social. Los ya nombrados procesos migratorios, la urbanización,
pero también las epidemias, el hacinamiento y la revuelta construyeron temas
nodales de la reflexión en torno a la masa y sus peligros. La nueva crisis del
liberalismo  en  1930  impulsaría,  por  una  parte,  un  nuevo  proceso  de
movilización  de  los  sectores  subalternos y,  como  contrapartida,  una
redefinición-extensión de los dispositivos de gobierno social de las poblaciones
(en muchos casos,  bajo el signo de lo que el pensamiento liberal  denominó
“totalitarismos”).  En estos  procesos  volverían  a  ser  claves  “las  masas”,  ya
fuera como un actor a movilizar o a  desmovilizar.  Ahora bien, a partir de la
Segunda Guerra Mundial, este repertorio de cuestiones sufre transformaciones
relevantes.  La  inquietud  se  centraría  más  bien  en  los  riesgos  de
despersonalización, apatía y atomización de la sociedad de masas, y menos en
los riesgos de su movilización (hipótesis 2).

Debe aclararse que la convergencia de ciertos “grandes problemas de época”
no obturan las diferencias nacionales y regionales a través de los que éstos se
modularon.  En  particular,  las  tensiones  derivadas  de  las  condiciones  de
periferia,  los  consecuentes límites al  proceso de democratización social,  las
singularidades  de  construcción/reproducción  del  campo  intelectual  (y  de  la
sociología  en  particular)  resultan  factores  ineludibles  para  analizar  las
diferencias  nacionales  y  regionales  en  la  construcción  del  problema de  las
masas, su conceptualización y su articulación con otras cuestiones.

Aun con estas advertencias, la existencia de resonancias en términos del haz
de otros problemas con el que, en distintas etapas, se pensó la cuestión de las
masas,  permite  articular  textos  claves  producidos  en  el  centro  y  otros
producidos en la Argentina incluso en diferentes coyunturas. Del mismo modo,
la presencia de tensiones conceptuales que recorren diversos textos y diversas
épocas,  permite  relacionar  textos  producidos  en  diversos  contextos

12



sociohistóricos  sin  que estas  vinculaciones  puedan reducirse  a  procesos  de
mera “recepción” de teorías (hipótesis 5).

4.4- Actividades, cronogramas y metodología

Este  proyecto  aborda  un  conjunto  de  materiales  a  partir  del  interrogante
relativo  a  los  modos  en  que,  al  interior  del  pensamiento  sociológico,  se
“problematizaron” (Foucault 2001, 2008; Castel 2001) las encrucijadas que los
fenómenos  de  masas  plantearon  tanto  en  países  “centrales”  como  en  la
Argentina.

Esos  materiales  están  dados  por  una  serie  de  “textos  claves”  de  diversos
autores  (mencionados  ya  en  el  punto  4.3.a)  que  vertebran  los  análisis  y
reconstrucciones  realizados  en  torno  al  problema  de  las  masas  en  las
principales contribuciones al tema de este proyecto (véanse textos como los de
Borch,  Jonsson,  Sarlo  y  González  mencionados  en  4.3.b).  Se  consideran
“claves” los textos que en esos aportes previos han resultado insoslayables, así
como aquellos considerados representativos o emblemáticos de ciertas formas
de pensar sociológicamente la cuestión de las masas. A medida que se avance
en el desarrollo del proyecto, esa selección será revisada, de tal manera que su
conformación  puede  sufrir  alguna  variación,  que  determine  la  inclusión  de
otros textos o la supresión de alguno inicialmente incluido.

El  presente  proyecto  se  distancia  de  las  interpretaciones  vinculadas  a  los
análisis  de la “recepción” en Argentina de teorías  producidas en los países
centrales. Así,  se inclina por una estrategia de  “abordaje simultáneo” de
producciones  argentinas  y  del  “centro”,  lo  cual  supone  una  coetaneidad
compleja de problemas que atraviesan diferentes espacios. De esta manera, se
evita  recaer  en  posiciones  marcadas  por  una  noción  de  “desfasaje”,  tanto
desde un “atraso” temporal de la “periferia” como desde un mero “relativismo”
cultural  (Fabian,  2002).  Sin  embargo,  ello  no  implica  un  tratamiento
 “homocrónico”  (Birth,  2008)  de  los  textos.  Por  el  contrario,  el  análisis  se
realizará considerando las relaciones desiguales de producción y circulación del
conocimiento que emergen entre las distintas regiones, instituciones, naciones,
etc.  Asimismo,  se  prestará  particular  atención  a  la  disputa  epistemológica
desarrollada a partir de la reivindicación de dos estilos diferentes de trabajo
sociológico: la “sociología científica”, en tanto sistematización abstracta de los
resultados  de  la  investigación  empírica,  y  el  “ensayismo  social”,  como
literatura que ofrece una impresión totalizadora de lo social (Shils, 1980).

Para  profundizar  el  análisis  de  esas  tensiones  y  complementar  los
desplazamientos  suscitados  a  partir  de  la  asunción  del  enfoque  de  la
simultaneidad, este proyecto se nutre, asimismo, de los aportes de la “teoría
de  la  cultura  argentina”  (González,  2004),  que  procura  desestimar  la  idea
según la cual los textos escritos en nuestro país serían producciones periféricas
y subalternas, sin por ello recaer en la ilusión de la plena autonomía cultural.
La singularidad de dichos textos consistiría así, en el “modo de tomar autores
heterogéneos y articularlos entre sí” (González, 2004).

De manera afín a esa disposición al “entrecruzamiento” que para dicho autor
caracterizaría  al  mundo  cultural  argentino,  la  perspectiva  de  las
problematizaciones que inspira esta investigación, introduce la pregunta por
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los modos en que al interior de una “red textual” (Prieto, 2003) se yuxtaponen,
anudan,  integran,  acumulan,  enfatizan,  distancian,  etc.  diversas  lecturas
acerca  de  las  masas.  Así,  se  trata  de  identificar  las  formas  en  que  los
fenómenos  de  masas  se  constituyeron  como  “objetos  particulares  de
indagación”,  como  “problemas  sociales”;  de  establecer  las  constelaciones
cambiantes de términos (“muchedumbre”, “turba”, etc.) que el pensamiento
sociológico acuñaría para nombrarlos; de reconstruir los múltiples diagnósticos,
explicaciones  y/o  proyectos  que se ensayarían  para pensarlos  y,  llegado el
caso,  intervenir  sobre  ellos;  de identificar  las  “tensiones  conceptuales”  que
atraviesan  esas  reflexiones,  etc.  En  relación  a  esto  último,  se  tendrán  en
cuenta  las  reflexiones  metodológicas  acerca  del  análisis  de  las  “tensiones”
constitutivas de la teoría sociológica tanto en sus “presupuestos generales” de
mayor grado de abstracción (Alexander, 1982) como en las polaridades que
atraviesan los múltiples paradigmas de la disciplina (Ritzer, 1990).

Asimismo, el enfoque de las problematizaciones suscita el interrogante relativo
a las  continuidades  y  rupturas  en las  formas  de  pensar  la  cuestión  de  las
masas.  Las regularidades, discontinuidades,  énfasis,  etc.  no están dadas de
antemano, sino que su identificación (objetivo específico 5) es el resultado que,
a partir del cumplimiento sucesivo de los objetivos 1 a 4, se espera obtener
con  el  desarrollo  del  proyecto.  Así,  sólo  luego  de  alcanzar  los  primeros  4
objetivos específicos será posible establecer “articulaciones pertinentes” entre
los textos analizados, que atiendan a sus diversas condiciones de producción
(marcos  institucionales,  estilos  de  trabajo  sociológico,  rasgos  nacionales,
condiciones de centro y periferia). Sin embargo, con la finalidad de organizar el
desarrollo  de  las  diferentes  actividades  del  proyecto  y  de  presentar  dichos
materiales, nos inclinamos por ofrecer un orden cronológico que replica aquel
en que esos textos claves fueron publicados, y por agruparlos en función de los
dos períodos históricos considerados en este proyecto que, como se explicó en
el  (4.3.a),  resultan  significativos  para  el  pensamiento  sociológico  sobre  las
masas.

Selección de textos claves período 1890-1930 

Colm, G. (1924), "Die Masse. Ein Beitrag zur Systematik der Gruppen", Archiv
für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, 52 (3): 680-694.

Colm, G. (1931), "Masse", Vierkandt, A. (ed),  Handwörterbuch der Soziologie,
Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart.

Geiger, T. (1926), Die Masse und ihre Aktion. Ein Beitrag zur Soziologie der
Revolutionen, Verlag von Ferdinand Enke, Stuttgart.

Ingenieros, J. (2003) [1913], El hombre mediocre, Losada, Buenos Aires.

Le Bon, G. (1983) [1895], Psicología de las masas, Morata, Madrid.

Lugones, L. (1910) [1910], Prometeo, un proscripto del sol, Otero y Co., Buenos
Aires.

Lugones,  L.  (1923)  [1923],  Acción,  las  cuatro  conferencias  patrióticas  del
Coliseo, Círculo Tradición Argentina, Buenos Aires.
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Lugones, L. (1930) [1930], La grande Argentina, Babel, Buenos Aires.

Lugones, L. (1979) [1916], El payador, Biblioteca Ayacucho, Caracas.

Park, R. (1996) [1904], “La masa y el público. Una investigación metodológica y
sociológica”, Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 74: 361-423.

Quesada, E. (1950) [1898], La época de Rosas, su verdadero carácter histórico,
El Restaurador, Buenos Aires.

Ramos  Mejía,  J.  M.  (1952)  [1899],  Las  multitudes  argentinas,  Kraft,  Buenos
Aires.

Rojas, R. (1909) [1909],  La restauración nacionalista, Talleres Gráficos de la
Penitenciaría Nacional, Buenos Aires.

Rojas, R. (1946) [1910], El blasón de plata, Losada, Buenos Aires.

Simmel,  G.  (1939)  [1908],  Sociología.  Estudios  sobre  las  formas  de
socialización I y II, Espasa Calpe, Buenos Aires.

Simmel,  G.  (2002)  [1917],  Cuestiones  fundamentales de sociología,  Gedisa,
Barcelona.

Tarde, G. (1907) [1890], Las leyes de la imitación: estudio sociológico, Daniel
Jorro, Madrid. Tarde, G. (2011) [1901], Creencias, deseos, sociedades. Ensayos
para otra sociología, Editorial Cactus, Buenos Aires.

Vleugels,  W.  (1926),  "Der  Begriff der  Masse.  Ein  Beitrag  zur
Entwicklungsgeschichte der  Massentheorie",  Jahrbuch für  Soziologie, 2:  176-
201.

Vleugels,  W.  (1930),  Die  Masse.  Ein  Beitrag  zur  Lehre  von  den  sozialen
Gebilden, Verlag Duncker & Humblot, Munich.

Selección de textos claves período 1930-1970

Adorno,  T.  et.  al.  (1965)  [1950], La  personalidad  autoritaria,  Proyección,
Buenos Aires.

Adorno,  T.  y  Horkheimer,  M.  (1969)  [1963-1964],  "La  masa",  La  sociedad.
Lecciones de Sociología, Proteo, Buenos Aires.

Adorno,  T.  y  Horkheimer,  M.  (2001)  [1944],  Dialéctica  de  la  ilustración:
fragmentos filosóficos, Trotta, Madrid.

Ayala,  F.  (1947),  Tratado de Sociología II.  Sistema de la Sociología,  Losada,
Buenos Aires.

Bagú, S. (1961), La sociedad de masas en su historia, Universidad Nacional de
Córdoba, Córdoba.

Canal  Feijóo,  B.  (2010)  [1951]  “Sobre  la  sociología  de  la  ciudad  actual”,
Ensayos sobre cultura y territorio, Prometeo, Buenos Aires.
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Canetti, E. (1983) [1960], Masa y poder. Tomo I y Tomo II., Alianza, Madrid.

Carri,  R.  (2001)  [1968],  Isidro  Velázquez.  Formas  prerevolucionarias  de  la
violencia, Colihue, Buenos Aires.

Di Tella, T. (1965), Argentina, Sociedad de masa, Eudeba, Buenos Aires.

Germani , G. (1962),  Política y sociedad en una época de transición, Paidós,
Buenos Aires.

Germani, G. y Lipset, S. (1960), "Ideologías autoritarias y estratificación social",
Cuadernos de Sociología, 13 (24): 345-446.

Graciarena, J. (1965), “La participación de las masas marginales y el cambio
político”,  Poder y clases sociales en el desarrollo de América Latina, Paidós,
Buenos Aires.

Lazarsfeld, P. (1957) “Public opinion and the classical tradition”, Public Opinion
Quarterly, 21 (1): 39-53.

Lazarsfeld, P. y Katz, E. (1979) [1955], La influencia personal. El individuo en el
proceso de comunicación de masas, Hispano Europea, Barcelona.

Lazarsfeld, P. y Merton, R. (2004) [1948], “Mass communication, popular taste
and  organized  social  action”,  Peters,  J.  y  Simonson,  P.  (eds.),  Mass
communication and American social thought, Rowman and Littlefield, Lanham.

Mannheim K. (1953) [1950], Libertad, poder y planificación democrática, Fondo
de Cultura Económica, México.

Mannheim, K. (1969) [1935], El hombre y la sociedad en la época de crisis, La
Pléyade, Buenos Aires.

Martínez  Estrada,  E.  (1976)  [1933],  “Seudoestructuras”,  Radiografía  de  la
Pampa, Losada, Buenos Aires.

Martínez Estrada, E. (2013) [1956], ¿Qué es esto? Catilinaria, Colihue, Buenos
Aires.

Miguens,  J.  E.  (1960),  Un  análisis  del  fenómeno  de  la  cultura  de  masas.
Argentina 1930-1960, Sur, Buenos Aires.

Murena, H. A. (1961), Homo atomicus, Sur, Buenos Aires.

Murena, H. A. (2003) [1963], “El primado de lo cotidiano o algunos rasgos de la
sociedad contemporánea”,  Visiones  de Babel, Fondo de  Cultura  Económica,
México.

Nun, J. (1969), "Superoblación relativa, ejercito industrial de reserva y masa
marginal", Revista Latinoamericana de Sociología, 5 (2): 180-225.

Ortega y Gasset,  J.  (1961) [1930],  La rebelión de las masas, Espasa Calpe,
Madrid.
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Poviña, A. (1977) [1945], Tratado de Sociología, Astrea, Buenos Aires.

Ramos, J. A (1973) [1957], Las masas y las lanzas, Plus Ultra, Buenos Aires.

Riesman,  D.  (1964)  [1950],  La  muchedumbre  solitaria:  Un estudio sobre  la
transformación del carácter norteamericano, Paidós, Buenos Aires. 

Rozitchner, L.  (2013) [1972],  Freud y los límites del individualismo burgués,
Biblioteca Nacional, Buenos Aires. 

Scalabrini  Ortiz,  R.  (1931),  El  hombre  que  está  solo  y  espera,  Anaconda,
Buenos Aires.

Sebreli,  J.  J. (1964),  Buenos Aires,  vida cotidiana y  alienación, Siglo Veinte,
Buenos Aires.

Sebreli, J. J. (1970), Mar del Plata, el ocio represivo, Tiempo Contemporáneo,
Buenos Aires.
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de Sociología de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. 

Hipótesis correspondiente al objetivo específico 1: 

En las lenguas usadas en la selección realizada de textos claves —castellano,
francés,  inglés  y  alemán,  principalmente—  existe  un  amplio  vocabulario
ligado al problema de la/s masas/s. Vocablos y expresiones con connotaciones
semánticas diversas al interior de un mismo idioma (por ejemplo, en inglés,
crowd y mass, o en alemán, Masse y Menschenmenge, o en castellano, masa,
multitud y  muchedumbre) son habitualmente utilizados para referirse a “la/s
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masa/s”  sin  que  sea  posible  establecer  una  correspondencia  o  relación
recíproca entre los términos en las distintas lenguas. 

Este  hecho  no  impide  el  trabajo  comparativo  entre  textos  escritos
originalmente  en  lenguas  diferentes,  pero  exige  el  reconocimiento  y  la
delimitación de tradiciones lingüísticas nacionales en el análisis. 

Hipótesis correspondiente al objetivo específico 2: 

Mucho más que otros importantes conceptos sociológicos, el concepto de masa
ocupa  un  lugar  privilegiado  en  la  descripción,  diagnóstico,  interpretación  e
intervención  sobre  problemas  sociales:  migraciones,  urbanización,
modernización, democratización, autoritarismo, medios de comunicación, etc.
(ver 4.3.a y 4.3.d). Estos problemas no se circunscriben a regiones específicas,
sino que adquieren un carácter epocal, de conjunto, más allá de que también
posean  modulaciones  singulares  según  los  contextos  sociohistóricos
particulares que se tomen en consideración.

De tal forma, en los dos períodos seleccionados (1890-1930 y 1930-1970) se
han producido desplazamientos del foco de determinados problemas, y de la
mano de ellos también han tenido lugar desplazamientos en los vocabularios
elegidos para nombrarlos. Por ejemplo, la creciente importancia del Estado en
la “cuestión social” tras la crisis del liberalismo de 1930, aparece vinculada a
reflexiones sobre los “totalitarismos” y la movilización social de masas, y así
también, luego de la Segunda Guerra Mundial, al proceso de atomización social
y a la “pasividad” de la “sociedad de masas”.

En consecuencia, la articulación sociológica entre el concepto de la masa y los
problemas sociales revela, por un lado, el carácter siempre problemático de la
modernidad y, por el otro, muestra con gran claridad la vocación práctica de la
sociología.

Hipótesis correspondiente al objetivo específico 3: 

Si bien la problematización de las masas adquiere un componente fuertemente
práctico (ver Hipótesis 2 y 4), tal problematización implica la conceptualización,
manifiesta  o  tácita,  de  cuestiones  de  fuerte  arraigo  teórico  y  de  carácter
abstracto.  Estas  conceptualizaciones  suponen  la  posibilidad  de  rastrear
elementos de corte “sociológico-sistemático” que emergen de la selección de
textos claves. De esta manera, resaltan determinadas tensiones teóricas que
los atraviesan, y que asumen distintas formas de conceptualización.

Así,  la  relación  entre  individuo  y  masa  refiere  a  la  definición  de  la
“individualidad”  moderna  y  su  “pérdida”  en  la  masa;  la  cuestión  de  la
“irracionalidad” de la masa se contrasta con los procesos de racionalización
modernos;  el  vínculo  complejo  entre  el  líder  y  la  masa  se  detiene  en  la
necesidad de (o el conflicto que supone) un liderazgo fuerte de las masas; el
nexo entre las elites y las masas se preocupa por la amenaza a las elites por
parte  de  la  movilización  de  masas;  la  pregunta  por  la  democracia  y  el
autoritarismo  se  conecta  con  las  condiciones  de  democratización  en  un
contexto signado por las masas; y, así también, las elaboraciones acerca de la
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emancipación de las masas modernas se relacionan con el diagnóstico de su
enajenación.

Hipótesis correspondiente al objetivo específico 4: 

En  todos  los  textos  claves  seleccionados  que  abordan  el  problema de  la/s
masa/s se detectan y distinguen tres registros: el  descriptivo (presentación
del fenómeno social de manera general o teniendo en cuenta el contexto en
que se presenta), el  explicativo (elucidación de los procesos vinculados a la
formación, desarrollo y eventual desaparición del fenómeno) y el  normativo
(de apreciación implícita o explícita del fenómeno social basada en un conjunto
de valores y creencias de la “buena sociedad”, y de elaboración de propuestas
prácticas de intervención). 

Si bien las fronteras entre los tres registros siempre son lábiles, y éstos tienden
a solaparse  unos  con  otros,  en términos  generales el  aspecto  normativo  o
axiológico termina siendo siempre el central, primando sobre los otros dos. Así,
la  producción  se  conceptualizaciones  acerca  de  la  masa  siempre  está
primariamente motivada por “urgencias prácticas”.

Hipótesis correspondiente al objetivo específico 5: 

Para  la  identificación  de  regularidades,  discontinuidades,  énfasis,
reformulaciones y simultaneidades de los modos de pensar sociológicamente
las  masas,  resultan  centrales  las  hipótesis  anteriormente  referidas
(relacionadas  con  los  objetivos  1,  2,  3  y  4):  los  diversos  vocabularios,  la
articulación con  problemas  sociales,  las  tensiones conceptuales que los
atraviesan y el  énfasis en el  registro normativo de su problematización.  A
partir  de  cada  una  de  estas  hipótesis,  es  posible  establecer  articulaciones
diferentes entre  textos  diversos  que tengan en cuenta  los  contextos  socio-
históricos,  los  rasgos  nacionales,  ciertos  marcos  institucionales  específicos,
diferentes  estilos  de  trabajo  sociológico,  las  condiciones  de  “centro”  o
“periferia”,  etc.  Se  trata  entonces  de  construir  y  analizar  estas  diversas
articulaciones de forma combinada, sin mantenerlas aisladas unas de otras,
marcando sus heterogeneidades y conflictos. 

Dadas las características del objetivo específico 5, por el momento sólo nos
resulta posible hipotetizar algunos resultados de la presente investigación, de
la cual esperamos que surja una propuesta novedosa de articulación de textos
a primera vista dispares, que den lugar a: a) una formulación alternativa del
canon sociológico establecido, capaz de incluir autores/textos habitualmente
olvidados  o  relegados;  b)  nuevas  formas  de  periodización;  c)  un
cuestionamiento  de  las  habituales  dicotomías  del  pensamiento  sociológico:
“ciencia”  vs.  “ensayo”,  “centro”  vs.  “periferia”,  “registro  descriptivo”  vs.
“registro normativo”.

Cronograma de actividades:

El proyecto está diseñado para desarrollarse por completo en  3 años. Como
podrá verse con mayor claridad en el cronograma de esta investigación, que se
presenta  a  continuación,  el  criterio  a  partir  del  cual  se  organizaron  las
actividades se encuentra orientado por el  hecho de que la investigación no
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tiene  como  objeto  de  análisis  obras  de  “autores”,  sino  grupos  de  “textos
claves”. En consecuencia, se abordarán simultáneamente los cuatro primeros
objetivos sobre grupos de textos claves organizados en función de los períodos
históricos y los espacios geográficos que se han delimitado a lo largo de esta
presentación. Así, por ejemplo, durante el primer año, se propone trabajar los
objetivos específicos 1-4 y explorar las hipótesis que se vinculan a ellos (textos
de “países centrales” del período 1890-1930), y así sucesivamente. Durante el
último  año  del  proyecto,  se  prevé  concretar  el  objetivo  específico  5,  cuya
realización depende del desarrollo de los cuatro objetivos precedentes.

Si bien a lo largo del proceso se irán dando a conocer resultados parciales en la
forma  de  artículos,  documentos  de  trabajo  y  ponencias  en  eventos
científicos,  el tercer año se concentrará fundamentalmente en la tarea de
sistematización y redacción de un producto final, así como en la publicación de
los resultados generales de la investigación en la forma de un libro (sobre los
aspectos vinculados a la difusión de los resultados del proyecto se informará
en detalle más abajo, en 4.6).

Año 1 

Actividad/Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

Planificación  inicial  de  actividades  para
todo el proyecto

X X

Adquisición  inicial  de  bibliografía  y
equipamiento

X X

Reconsideración de la selección de textos
claves  de  los  países  centrales  (1890-
1930)

X

Desarrollo de objetivos específicos 1, 2, 3
y  4  sobre  textos  claves  de  países
centrales (1890-1930) 

X X X X

Revisión de hipótesis 1, 2, 3 y 4 respecto
de los textos claves de países centrales
(1890-1930)

X X X X

Sistematización  de  resultados  parciales
de objetivos 1, 2, 3 y 4 en relación con
textos claves de países centrales (1890-
1930)

X X

Reconsideración de la selección de textos
claves de Argentina (1890-1930)

X
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Desarrollo de objetivos específicos 1, 2, 3
y  4  sobre  textos  claves  de  Argentina
(1890-1930) 

X X X X

Revisión de hipótesis 1, 2, 3 y 4 respecto
de los textos claves de Argentina (1890-
1930)

X X X X

Balance del primer año del proyecto X

Año 2 

Actividad/Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

Sistematización  de  resultados  parciales
de objetivos 1, 2, 3 y 4 en relación con
textos claves de Argentina (1890-1930)

X X

Reconsideración de la selección de textos
claves de países centrales (1930-1970)

X

Desarrollo de objetivos específicos 1, 2, 3
y  4  sobre  textos  claves  de  países
centrales (1930-1970)

X X X X

Revisión de hipótesis 1, 2, 3 y 4 respecto
de los textos claves de países centrales
(1930-1970)

X X X X

Sistematización  de  resultados  parciales
de objetivos 1, 2, 3 y 4 en relación con
textos claves de países centrales (1930-
1970)

X X

Reconsideración de la selección de textos
claves de Argentina (1930-1970)

X

Desarrollo de objetivo específico 1, 2, 3,
y  4  sobre  textos  claves  de  Argentina
(1930-1970)

X X X X

Revisión de hipótesis 1, 2, 3 y 4 respecto
de los textos claves de Argentina (1930-
1970)

X X X X
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Balance del segundo año del proyecto X

Año 3 

Actividad/Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

Sistematización  de  resultados  parciales
de objetivos 1, 2, 3 y 4 en relación con
textos claves de Argentina (1930-1970)

X X

Desarrollo  de  objetivo  específico  5  en
función de resultados obtenidos a través
de objetivos específicos 1-4

X X X X X

Sistematización  de  resultados  parciales
de objetivo 5

X X

Preparación  del  informe  final  de  la
investigación

X X X X X

Publicación  del  libro  con  los  resultados
finales de la investigación

X X X X X

Balance final del proyecto X

4.5 Resultados esperados. 

A partir de la realización de los objetivos específicos de esta investigación, y la
contrastación de las hipótesis formuladas, se espera adicionalmente generar: 

a) una serie de insumos teóricos para monografías y tesis de posgrado
(maestría  y  doctorado)  y  para  los  planes  de  trabajo  individuales  de  los
investigadores de la CIC de CONICET que convergen en este proyecto; 

b)  aportes para las  actividades de docencia de grado y posgrado que
llevarán a cabo algunos de los miembros del equipo;

c)  actividades  de  difusión  /  divulgación  de  los  resultados de  la
investigación, valiéndose de diferentes soportes y/o canales de comunicación
(libro, dossier o artículos en revistas nacionales e internacionales, congresos,
jornadas y reuniones científicas, etc.); 

d) un aporte para los debates públicos en torno al problema de las masas y
las multitudes en las sociedades contemporáneas.

4.6 Difusión de los resultados
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La difusión de los resultados se llevará a cabo principalmente mediante las
siguientes actividades:

a.  Participación  en  congresos  nacionales  e  internacionales  en  carácter  de
expositores, comentaristas, organizadores y coordinadores. 

(I) Internacionales: 

-   3rd  Forum of  Sociology  de  la  International  Sociological Association (ISA)
(Viena, Austria, 10-14 de Julio de 2016).

- XXXIV Congreso Internacional de la Latin American Studies Association (LASA)
(2017; lugar y fecha a determinar).

- XXXV Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS) (2017;
lugar y fecha a determinar).

-  XIX  ISA  World  Congress  of  Sociology  de  la  International  Sociological
Association (ISA) (Toronto, Canadá, Julio 2018).

- XXXV Congreso Internacional de la Latin American Studies Association (LASA)
(2018; lugar a determinar).

(II) Nacionales: 

-  XII  Jornadas  de  Sociología  de  la  Universidad  de  Buenos  Aires (agosto  de
2017).

-  IX  y  X  Jornadas  de  Sociología   de  la  Universidad  Nacional  de  La  Plata
(diciembre de 2016 y diciembre de 2018).

-  IX Jornadas de Jóvenes Investigadores del Instituto de Investigaciones Gino
Germani (2017).

- III Jornadas de Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la
Universidad Nacional de Cuyo (2017).

- XVI Jornadas Interescuelas (2017).

b. Publicación de un libro 

Se prevé publicar un libro de formato similar a uno anterior publicado por el
equipo  (Comunidad:  estudios  de  teoría  sociológica,  2012,  Buenos  Aires,
Editorial Prometeo) también compilado por el director y recogiendo artículos de
los integrantes del grupo de investigación. Como en aquella oportunidad, se
definirán mecanismos colectivos de elaboración y crítica entre los artículos. 

c. Publicaciones en revistas especializadas internacionales y nacionales

4.7 Protección de los resultados: 

Los  resultados  del  proyecto  que  se  presentarán  a  través  de  los  medios
mencionados  en el  punto  anterior  se  adecuarán  a  los  registros  pertinentes
(ISBN, ISSN). De ese modo, se encontrarán resguardados legalmente por la
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normativa vigente de protección de la propiedad intelectual correspondiente a
dicho tipo de producciones.

Estos procedimientos legales no ponen ningún tipo de reparo a la libre difusión
o  circulación  de  sus  contenidos.  El  grupo  de  investigación  considera  de
fundamental importancia tanto la protección legal al derecho de autor, como
promover y garantizar el acceso y el uso colectivo de sus trabajos.

4.8 Actividades de transferencia 

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 o incluso instituciones sociales, políticas y
culturales.  Sobre  todo  cuando  “masa/s”  y  nociones  afines  (“multitudes”,
“públicos”,  etc.)  permean  de  manera  constante  numerosas  intervenciones
realizadas  en  las  áreas  de  gobierno  (desarrollo  social,  salud,  educación,
cultura, prevención del delito,  etc.), en el diseño y la ejecución de acciones
llevadas adelante en las organizaciones no gubernamentales, los movimientos
sociales y culturales, las instituciones sindicales y educativas, etc. 

Si bien no han sido aún planificadas por el equipo, no se descarta efectuar
actividades  de  transferencia  a  instituciones  gubernamentales  o  públicas  no
gubernamentales a través de encuentros, jornadas de capacitación, reflexión y
debate, etc. 

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 presente proyecto asocia un grupo de investigadores que hace varios años
viene desarrollando una tarea conjunta que se ha cristalizado en numerosas
actividades  (algunas  de  las  cuales  se  detallan  en  5.3):  publicaciones,
organización conjunta de mesas temáticas en eventos científicos nacionales e
internacionales, etc., entre otras colaboraciones académicas e institucionales
de diversa índole (varias de estas participaciones se detallan en 5.2). Todos sus
integrantes comparten un especial interés por la investigación en el campo de
la teoría sociológica, así como por la producción de “claves interpretativas” que
profundicen  la  comprensión  de  los  conceptos  sociológicos  fundamentales  y
faciliten la labor docente que ellos mismos desempeñan.

Con  una  existencia  estable  y  continua  de  casi  10  años,  el  equipo  de
investigación fue conformado en 2006 y cuenta con 6 proyectos financiados en
su haber (3 UBACyT, 2 PICT de la ANPCyT y 1 PIP-CONICET) Las capacidades
particulares  de  sus  miembros  pueden  verse  reflejadas  con  claridad  en  las
siguientes actividades:

El  director  (de  Marinis)  es  Investigador  de  CONICET  desde  2006,  y  fue
promovido a investigador  independiente en 2011, y ha aprobado todos sus
informes reglamentarios.
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El equipo consta actualmente de 12 investigadores graduados universitarios
(11  Licenciados  en  Sociología  por  la  UBA:  Alvaro  Candia;  Álvarez  Ruiz;
Bialakowsky;  Chuca;  Fraga;  Grondona;  Sadrinas;  Saporosi;  Sasín;
Torterola; Trovero;  una abogada de la UNL: Haidar). 

Cuatro  de  los  doce  investigadores  poseen  títulos  de  doctorado  (Alvaro
Candia, Bialakowsky, Grondona y  Haidar), financiados con becas tipo I y II
de CONICET, en el Doctorado en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias
Sociales de la UBA (el primero de ellos en cotutela con la Université Paris VIII).
3  de  esos  investigadores  (Alvaro  Candia,  Grondona  y  Haidar)  son
investigadores asistentes de la CIC de Conicet y 1 (Bialakowsky) es becario
post-doctoral.

Los  8  investigadores  restantes  están  trabajando  actualmente  en  tesis  de
posgrado conectadas con el área de la teoría sociológica, campo en el que se
inscribe  este  proyecto;  6  son  de  Maestría  (Sasín  y  Álvarez  Ruiz con  la
cursada  ya  concluida  y  la  tesis  pendiente,  Chuca,  Fraga,  Trovero y
Saporosi)  y 2 de doctorado (Sadrinas, Torterola).  De estas 8 tesis,  3 ya
cuentan con financiamiento de becas de posgrado: ANPCyT (Álvarez Ruiz),
CONICET (Sadrinas) y UBA (Fraga).

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

El equipo ha venido interactuando regularmente con grupos de características
e intereses afines asentados en universidades nacionales y del extranjero. Esto
se  evidencia  en  las  publicaciones  del  equipo,  y  en  sus  roles  en  diversas
actividades (organización de eventos,  coordinación  de mesas en congresos,
etc.)  vinculadas a sus proyectos.  Se subrayarán algunas de ellas (para más
detalle, por ejemplo sobre las publicaciones, ver 4.3.c y 4.3.d).

Vinculaciones internacionales

- La activa participación en los congresos mundiales y foros (Barcelona 2008,
Gotemburgo 2010,  Buenos  Aires  2012,  Yokohama 2014,  Viena  2016)  de  la
International  Sociological  Association  (ISA),  siempre  como  ponentes,
desde  2012  como  coordinadores  de  sesión,  y  desde  2014  también  como
miembros  del  Board  de  un  Research  Committee  (Alejandro  Bialakowsky,
Vicepresidente  por  Sudamérica  del  RC  35:  “Conceptual  and  terminological
analysis”).

- Los vínculos permanentes con los Profesores Daniel Chernilo (Loughborough
University, Inglaterra), Craig Browne (University of Sydney, Australia), Gabriel
Gatti  (Universidad  del  País  Vasco,  España)  y  Manuela  Boatcă  del  grupo
Desigualdades.net (Freie Universität Berlin, Alemania), con quien Daniel Alvaro
realizó una estancia postdoctoral en 2013.

- La planificación de un proyecto bilateral sobre las temáticas de la presente
investigación, a ser presentado entre 2015 y 2016 con el Prof.  Dr.  Hartmut
Rosa, director del Max Weber Kolleg en Erfurt  (Alemania).

Vinculaciones regionales
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-  La  activa  participación  de los  integrantes del  equipo en los  congresos  de
Buenos Aires (2009), Recife (2011), Santiago de Chile (2013) y San José de
Costa Rica de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS) como
ponentes, y del director,  Pablo de Marinis, como panelista y coordinador de
Grupos de Trabajos (“Pensamiento Latinoamericano y Teoría Social” y “Teorías
Sociales Contemporáneas”) en 2009, 2011 y 2013.

- La activa participación como ponentes y coordinadores en los Congresos 2006
(Puerto  Rico),  2007 (Montreal),  2009 (Río  de Janeiro)  de la  Latin America
Studies Association (LASA).

-  Constantes  intercambios  académicos  con  los  profesores  Álvaro  Morcillo
(Centro de Investigación y Docencia Económicas, México DF), Kathya Araujo
(Universidad  Academia  de  Humanismo  Cristiano,  Santiago  de  Chile),  Jose
Mauricio Domingues (Instituto de Estudos Sociais e Políticos de la Universidade
do  Estado  do  Rio  de  Janeiro),  Patricio  Cabello  (Universidad  Católica  de
Valparaíso)  y  Francisco  Jeanneret  (Universidad  Academia  de  Humanismo
Cristiano, Santiago de Chile). 

Vinculaciones nacionales

-  La  presentación  de  ponencias,  coordinación  y  organización  de  mesas  en
eventos científicos: “Diálogos en el IIGG” (2012, 2013) y “Jornadas de Jóvenes
Investigadores”  del  Instituto  de  Investigaciones  Gino  Germani  (2007,  2009,
2011, 2013, 2015); Jornadas de Sociología de la Universidad de Buenos Aires
(2007, 2009, 2011, 2013, 2015) y Jornadas de Sociología de la Universidad
Nacional de La Plata (2008, 2010, 2012, 2014); I Congreso Latinoamericano de
Teoría Social (2015).

- Constante intercambio académico con investigadores de la Universidad de
Buenos  Aires  (Perla  Aronson),  de  UBA-CONICET  (Carlos  Belvedere,  Sergio
Tonkonoff, Diego Pereyra, entre otros), de la Universidad Nacional de Córdoba-
CONICET (Javier  Cristiano),  de  la  Universidad  Nacional  de  Quilmes-CONICET
(Alejandro  Blanco  y  Elías  Palti),  de  la  Universidad  Nacional  de  San  Martín-
CONICET (Ariel Wilkis y Sebastián Pereyra).

5.3 Describa los antecedentes de cooperación entre los participantes, se haya
ésta plasmado o no en publicaciones o desarrollos

Durante los últimos años, el director del presente proyecto (de Marinis) ha
tenido y tiene fuerte relación con el trabajo de casi todos estos investigadores.
Así, ha sido o es actualmente:

 Director de beca  :  Alvarez Ruiz (doctoral de ANPCyT),  Alvaro Candia
(Postdoctoral  CONICET),  Bialakowsky (postdoctoral  CONICET),  Fraga
(Estímulo  y  doctoral  UBACyT),  Sasín (doctoral  UBACyT),  Chuca
(Estímulo UBACyT), Sadrinas (doctoral de CONICET).

 Co-director de beca  :  Haidar (tipo I, Tipo II y postdoctoral de CONICET),
Grondona (postdoctoral  de  CONICET), Bialakowsky (tipo  I  y  II  de
CONICET).
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 Director  de  investigadores  asistentes  de  la  CIC  de  CONICET  :  Alvaro
Candia, Grondona, Haidar.

 Consejero de Estudios del Doctorado de la FSOC-UBA  : Torterola

 Director de tesis  : Alvarez Ruiz (maestría-doctorado);  Fraga (maestría-
doctorado);  Haidar (maestría-doctorado),  Sadrinas (doctorado),  Sasín
(maestría-doctorado), Trovero (maestría-doctorado).  

 Co-director de tesis  : Bialakowsky (doctorado).

 Jurado de tesis:   Alvaro Candia (doctorado).

Además  de  estas  relaciones  de  trabajo  bilaterales  entre  el  director  y  los
miembros del equipo, en todos estos años se han gestado numerosos otros
trabajos en colaboración: de  docencia en posgrado (Haidar-Alvaro Candia en
Univ. Nac. de Jujuy), de docencia en grado (Bialakowsky-Alvarez Ruiz en FSOC-
UBA, Bialakowsky-Sasín en Univ. del Salvador,  Grondona-Haidar en FSOC-UBA,
de Marinis-Torterola-Sasín-Fraga en FSOC-UBA, Torterola-Sasín en CBC de la
UBA),  de  proyectos  de  investigación  (los  ya  mencionados),  traducciones
(Sadrinas-  de  Marinis),  así  como  numerosas  publicaciones  en  coautoría  y/o
integradas en volúmenes colectivos (entre ellas, se destaca un libro compilado
por de Marinis y que incluye 8 trabajos de miembros del equipo y un dossier de
una revista española con 8 contribuciones, varios artículos en coautoría entre
Grondona  y  Haidar),  coordinaciones  de  mesas  en  eventos  nacionales  e
internacionales (tal como se señaló en 5.2), ponencias en co-autoría (Torterola-
Sasín;  Bialakowsky-de  Marinis,  Alvaro-Haidar-Trovero-Fraga-Sasín,  Grondona-
Torterola-Álvarez Ruiz).

6.- VIABILIDAD Y FACTIBILIDAD TÉCNICA

El grupo cuenta en su sede (el Instituto de Investigaciones Gino Germani, IIGG) 
con instalaciones y equipamiento suficiente para desarrollar sus actividades: 

 salas de reuniones; 

 box con computadora, impresora y mobiliario; 

 acceso a Internet por cable y wi-fi, con suscripciones a revistas 
nacionales e internacionales;

 el Centro de Documentación e Información (CDI) del IIGG (su personal es
altamente eficiente en el asesoramiento para la búsqueda de bibliografía
de difícil acceso); 

 la Biblioteca “Norberto Rodríguez Bustamante” de la Facultad de 
Ciencias Sociales de la UBA (cuenta con un importante acervo de libros 
de sociología argentina). 

Asimismo, el grupo suele recurrir a otros establecimientos del AMBA (a modo 
de ejemplo, Biblioteca “Prof. Augusto Cortázar” de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UBA, Biblioteca “Enzo Faletto” de FLACSO, Biblioteca Nacional, 
Biblioteca del Congreso de la Nación, etc.). Estas bibliotecas son especialmente
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relevantes para garantizar la viabilidad de un proyecto que, como el presente, 
consiste básicamente en análisis bibliográfico y en su correspondiente 
procesamiento teórico.

De esta forma, la bibliografía de autores argentinos está mayormente 
disponible en las mencionadas bibliotecas, así como también parte de la 
bibliografía de autores extranjeros. El resto de la bibliografía extranjera deberá 
adquirirse a través de sitios como Amazon o similares. También deberán 
adquirirse nuevos elementos para mejorar el equipamiento (sobre todas estas 
cuestiones se profundizará más abajo, en 10, “recursos financieros”).

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.- AUTORIZACIONES CORRESPONDIENTES: 

No corresponde.

10.- RECURSOS FINANCIEROS (máximo dos carillas)

El  presente  proyecto,  de  carácter  teórico,  consiste  esencialmente  en  el
procesamiento  conceptual  de  recursos  bibliográficos.  Ya  cuenta  con  el
equipamiento  básico  y  con  parte  de  esa  bibliografía,  lo  cual  asegura  su
viabilidad, como ya se explicó más arriba (ver 6).

Dadas sus características, no debe afrontar gastos de trabajo de campo, como
es usual en proyectos de investigación social empírica. Sin embargo, requiere
abundantes recursos bibliográficos, algunos de ellos extranjeros, y por lo tanto
costosos.  Por  demás,  aún  ya  contando  con  el  equipamiento  básico,  éste
debería  reforzarse  para  ponerse  a  tono  con  sus  necesidades  actuales.
Finalmente,  cuenta  con  12  integrantes,  aparte  del  director,  más  algunos
estudiantes de grado. En tal  sentido, también deberán afrontarse gastos en
insumos, viajes y viáticos para asistir a congresos (incluidas las inscripciones),
y publicación de resultados (gastos editoriales para la publicación de un libro,
servicios  de  traducción  y  revisión  técnica  para  publicaciones  en  revistas
extranjeras, etc.).

La siguiente tabla resume la estimación del presupuesto para 3 años, según los
montos que la normativa indica para proyectos como éste, que articulan el
trabajo de 4 investigadores de la CIC de CONICET (de Marinis, Alvaro Candia,
Grondona, Haidar).

Rubro Año 1 Año 2 Año 3 Total
Gastos  de
capital

Equipamie
nto

$34.000 ----------- ----------- $34.000
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Licencias ----------- ----------- -----------
Bibliografía $25.000 ----------- ----------- $25.000
Total $59.000 $59.000

Gastos
corrientes

Bienes de 
consumo

$20.000 $20.000 $20.000 $60.000

Viajes y 
Viáticos

$25.000 $33.600 $23.000 $81.600

Difusión y/
o 
protección 
de 
resultados

$10.500 $15.000 $90.000 $115.500

Servicios 
de terceros

$25.000 $20.000 $10.000 $55.000

Otros 
Gastos

$10.500 $21.000 $7.000 $38.500

Total $91.000 $109.600 $150.000 $350.600
Total $150.000 $109.600 $150.000 $409.600

TOTAL PRESUPUESTADO PARA LOS TRES AÑOS: $409.600

Gastos de Capital:

Equipamiento: 

Como lo indica la normativa vigente, los gastos de equipamiento se realizarán
exclusivamente  en  el  año  1  del  proyecto.  Se  prevé  la  adquisición  de  3
impresoras (una multifunción láser para el director del proyecto, y dos láser
de tinta negra para las investigadoras Ana Grondona y Victoria Haidar) y  2
notebooks (una  para  uso  colectivo  para  tareas  de  fichaje,  gestión  de
bibliografía, preparación de informes, etc., y otra para  uso del investigador
Daniel  Alvaro  Candia).  Si  bien a primera vista esta solicitud podría  parecer
excesiva,  debe tenerse en cuenta que el  equipo (de 12 integrantes más el
director) cuenta en su sede con espacio suficiente para realizar reuniones, pero
el box donde se localiza el equipamiento actual cuenta apenas con 2 metros
cuadrados.  De  tal  forma,  sólo  hay  allí  espacio  para  una  computadora  de
escritorio y una mesa donde colocar una notebook. De tal forma, el trabajo
individual de los investigadores transcurre en buena medida en los domicilios
particulares, necesitados de equipamiento del que a veces no disponen, o de
reponer equipos vetustos o descompuestos.

A modo de ejemplo, se presupuestan:

- Impresora multifunción BROTHER MFC-J6720DW: $4.799 (x1)
- Notebook Acer E5-571-56US Intel Core i5: $12.699 (x2)

Los  valores  han  sido  tomados  del  sitio  web  de  la  firma  Compumundo
(http://www.compumundo.com.ar), el 3 de abril de 2015.
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- Impresora Láser HP P1102W: $1.899 (x2)

Los  valores  han  sido  tomados  del  sitio  web  de  la  firma  Fravega
(http://www.fravega.com), el 3 de abril de 2015

Bibliografía:
Todos los gastos también se localizan en el año 1 de proyecto. Se orientan
fundamentalmente a la compra de bibliografía extranjera, a través de sitios
como Amazon o similares.

No se consignan otros Gastos de Capital además de los recién mencionados.

Gastos de Corrientes:

Bienes de consumo:
Se prevén gastos constantes durante los tres años de proyecto (fotocopias,
escaneados,  anillados,  cartuchos de impresora,  pen-drives,  insumos
varios de librería y en general todo material consumible).

Viajes y Viáticos:
Como indica  la  normativa  vigente,  no  se  ha superado  el  20% del  total  de
fondos solicitados. Se distribuyen gastos en los 3 años de proyecto, teniendo
en  cuenta  el  elevado  número  de  integrantes  del  equipo  y  los  eventos
académicos internacionales a  los  que  estos  ya  tienen  comprometida  su
asistencia, más otros que pudieran surgir entre 2016 y 2018 (ver arriba, 4.6).

Difusión y/o protección de resultados:
Se prevé realizar gastos durante los 3 años de proyecto. Ellos se relacionan,
por un lado, con inscripciones a los eventos científicos mencionados en 4.6. Por
otra parte, en este mismo rubro, se prevén gastos notablemente más elevados
en el año 3 del  proyecto, dado que en ese momento se publicará un  libro
recogiendo resultados del mismo (ver cronograma de actividades, 4.4). Para el
cálculo  de  los  costos  de  publicación  del  libro  se  toma  en  cuenta  que  se
publicará en formato papel y como e-book.

Servicios de terceros:
Se prevén gastos de traducciones y corrección de estilo para la publicación
de artículos en revistas extranjeras. Esos gastos serán realizados a lo largo de
los 3 años del proyecto, dado que, a diferencia del libro (que se publicará al
final), los artículos irán presentando hallazgos y resultados parciales.

Por otro lado, se prevén gastos de servicios especializados para el diseño y
puesta  en  funcionamiento  inicial  de  un  sitio  web donde  se  exhibirán  las
producciones y actividades del equipo. Estos gastos se realizarán durante el
año 1 del  proyecto,  lo cual  explica que los gastos en este rubro sean algo
mayores en ese período.

Otros Gastos:
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Se presupuestan gastos correspondientes a los viajes para asistir a  eventos
académicos nacionales. Se presupuestan comparativamente mayores gastos
en el año 2 de proyecto, dado que en ese año tendrán lugar dos importantes
eventos nacionales a los cuales el equipo tiene previsto concurrir (ver 4.6).

11. DEDICACIÓN AL PROYECTO

Consignada en el SIGEVA.
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