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Estado actual del conocimiento sobre el tema

El presente Plan de Trabajo se inscribe en una línea de investigación ya abierta en 2007, año en
el  que el  proyecto  “Teorías  sociológicas  sobre la  comunidad” logró su primera  acreditación
(Prog. de Reconocimiento Institucional de Invest. de la Fac. de Cs. Soc., UBA). En 2008, a
través de la presentación de un proyecto bianual como “grupo en formación”, el equipo obtuvo
su primer financiamiento (UBACyT 2008-2010). En 2009 recibió también un subsidio PICT de
la ANPCyT,  esta  vez para un proyecto trianual  (2009-11).  En el  marco de estos proyectos,
actualmente  en  curso,  se  han  venido  abordando  diferentes  perspectivas  teórico-sociológicas
acerca de la comunidad. El proyecto que aquí se presenta mantiene el foco sobre la problemática
de  la  comunidad,  pero  se  propone  prolongar  y  profundizar  algunas  cuestiones  abiertas,
incorporando enfoques teóricos y orientaciones disciplinarias hasta ahora ausentes, sometiendo a
prueba y reelaborando las claves conceptuales de interpretación ya utilizadas.

La pregunta por la comunidad acompaña a la sociología 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,  comunidad y sociedad,  fue 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  lazo,  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 por entonces era ampliamente verificable.

Ferdinand Tönnies,  Max Weber,  Emile  Durkheim, con estilos  y vocabularios  teóricos  en
parte  convergentes  y en parte  divergentes,  procuraron dar  cuenta de esta mutación histórica.
Estos sociólogos, lo mismo que otros actores sociopolíticos de la época, experimentaban el temor
de que la generalización de las “refrigeradas” relaciones que la  Gesellschaft traía consigo (vía
racionalización del dominio político, burocratización de las instituciones, autonomización de las
esferas funcionales, etc.) terminara deglutiendo, subsumiendo, arrasando los contextos “cálidos”,
apacibles, seguros y familiares de la Gemeinschaft (Cf. Gebhardt 1999).

Si  bien  estos  temas  siguen  estando en  el  centro  del  debate  sociológico  actual,  podemos  ya
sostener  que  no  fue  en  absoluto  prioritaria  en  estos  autores  clásicos  una  nostalgia  por  la
“comunidad perdida” del orden premoderno (Cf. Nisbet 1996).  Más allá de que esta nostalgia
pueda  haber estado también presente  en las obras de  algunos de ellos,  predominan, más bien,
posiciones  fundadas en una clara conciencia acerca de la irreversibilidad del cambio histórico,
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así como en la superioridad (moral y funcional) de las relaciones de producción capitalistas y de
la democracia política. Al mismo tiempo, ellos también tenían arraigados temores acerca de que
todo lo que se pudiera ganar por un lado con la irrupción de la  Gesellschaft (en especial  en
términos de ampliación de las esferas de libertad personal) corriera el riesgo de perderse por el
otro.  En  suma:  temían  que  el  propio  avance  de  la  “sociedad”  corroyera  los  fundamentos
ordenados de una sociabilidad establecida sobre bases capitalistas, laicas y democráticas.  Karl
Marx y Georg Simmel, por su parte, agregan nuevos interrogantes a los desarrollados por los
autores anteriormente citados (sobre estos dos últimos autores, ausentes todavía en el proyecto en
curso, volveremos más abajo).

Por  cierto,  el  derrotero  conceptual  de  la  sociología  acerca  de  la  comunidad  no  habría  de
detenerse en el contexto del anteúltimo cambio de siglo. En un marco espacio-temporal diferente
(los  Estados  Unidos  de  las  décadas  centrales  del  siglo  XX),  por  ejemplo,  el  estructural-
funcionalismo de Talcott Parsons acuñaría un críptico concepto, la “comunidad societal”, para
describir el subsistema funcionalmente especializado en la integración de los sistemas sociales
modernos  altamente  diferenciados  (Alexander  2003;  Bortolini  2005;  Gerhardt  2001;  Opielka
2002 y 2004; Chernilo 1999 y 2004; Sciortino 2004 y 2005).

Varias  décadas  después  de  aquellas  pioneras  formulaciones  de  la  sociología  clásica  y  del
materialismo histórico, y poco tiempo después de que vieran la luz las ambiciosas elaboraciones
teóricas parsonianas, acontecería un cambio epocal de magnitud, en relación con el cual también
se modificarían significativamente las formas y los contenidos de la reflexión teórico-sociológica
acerca de la comunidad. Así, a partir de los años ‘70 y de manera más pronunciada desde los
años  ‘80  del  siglo  XX,  pueden  observarse  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  Gemeinschaft-Gesellschaft  pretendió  en  su  momento  condensar:
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. (de Marinis 2005).

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  a  la  vez  en  un  espacio  de
identificación y de recreación de lazos sociales.

Sin embargo, no todas las perspectivas teórico-sociológicas han acusado recibo del mismo modo
de este revival de la comunidad. Así, por un lado, la comunidad no ha sido un concepto clave en
autores como  Habermas, Luhmann y Giddens, que produjeron, en especial en los años ’80,
tratados  teórico-sociológicos  con  elevadas  pretensiones  de  sistematicidad  y  abstracción. En
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contraste, autores más volcados al ensayismo o a la crítica cultural de la sociedad contemporánea
(como Maffesoli, Bauman, Sennett y Lash) han mostrado por la comunidad el mayor interés.
Finalmente,  en  una  orientación  más  empírica  de  las  ciencias  sociales,  los  estudios  sobre  la
comunidad han estado a la orden del día (ya sea en la sociología de la educación, como en la
sociología urbana, rural, del delito, del trabajo, etc). Citar ejemplos de todos estos estudios sería
imposible en el escaso espacio disponible en este formulario. De todos modos, gran parte de este
material  empírico  es  abordado  por  los  integrantes  del  presente  proyecto  en  sus  específicos
trabajos de tesis, como más abajo se verá.

Resumiendo: es este escenario contemporáneo de “desconversión de lo social” y de “reinvención
de la comunidad” el que en definitiva motivó las indagaciones de los proyectos anteriores de este
equipo. Son estas indagaciones  justamente las que el presente proyecto pretende prolongar y
profundizar. La reconstrucción crítica de los instrumentos conceptuales que la teoría sociológica
ha ofrecido para pensar la comunidad desde los clásicos hasta hoy se nos sigue presentando, así,
como una tarea imprescindible. El proyecto UBACyT en curso, que ha concluido su primer año
de  realización,  ha  puesto  el  foco  sólo  en  algunos  de  los  autores  clásicos  (Tönnies,  Weber,
Durkheim) y también en Talcott Parsons (quizás, “el útimo clásico”). Para el segundo año del
mismo, está previsto el análisis de la obra de todos los autores más recientes, mencionados en el
párrafo  anterior.  El  trabajo  realizado  ha  quedado  ya  plasmado  en  una  multiplicidad  de
presentaciones científicas y artículos publicados, elaborados por los miembros del proyecto, así
como en actividades docentes de distinta índole (como luego se especificará).

Más allá  de la magnitud comprobable del avance,  creemos que la selección de autores y de
enfoques realizados hasta ahora debe ser ampliada. En vistas de que se trataba solamente de un
proyecto bianual, determinadas cuestiones debieron ser provisoriamente excluidas. Incorporarlas
a  nuestras  reflexiones  será  la  tarea  que  encararemos  en  los  dos  subsiguientes  años  de
investigación, todo lo cual se explicitará y justificará en detalle en el siguiente punto de este
formulario. Pero antes, consignaremos las producciones realizadas por el equipo que documentan
el avance realizado. Clasificaremos estas producciones en tres aspectos: publicaciones realizadas
y en prensa,  ponencias y conferencias,  y actividades  docentes  (solamente  hemos consignado
aquellas directamente vinculadas a los temas de investigación).

Publicaciones realizadas y en prensa

Pablo de Marinis, Gabriel Gatti, Ignacio Irazuzta (eds.): La comunidad como pretexto: las
ciencias sociales ante la reactivación comunitaria de la vida social. Anthropos, Barcelona (en
prensa). ISBN en trámite.

-  Pablo  de  Marinis,  Gabriel  Gatti,  Ignacio  Irazuzta:  “La  comunidad:  entre  el
resurgimiento de ‘lo viejo’ y la emergencia de “lo nuevo’” (capítulo introductorio de La
comunidad como pretexto…).
-  Pablo de Marinis: “Sociología clásica y comunidad: entre la nostalgia y la utopía (un
recorrido  por  algunos  textos  de  Ferdinand Tönnies)”.  En:  de  Marinis,  Pablo;  Gatti,
Gabriel; Irazuzta, Ignacio (eds.). En: La comunidad como pretexto…

Papeles del CEIC (Revista del Centro de Estudios sobre la Identidad Colectiva, Universidad
del  País  Vasco)  (número monográfico  sobre  la  comunidad en la  teoría  social  clásica  y
contemporánea) (en prensa)
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- Pablo  de  Marinis:  “La  comunidad  según  Max  Weber:  desde  el  tipo  ideal  de  la
Vergemeinschaftung hasta la comunidad de los combatientes”.

 Mariano  Sasín:  “La  Comunidad  Estéril.  El  recurso  comunitario  como  forma  de  la
autodescripción social”.

 Daniel Alvaro: “Los conceptos de ‘comunidad’ y ‘sociedad’ de Ferdinand Tönnies”.

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

 Victoria Haidar: “De la disolución a la recreación de la comunidad. Un diálogo entre
Max Weber y Francois Perroux”.

 Emiliano  Torterola:  “Racionalización  y  comunización  en  la  esfera  económica.  Los
matices del individualismo en la teoría de la modernidad weberiana”

- Revista Latinoamericana de Estudios Avanzados, CIPOST, Venezuela (en prensa)

 Mariano Sasín: “Poder, Saber, Sentido. Procesamiento de la contingencia y producción
de la realidad: variaciones sobre Niklas Luhmann y Michel Foucault”.

 Alejandro  Bialakowsky:  “El  problema  del  Sentido  y  las  Representaciones  en  las
Perspectivas Teóricas de A. Giddens, J. Habermas y N. Luhmann”.

 Victoria  Haidar:  “Comunidad  y  excepción.  La  posibilidad  del  sentido  en  la  lectura
weberiana de la Modernidad”.

Otras publicaciones

- Emiliano Torterola:  Individuo y profesión. El proceso de especialización en las teorías
de la modernidad de Max Weber y Georg Simmel, Buenos Aires, Prometeo, 2009.

- Pablo de Marinis: “Los saberes expertos y el poder de hacer y deshacer ‘sociedad’”. En:
Gatti,  Gabriel;  Martínez  de  Albéniz,  Iñaki;  Tejerina,  Benjamín  (eds.):  Tecnología,
cultura experta e identidad en la  sociedad del  conocimiento,  Servicio  Editorial  de la
Universidad del País Vasco, Leioa, 2009 (pp.53-96). ISBN: 978-84-9860-265-4

 Daniel  Alvaro:  "Comunidad  de  los  cuerpos".  En:  Mónica  B.  Cragnolini  (comp.):
Extrañas comunidades,  Buenos Aires,  La  Cebra,  2009 (pp.  97-116).  ISBN: 978-987-
24770-4-2.

 Pablo  de  Marinis:  “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).

 Alejandro Hener: “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 (Centro de Estudios sobre la Identidad Colectiva), Universidad del
País Vasco, España, marzo de 2008, http://www.identidadcolectiva.es/pdf/34.pdf

 Pablo de Marinis: “Max Weber: la disputada herencia de un clásico de la sociología” 
(Entrevistas a Wolfgang Schluchter y Dirk Käsler). En: Revista Española de 
Investigaciones Sociológicas Nº 121 (enero-marzo de 2008) (pp.169-204).

 Pablo de Marinis: “16 comentarios sobre la(s) sociología(s) y la(s) comunidad(es)”. En:
Papeles  del  CEIC,.  Nº  15,  CEIC (Centro  de  Estudios  sobre  la  Identidad  Colectiva),
Universidad  del  País  Vasco,  España,  enero  de  2005,
http://www.identidadcolectiva.es/pdf/15.pdf 
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Actividades docentes

- Pablo  de  Marinis:  Profesor  titular  del  seminario:  “Teorías  sociológicas  sobre  la
comunidad”;  septiembre-noviembre  de  2007;  septiembre-noviembre  de  2009  (32  hs.
lectivas), Doctorado en Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de
Buenos Aires.

- Daniel  Alvaro:  Profesor  titular  del  seminario  de  grado:  “Comunidad,  Inmunidad,
Biopolítica”. Universidad Nacional de Lanús, Departamento de Planificación y Políticas
Públicas, Licenciatura en Seguridad Ciudadana. Segundo cuatrimestre de 2007.

- Daniel Alvaro: Curso de extensión: “La “cuestión de la comunidad” en el debate francés
contemporáneo”. Carga horaria de 8 horas. Universidad Nacional del Litoral, Facultad de
Humanidades y Ciencias, Secretaría de Extensión - Departamento de Filosofía. Dictado
los días 7 y 8 de noviembre de 2008.

Ponencias y conferencias

5º  Jornadas  de  Jóvenes  Investigadores  del  Instituto  de  Investigaciones  Gino  Germani,
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, 4-6/11/09

- Bialakowsky, Alejandro: coordinador (junto a Cecilia Rossi) del Eje 9 de las Jornadas:
“Teorías, epistemologías y metodologías”.
- Alvaro, Daniel; Grondona, Ana: “Las comunidades de Marx”.
- Bialakowsky, Alejandro: “La pregunta por el concepto de representaciones en la teoría
sociológica contemporánea: ¿Crítica, abandono o recuperación?”.
- Chuca, Alejandro: “La salida al desencantamiento del mundo en Nietzsche y Weber”.
- Geicsnek, Evangelina: “La inflación como síntoma de ficciones necesarias”.
- Haidar, Victoria: “La comunidad contra el proyecto de hacer sociedad. Una aproximación
a su problematización en  Reflexiones sobre la Revolución en Francia de Edmund Burke
(1870)”.
- Sasín, Mariano: “De la Gemeinschaft a la Societal Community: El lugar de la comunidad
en la  descripción de la  sociedad.  Algunos apuntes sobre las  obras de Tönnies,  Weber,
Durkheim y Parsons”.
-  Pablo  de  Marinis  fue  comentarista  invitado  en  el  Eje  9  de  las  Jornadas:  “Teorías,
epistemologías y metodologías”.

Jornadas Internacionales de Teoría Política y Social: presencia alemana en el pensamiento
argentino. Biblioteca Nacional, Buenos Aires, Argentina, 07-09/09/09

- de Marinis, Pablo: Ponencia: “Ferdinand Tönnies: de la fundación de una ciencia de la
sociedad moderna a la proyección de una utopía comunitarista”.

- Sasín,  Mariano:  Ponencia:  “La  Idea  de  Sociedad  en  Ferdinand  Tönnies  y  Niklas
Luhmann: Las dos caras de la modernidad en la teoría social alemana”. 

XXVII  Congreso  ALAS  (Asociación  Latinoamericana  de  Sociología),  Buenos  Aires,
Argentina 31/08/2009 – 04/09/2009
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- de Marinis, Pablo: Coordinador del Grupo de Trabajo 17: “Pensamiento Latinoamericano
y Teoría Social”.

- Alvaro, Daniel: Ponencia: “Comunidad y sociedad según Durkheim”.
- Bialakowsky, Alejandro: Ponencia: “Sentido, Representaciones, Comunidad y Religión

en la Teoría Sociológica Contemporánea”.
- de Marinis, Pablo: Ponencia:  “La comunidad según Max Weber: desde la  Vergemeins-

chaftung como sobrio esfuerzo tipológico hasta el encendido  pathos de la ‘comunidad
hasta la muerte’”. 

- Haidar, Victoria: Ponencia: “La comunidad “extraordinaria”: fraternidad insular y expe-
riencias de sentido en la mirada weberiana de la sociedad moderna”.

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

- Sasín, Mariano: Ponencia “La Idea de Comunidad. Apuntes sobre el recorrido de un con-
cepto en la Teoría Social”.

- Torterola, Emiliano: “Historia, cultura y sociología. Un repaso por los sentidos de la co-
munidad en la obra de Georg Simmel”.

LASA 2009 -  XXVIII International Congress of the Latin American Studies Association,
Río de Janeiro, Brasil, 11-14/06/2009

-    de Marinis, Pablo: “Session organizer” de la mesa “Figuras de consistencia incómoda: la
identidad en las fronteras de la modernidad sociológica”. 

-   Alvaro, Daniel: Ponencia: “Identidades asediadas. Espectros de la sociedad contemporá-
nea”.

-   de Marinis, Pablo: Ponencia: “La comunidad después de "lo social-estato-nacional"”. 
- Haidar, Victoria: Ponencia: “El gobierno comunitario de los riesgos laborales”. (presenta-

da en la sesión “Experiencias y desafíos en la historia del sindicalismo latinoamericano”).

Maison de l’Amérique Latine, París, Abril de 2009
- Alvaro, Daniel : Conferencia: “Corps, communauté, monde”.  

Forum  “Traduire:  Terreurs  et  Exceptions.  Subjectivations,  Souveraineté”,  sous  la
responsabilité de Rada Ivekovic et Pauline Vermeren, Collège International de Philosophie,
París, Marzo de 2009

- Alvaro, Daniel: Coordinación 

V Jornadas de Sociología  de la UNLP y I Encuentro Latinoamericano de Metodología de
las Ciencias Sociales, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad
Nacional de La Plata, Argentina, 10-12/12/2008

- de Marinis, Pablo y Sasín, Mariano: coordinadores de la mesa Mesa J 34: “Comunidad y
sociedad. De los clásicos a los contemporáneos: Los avatares del lazo social a través de la
historia de la teoría sociológica”.

- Alvaro,  Daniel:  Ponencia:  “Los conceptos  de ‘comunidad’  y ‘sociedad’  de Ferdinand
Tönnies”.

- Bialakowsky, Alejandro: Ponencia: “Comunidad y Sentido en la Teoría Sociológica Con-
temporánea”. 
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- de Marinis, Pablo: Ponencia: “La comunidad como propuesta utópica de salida del pozo
ciego de la racionalización: un recorrido selectivo por la obra de Tönnies y Max Weber”. 

- Haidar: Ponencia: “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”.

- Sasín,  Mariano:  Ponencia  “La  Comunidad  Estéril.  El  sentido  trágico  en  la
autodescripción social”.

- Torterola, Emiliano: Ponencia: “Racionalización y comunización en la esfera económica.
Los matices del individualismo en la teoría de la modernidad weberiana”.

(todos los ponentes fueron además comentaristas de trabajos de esta mesa).

I Seminario Internacional Políticas de la memoria, Centro Cultural de la Memoria Haroldo
Conti, Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Octubre de 2008

- Alvaro, Daniel: Ponencia: “Archivo, memoria, política”.

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, 17-19/09/2008:

- de  Marinis,  Pablo:  Ponencia:  “Sociología  clásica  y  comunidad:  entre  la  nostalgia
exacerbada, la proyección utópica y la sobria conceptualización”.

First International Sociological Association Forum, Barcelona, 05-08/09/2008:
- Bialakowsky,  Alejandro:  Ponencia:  “The  problems  of  meaning  and  reflexivity  in  A.

Giddens and J. Habermas”.

III Congreso Internacional. Transformaciones culturales: debates de la teoría, la crítica y
la lingüística, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Agosto de 2008

- Alvaro, Daniel: Ponencia: “La literatura y la necesidad colectiva”.

VII  Jornadas  de  Sociología  de  la  UBA,  Carrera  de  Sociología,  Facultad  de  Ciencias
Sociales, Universidad de Buenos Aires, Argentina, 05-09/11/2007

- Bialakowsky, Alejandro: Ponencia:  “El problema del sentido en la Teoría Sociológica
Contemporánea. Los casos de A. Giddens y J. Habermas”.

- de Marinis, Pablo:  Ponencia:  “Modernidad y comunidad en la sociología clásica (varia-
ciones sobre Ferdinand Tönnies)”;

- Sasín, Mariano: Ponencia “Voces de un Mundo Distante. Qué nos dicen los clásicos de la
sociología del presente”.

XIV Congreso Nacional de Filosofía (AFRA), Tucumán, Septiembre de 2007
- Alvaro, Daniel: Ponencia: “Comunidad de los cuerpos”.

2007 Meeting of the Latin American Studies Association,  LASA, Montreal,  Canadá 05-
08/09/2007 (mesa sobre “Declinaciones de lo comunitario en situaciones de crisis de sociedad.
Casos de América Latina y Europa”)
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- de Marinis, Pablo: Ponencia: “La comunidad escurridiza: una lectura crítica de algu-
nas posiciones teóricas recientes acerca de la comunidad”.

“Ciclo  de  Palestras:  Educação  e  Regulação  Social”,  Projeto  de  Centros  Associados
Brasil/Argentina CAPES, Faculdade de Educação, Universidade Estadual de Campinas,
Campinas, Brasil, 07/06/2006

- de Marinis, Pablo: Conferencia: “Do ápice do social à reinvenção da comunidade”.

CUADRO  RESUMEN  DE  PRODUCCIÓN  (sólo  se  consignan  producciones
estrictamente vinculadas al proyecto)

Publicaciones  realizadas  y
en prensa

Libro co-compilado 1

Libro publicado en autoría 1
Cap. de libro en co-autoría 1
Cap. de libro en autoría 3
Artículos  en  revistas
internacionales con referato

13

Docencia Seminarios  de  doctorado
dictados

2

Seminarios de grado dictados 1
Cursos de extensión dictados 1

Ponencias y conferencias Ponencias  en  eventos
internacionales

16

Ponencias  en  eventos
nacionales

17

Coordinación  y  organización
de  mesas  en  eventos
internacionales

3

Coordinación  y  organización
de  mesas  en  eventos
nacionales

2

Conferencias dictadas 2

Objetivos e hipótesis de la investigación

El presente proyecto persigue los siguientes objetivos (indicados con números del 1 al 4). Dentro
de cada uno de ellos, se presentarán algunas hipótesis o supuestos preliminares.

1) Ampliar el foco reconstructivo del pensamiento clásico acerca de la comunidad: Marx y
Simmel.
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Nuestro ejercicio reconstructivo del pensamiento sociológico clásico (centrado hasta ahora en la
obra de Tönnies, Weber y Durkheim) había tenido dos grandes clásicos ausentes. Uno de ellos es
Georg Simmel. Compatriota de algunos y contemporáneo de todos los autores clásicos arriba
mencionados,  Simmel  es  una  figura  insoslayable  a  hora  de  reconstruir  un  panorama  más
completo de las décadas en las cuáles la sociología se constituyó como campo autónomo de
conocimiento  acerca  del  mundo social,  y a la vez entronizó la  comunidad como uno de los
objetos privilegiados de ese conocimiento (Rammstedt 1988; Frisby 1992 y 1993; Watier 2005;
Levine  2000;  Pyyhtine  2009;  Nisbet  2003  [1966]).  Su  vocabulario  de  la  comunidad  es
ciertamente más escueto e incidental que en Weber o Tönnies. Sin embargo, sus finas intuiciones
acerca de las formas de la sociabilidad modernas incluyeron diversas referencias comunitarias,
que  habrán  de  ser  convenientemente  caracterizadas  en  todos  sus  matices,  tanto  en  sus
elaboraciones  de  carácter  formalista  como  en  sus  textos  más  guiados  por  una  orientación
histórico-cultural.

El otro gran ausente en nuestras reflexiones había sido hasta ahora Karl Marx. Aún sin suscribir
a las posiciones de quienes reducen la empresa sociológica clásica a un mero debate con Marx o
con su “fantasma” (Cf. Zeitlin 1970), también reconocemos en él un importante esfuerzo teórico
por explicar el proceso de constitución histórica del capitalismo, así como las características de
sus relaciones sociales emergentes. Justamente en ello, la comunidad adquiere dimensiones que
no estaban presentes en los demás autores. Por un lado, Marx advierte la presencia de formas
comunitarias  de  sociabilidad  en  cada  uno  de  los  modos  de  producción  por  él  descritos  y
analizados. Por otro lado, la comunidad aparece como el nombre que se le pone al entramado
relacional  de  los  productores  libremente  asociados  en  el  contexto  de  un  futuro  socialista-
comunista,  esto  es,  la  comunidad  como  ideal,  y  más  precisamente,  como  “ideal  de  una
humanización total” (Mahowald 1973).

La hipótesis  que  había  venido guiando nuestra  lectura  acerca  de  la  comunidad  en  los  otros
autores clásicos será nuevamente puesta a prueba en la consideración de Simmel y Marx. En
efecto,  por el  momento sólo podemos intuir  que,  en estos últimos,  comunidad quizás asuma
significados distintos a aquellos que habíamos hallado en otros autores clásicos: tipo histórico y
descriptor  del  mundo  premoderno,  tipo  ideal  de  relaciones  interhumanas  (o  de  lazo  social)
posibles aún en condiciones de modernidad, y cifra o nombre de una utopía política para un
futuro postsocietal.

2)  Considerar  un  “giro  empírico”  que  tuvo  lugar  en  los  estudios  sociológicos  sobre  la
comunidad: la Escuela de Chicago de Sociología

En el  proyecto en curso,  el  “salto”  entre  las  sociologías  clásicas  europeas  y el  pensamiento
parsoniano era todavía demasiado abrupto. Cierto es que Parsons, de la mano de su “teoría de la
convergencia” corporizada en La Estructura de la Acción Social (1937), había llevado al centro
del  debate  de  la  sociología  estadounidense  unos  autores  hasta  entonces  allí  desconocidos
(Durkheim y Weber). Pero también es cierto que, con sus elevadas pretensiones teoricistas y
abstractas, Parsons reaccionó contra ciertas tendencias propias de la sociología estadounidense,
más  volcadas  al  estudio  empírico  o “sociográfico”  y portadoras  de  registros  muy diferentes
acerca del papel de la teoría.

Será entonces fundamental para el presente proyecto conocer en detalle estas otras tendencias, en
particular  las  de  algunos  de  los  más  importantes  representantes  de  la  Escuela  de  Chicago.
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Continuadores a su vez del pensamiento de Simmel (y de ese modo puede tenderse entre la
sociología europea y estadounidense un puente distinto del que tendió Parsons), los autores de la
Escuela  de  Chicago  (Park,  Burgess,  McKenzie,  Thomas,  Znaniecki,  Frazier, Wirth,  etc.),
desarrollaron  ya  desde  los  años  ‘20  numerosos  estudios  empíricos  y  ecológicos  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,
Levine 1976). Estos estudios ofrecen una rica variedad de nociones acerca de la comunidad: por
un lado, suministran unas herramientas teóricas de gran sensibilidad empírica que plantean la
pregunta  por  la  comunidad  en  un  registro  altamente  desustancializado  de  la  misma (lo  que
contrasta con algunas posiciones clásicas); por otro lado, la comunidad no aparece precisamente
como un “programa postsocietal”, sino como una posibilidad siempre abierta de confrontar los
“males urbanos” de la sociedad moderna conforme avanzan los procesos de modernización (lo
que acerca a estas posiciones a otras que habremos de tratar en el siguiente objetivo, donde la
comunidad se relaciona estrechamente con las “tecnologías sociales” o de gobierno).

3) Diversificar el enfoque sobre las perspectivas contemporáneas acerca de la comunidad:
“el capital social” y las “luchas por el reconocimiento”

El proyecto en curso se venía inscribiendo claramente en un marco eminentemente centrado en
una  “sociología  teórica  de  base  académica”.  En  efecto,  aún  con  estilos  e  intenciones  muy
disímiles,  Habermas, Luhmann, Giddens,  Maffesoli, Bauman, Sennett y Lash podrían caer
perfectamente  bajo esta  rúbrica.  Sin embargo,  creemos  que  ni  la  orientación  eminentemente
teórica ni la inscripción más o menos firme en una tradición disciplinaria de índole sociológica
agota todo lo que es posible reflexionar acerca de la comunidad. De los múltiples caminos que
partiendo de esta afirmación podrían haberse encarado, nos interesa focalizar principalmente en
dos tipos de discursos: por un lado, en los debates acerca del “capital social” (en especial, en las
posiciones de autores como Putnam, Lin y Coleman); por otro lado, en los debates acerca de “las
luchas por el  reconocimiento” (en  especial  los  trabajos  de  Axel  Honneth).  De este  modo,
pretendemos deliberadamente posicionarnos “al borde” de la teoría sociológica, para así abrirnos
paso, por un lado, hacia una ciencia social volcada a constituirse en insumo de la “ingeniería
social”, y por el otro hacia una filosofía social que abreva en la Escuela de Frankfurt y la vez
toma posición en los importantes debates filosófico-políticos que vienen teniendo lugar desde los
años ’70. 

Al encarar los debates  acerca del  “capital social”, por un lado, la teoría sociológica resultará
fuertemente puesta en contacto con las “tecnologías” sociales (en el sentido foucaultiano del
término), como se observa por ejemplo, en la formulación, ejecución y evaluación de políticas
públicas.  En  este  contexto,  interesa  subrayar  que  la  construcción  clásica  de  la  oposición
Gemeinschaft/Gesellschaft resulta fuertemente desafiada por el concepto de “capital social”. En
efecto, en líneas generales este concepto 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, 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, y abriendo el foco del proyecto hacia cuestiones que no
había  abordado  hasta  ahora,  vinculando  “comunidad”  con  cuestiones  de  género,  etnicidad,
multiculturalismo,  etc.  (Honneth  1995;  1997;  2004;  2006;  2007;  Deranty  y  Renault  2007;
Kalyvas 1999).

4) Retroalimentar la producción teórica y la investigación empírica acerca de la comunidad

Siete  tesis  de posgrado se encuentran en curso en el  seno de este  grupo. En todas ellas,  de
maneras muy diversas, la comunidad ocupa un lugar destacado. En este sentido, mantenemos el
objetivo general  de producir  conceptualizaciones  nuevas sobre la  comunidad que puedan ser
utilizadas en investigaciones empíricas acotadas y que, a su vez, puedan nutrirse de ellas. Entre
estas investigaciones se cuentan, desde luego, esas tesis.

Así  como  en  los  tres  objetivos  anteriores  se  trató,  sobre  todo,  de  prolongaciones  y
profundizaciones  respecto  del  trabajo  previo,  en  este  4º  objetivo  se  marca  una  directa
continuidad con lo ya realizado. De todos modos, esta continuidad resulta “remozada” por la
incorporación  de  perspectivas  teóricas  hasta  ahora  ausentes,  que  aportan  sus  especificidades
conceptuales y metodológicas (Marx y Simmel); por su fuerte orientación empírica (la Escuela
de Chicago): o por su estatuto relativamente ajeno al mainstream de la teoría sociológica y sus
centros de producción y transmisión (los debates relativos al “capital social” y las “luchas por el
reconocimiento”).

Resumiendo los objetivos:

1) Ampliar el foco reconstructivo del pensamiento clásico acerca de la comunidad
1-a) Identificar la pluralidad de nociones de comunidad presentes en el pensamiento de Marx
1-b)  Identificar  la  pluralidad  de  nociones  de  comunidad  presentes  en  el  pensamiento  de
Simmel

2) Considerar el “giro empírico” que tuvo lugar en los estudios sociológicos sobre la
comunidad: la Escuela de Chicago de Sociología.

3) Diversificar  el  enfoque  sobre  las  perspectivas  contemporáneas  acerca  de  la
comunidad: 

3-a) analizar las teorías acerca del “capital social” (en las que la teoría sociológica se pone
en contacto con las tecnologías de poder y gobierno)
3-b) analizar las teorías acerca de las “luchas por el reconocimiento” (en las que la teoría
sociológica se articula con debates filosófico-políticos de diversa índole).
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4) Retroalimentar  la  producción  teórica  y  la  investigación  empírica  acerca  de  la
comunidad.

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 de esta investigación 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
inabordable, será imprescindible que, ya desde la primera fase de la investigación, se definan una
serie de “criterios de lectura” o “claves de interpretación”. Estas claves de lectura fueron ya
ensayadas en el abordaje de otros autores en el proyecto en curso. Las someteremos a prueba en
la consideración de estos autores, y eventualmente las habremos de modificar en el futuro, tantas
veces como 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 2 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 1 y 2 (exploración reconstructiva de la producción
de Marx y Simmel acerca de la comunidad; ídem para la Escuela de Chicago); el segundo año
del  proyecto  se  dedicará  a  la  realización  del  objetivo  3  (“capital  social”,  “luchas  por  el
reconocimiento”). El objetivo 4 se desarrollará de manera permanente, a lo largo de los 2 años
que dura el proyecto.

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, en el segundo año se
concentrará la tarea de sistematización y redacción de un producto final, que tendrá la forma de
un libro.

Antecedentes en la temática     

Más arriba, en el punto “Estado actual del conocimiento sobre el tema” hemos consignado las
producciones realizadas por los miembros del equipo, tanto publicadas como en prensa, así como
presentaciones en congresos. Desde luego, ello constituye ya un antecedente importante, pues
demuestra claramente que el grupo no está “recién llegado” a la problemática sociológica de la
comunidad.

Algunas de las producciones mencionadas han avanzado ya en aspectos que el presente proyecto
se propone abordar (véase, por ejemplo, el libro de Torterola sobre Simmel y Weber, así como su
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ponencia sobre Simmel en el congreso ALAS; o la ponencia de Alvaro y Grondona sobre Marx
en las Jornadas de Jóvenes Investigadores del IIIGG).

Otro avance importante viene dado por las 7 tesis de posgrado en curso en el seno del equipo.
Varias  de  ellas  tienen  un  contenido  eminentemente  teórico  (Alvaro,  Sasín,  Geicsnek,
Bialakowsky), donde ocupan un lugar significativo autores cuyo pensamiento el equipo ya ha
abordado en el proyecto en curso (Tönnies, Weber, Durkheim) o tiene previsto abordar en el
segundo año del mismo proyecto (Giddens, Habermas, Luhmann), o bien en el nuevo proyecto
que aquí se presenta (Marx, Simmel,  etc.).  Otras tesis de posgrado en curso tienen un fuerte
contenido empírico (Hener, Haidar, Torterola), y en ellas también ocupa un lugar destacado el
concepto de comunidad. En particular,  buena parte de nuestras hipótesis  sobre la Escuela de
Chicago y sobre las perspectivas teóricas más recientes que abordaremos en el objetivo 3 del
presente  proyecto  proceden  de  esas  investigaciones  en  curso.  Asimismo,  debe  subrayarse
nuevamente que,  cuando en el  objetivo 4 de este  proyecto nos referimos a  retroalimentar  la
producción  teórica  y  la  investigación  empírica  acerca  de  la  comunidad,  estamos  hablando
precisamente – aunque no exclusivamente – de estas tesis.

Cronograma de actividades:

Actividad Meses Año 2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Planificación  inicial  de  actividades  para  todo  el
proyecto

X

Reelaboración  teórica  inicial  de  las  “claves  de
lectura” 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 para los objetivos 1 y
2.

X X

Desarrollo del objetivo 1-a (Marx) X X X
Desarrollo del objetivo 1-b (Simmel) X X X
Desarrollo del objetivo 2 (Escuela de Chicago) X X
Sistematización  de  resultados  parciales  de  los
objetivos 1 y 2.

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

Actividad Meses Año 2011
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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

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

X

Adquisición de bibliografía para el objetivo 3 X
Desarrollo del objetivo 3-a (“capital social”) X X X
Desarrollo  del  objetivo  3-b  (“luchas  por  el
reconocimiento”)

X X X

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

Las  siguientes  tareas  (relacionadas  con  el  objetivo  4)  no  pueden  ser  localizadas  en  meses
precisos, dado que tendrán lugar a lo largo de todo el proyecto.

Exploración  acerca  del
posible  uso  de  las
categorías  construidas  en
este  proyecto  en
investigaciones  empíricas
en curso (objetivo 4)

A lo largo de todo el proyecto

Análisis de investigaciones
empíricas,  identificando
usos diversos del concepto
de  “comunidad”  (objetivo
4)

A lo largo de todo el proyecto

Bibliografía: 

Por razones de espacio, esta bibliografía incluye solamente los textos citados en este formulario.
No se han consignado los textos de los autores clásicos ni los más conocidos de los autores
contemporáneos, así como tampoco muchos otros que se han localizado y ya forman parte del
corpus de este proyecto.

Abbot, Andrew: Department and Discipline: Chicago Sociology at One Hundred. University of
Chicago Press, Chicago, 1999.

Alexander,  Jeffrey:  “Contradictions  in  the  Societal  Community:  The  Promise  and
Disappointment of Parsons’ Concept”. En: The Center for Cultural Sociology. Yale University.
Working Papers, junio de 2003. http://research.yale.edu/ccs/papers.html (Obtenido en la web el
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