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Estado actual del conocimiento sobre el tema  
 
El presente proyecto pretende producir diferentes tipos de contribuciones. Una, de carácter público, 
indirecto, se relaciona con la posibilidad de ofrecer insumos reflexivos para problemas que nunca han dejado 
de estar a la orden del día, en el centro de las preocupaciones políticas de los más variados agentes sociales, 
desde el Estado hasta los movimientos sociales pasando por los medios de comunicación. Otra contribución 
es de carácter sociológico, intradisciplinario, y se orienta en tres direcciones diferentes. En primer lugar, en 
la reflexión crítica acerca de la propia historia de la sociología, en la que los textos claves sobre masas (y sus 
autores) no han quedado precisamente colocados en el centro del “panteón sociológico”, sino que han sido 
más bien relegados o descuidados. Así, este proyecto podría muy bien contribuir a su rehabilitación. En 
segundo lugar, en términos de conceptos fundamentales el proyecto aspira a resaltar la relevancia de la 
noción de masa para la teoría sociológica contemporánea, donde este concepto se encuentra mayormente 
infravalorado. En tercer lugar, en un aspecto de corte metodológico, el proyecto se pretende innovador, al 
cuestionar los modos convencionales de analizar las relaciones entre “centros” y “periferias” culturales bajo 
la idea de “recepción”, elaborando para ello alternativamente una idea de “simultaneidad”. 
Además del impacto público y del intradisciplinario, este proyecto tiene especial relevancia para el equipo 
que lo lleva a cabo, cuya trayectoria iniciada en 2006 y sostenida durante todos estos años a través de 6 
proyectos financiados (3 UBACYT, 1 PIP de CONICET y 2 PICT de la ANPCyT) en torno al concepto de 
comunidad, ahora prosigue y se proyecta con relación al concepto de masas. 
El concepto de masas ha sido abordado en varias investigaciones recientes, que constituyen importantes 
antecedentes para el presente proyecto. Dadas las limitaciones de espacio que tiene esta solicitud, sólo se 
reseñarán algunas de ellas. 
En primer lugar, como muy inspiradores para este proyecto deben mencionarse los recientes trabajos de 
Christian Borch. El más importante es (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. 
Otro insumo importante, aunque algo más acotado temporalmente, lo conforman los trabajos de Stefan 
Jonsson, en especial (2013), quien pone el foco en el problema de las masas y su representación 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 análisis de las posiciones de algunos sociólogos “sistemáticos” de los años de 
Weimar (más abajo se los menciona). 
También merece destacarse la compilación de Jeffrey Schnapp y Matthew Tiews (2006), investigadores del 
“Crowd Project” de la Universidad de Stanford. Del mayor interés para este proyecto resultan las numerosas 
reseñas que contiene su libro (a las 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 el ya clásico 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 
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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 textos de intelectuales, escritores, políticos, científicos de las “ciencias duras” y de las sociales y recorren 
una serie de dimensiones asociadas al pensamiento político sobre las masas en la Argentina. 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. 
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” 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. El 
segundo texto reúne artículos que historizan la sociología argentina tomando en cuenta una gran variedad 
de autores, desde Esteban Echeverría hasta sociólogos contemporáneos. Para esta investigación, son 
especialmente importantes los artículos de esa compilación dedicados a Quesada, Ingenieros, Ramos Mejía, 
Lugones, Martínez Estrada, Germani, Carri y Murena, donde el problema la/s masa/s aflora. 
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 pretende avanzar sobre interrogantes que 
estos trabajos dejan abiertos.  
Desde 2006 el equipo dirigido por Pablo de Marinis viene trabajando sobre los modos en que la teoría 
sociológica ha conceptualizado la “comunidad”. Esta labor sostenida en el tiempo ha alimentado, de diversos 
modos, el presente proyecto (los textos que se citarán en esta parte de la solicitud pertenecen todos a 
integrantes de este equipo). 
Aquella indagación no pretendía “comprar” un rígido marco teórico, sino construir una “caja de 
herramientas” propia que permitiera un abordaje más riguroso para nuevas investigaciones así como un 
ejercicio crítico-reflexivo sobre investigaciones previas. En efecto, el trabajo hasta entonces realizado había 
delimitado un conjunto de “claves interpretativas” de “la comunidad”, que serán retomadas y contrastadas 
en el abodaje del problema de la masa: (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; de Marinis y Bialakowsky 2013). 
Asimismo, en la investigación desarrollada por el equipo sobre el concepto de comunidad se han encontrado 
diversas conexiones entre “comunidad”, “masas” y “sociedad de masas”. Así, algunos trabajos observaron 
la tensión entre estos conceptos, fundamentalmente, en las narrativas sobre la modernización (Ver 
Antecedentes en la temática). 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, 2010b; Alvaro, 2015). 
Por otro lado, en la vertiente liberal anglosajona representada por algunos sociólogos de la Escuela de 
Chicago y por el filósofo 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” (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, 2010a). 
Esta cuestión también reaparece en los análisis contemporáneos, como las “comunidades reflexivas” en 
Giddens y la “comunidad de comunicación” en Habermas (Bialakowsky, 2010), o las “semánticas 
comunitarias” desde Luhmann (Sasín, 2012). 
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Objetivos e hipótesis de la investigación  
 
El proyecto tiene como objetivo general estudiar las formas a través de las cuales el pensamiento 
sociológico ha problematizado la cuestión de las masas y otras nociones relacionadas (como “multitud/es”, 
“turba/s”, “muchedumbre/s”, “público/s”, etc.), en diferentes contextos sociohistóricos, desde finales del 
siglo XIX hasta la década del ‘70 del siglo XX. 
El tema reviste actualidad en el debate público. Bajo el signo de “lo masivo” hoy se producen en todo el 
mundo numerosas protestas, pánicos, movimientos migratorios, desplazamientos de refugiados, eventos 
culturales, linchamientos, festejos, etc. El proyecto procura cubrir un ámbito de vacancia: el concepto de “las 
masas” adolece de un relativo descuido en las teorías sociológicas contemporáneas; y además no 
conocemos otras investigaciones que logren reconstruir la trama problemática de este concepto articulando 
perspectivas procedentes de la Argentina con aquellas elaboradas en otras latitudes. 
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) un conjunto de autores, e) una serie de textos claves. 
Los recortes mencionados constituyen verdaderos “paquetes de problemas”, cada uno de los cuales 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 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 precisa identificación de autores (tanto consagrados 
como relegados por el canon), que han escrito e) textos claves sobre el problema de las masas. Estas 
diversas estrategias de construcción y delimitación del objeto serán detalladas en el punto siguiente de esta 
presentación. 
 
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 
importantes 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, 
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 y jerarquizaciones que se establecieron entre ellos. 
5) Identificar regularidades, discontinuidades, énfasis, reformulaciones, simultaneidades en los modos de 
pensar las masas a partir de la caracterización de los vocabularios, los problemas sociales, las tensiones 
conceptuales y los 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.). 
 
Para cada uno de estos objetivos es posible anticipar algunas hipótesis: 
Hipótesis correspondiente al objetivo específico 1: en los textos claves seleccionados (en castellano, 
francés, inglés y alemán, principalmente), y que luego listaremos, existe un amplio como variado vocabulario 
ligado al problema de la/s masas/s. Vocablos y expresiones con connotaciones semánticas disímiles incluso 
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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 habitual y genéricamente utilizados 
para referirse a “la/s masa/s” sin que sea posible establecer una correspondencia o relación biunívoca entre 
los términos en las distintas lenguas. Esto no impide el trabajo comparativo entre textos escritos 
originalmente en lenguas diferentes, pero exige en el análisis un reconocimiento y una delimitación de 
tradiciones lingüísticas nacionales. 
Hipótesis correspondiente al objetivo específico 2: mucho más que otros venerables conceptos sociológicos 
(sociedad, diferenciación, dominación, poder, etc.) el de masa ocupa un lugar privilegiado en la descripción, 
diagnóstico, interpretación e intervención sobre problemas sociales: migraciones, urbanización, 
modernización, democratización, individualización, autoritarismo, medios de comunicación, etc. Estos 
problemas no son exclusivos de regiones específicas, sino que adquieren un carácter si se quiere “epocal”, 
de conjunto, más allá de que también posean modulaciones singulares según los específicos contextos 
sociohistóricos que se consideren. 
La articulación sociológica entre el concepto de 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 permanente vocación 
práctica de la sociología. 
Hipótesis correspondiente al objetivo específico 3: si bien la problematización de las masas adquiere un 
componente eminentemente práctico, tal problematización siempre ha implicado también la 
conceptualización de cuestiones de fuerte arraigo teórico. Estas conceptualizaciones suponen la posibilidad 
de rastrear elementos de corte “sociológico-sistemático” emergentes de la selección de textos claves. De 
esta manera, pueden observarse determinadas tensiones teóricas que atraviesan los textos, y que asumen 
distintas formas de conceptualización. 
Así, por ejemplo, la relación entre individuo y masa apunta a una cierta definición de los atributos de la 
“individualidad” moderna y su presunta “pérdida” en los fenómenos de masas; la cuestión de la 
“irracionalidad” de la masa es concebida como contrastante 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 implica) un 
liderazgo fuerte de las masas; el nexo entre las elites y las masas expresa la preocupación por la amenaza a 
las elites que supone la movilización de las masas; la pregunta por la democracia y el autoritarismo se 
conecta con las condiciones de democratización en un contexto signado por las masas. 
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 al menos tres registros: el descriptivo (presentación del 
fenómeno social de manera general o especificando el contexto en que se presenta), el explicativo 
(elucidación de los procesos vinculados a la formación, desarrollo/expansión 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 una “buena sociedad”, y de consecuente elaboración de una serie de propuestas 
de intervención práctica). 
Si bien en sociología las fronteras entre los tres registros siempre han sido lábiles, en el caso específico de las 
masas el aspecto normativo termina siendo el central, y es el que prima sobre los otros dos. La producción 
de conceptualizaciones acerca de la masa suele adquirir valoraciones positivas o negativas, nunca neutras, y 
tiende a estar motivada por “urgencias prácticas”. 
Hipótesis correspondiente al objetivo específico 5: para la identificación de regularidades, discontinuidades, 
énfasis, reformulaciones y simultaneidades en los modos de pensar las masas, resultan centrales las 
hipótesis anteriormente referidas. 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.  
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Metodología  
 
Este proyecto interrogará un conjunto de materiales sociológicos producidos en Argentina y en algunos 
“países centrales”, en diferentes momentos históricos, procurando comprender cómo fueron allí 
problematizadas “las masas”. La perspectiva de las “problematizaciones” que inspira esta investigación 
(Foucault 2001, 2008; Castel 2001) introduce así la pregunta por 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 
propuestas 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). 
En un contexto de producción de conocimiento que ha asumido una escala mundial, los distintos espacios 
culturales tienen diferentes jerarquías, a través de las cuales algunas regiones se erigen como “productoras” 
o ”emisoras” de ideas, mientras que otras pasan a ser “consumidoras” o “receptoras”. Sin embargo, las ideas 
sociológicas nunca “viajan” sin llevar consigo algo de su contexto, pero tampoco se “instalan” en su nuevo 
destino tal y como fueron concebidas (Schwarz, 2000; Schrecker, 2010). En lugar de partir de la pregunta por 
la “recepción” en Argentina (o en otro lugar “periférico”) de teorías producidas en los “centros” (Tarcus, 
2007), este proyecto 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 tendrá 
especialmente en cuenta las relaciones desiguales de producción y circulación del conocimiento que 
emergen entre las distintas regiones, naciones, instituciones, etc. (Beigel, 2013; Bourdieu, 1999). 
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, pero sin recaer tampoco en la ilusión de una 
plena autonomía cultural. Asimismo, se prestará particular atención a la disputa político-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 aspira a ofrecer una impresión totalizadora de lo social (Shils, 1980). 
Los materiales que se someterán a análisis son “textos claves” de diversos autores que aparecen de manera 
recurrente en los trabajos sobre el problema de las masas que hemos caracterizado como importantes 
antecedentes de este proyecto. A medida que se avance en el desarrollo del proyecto, esa primera selección 
será revisada, de manera que se espera que sufra variaciones, por las cuales se incluyan nuevos textos o se 
suprima alguno inicialmente incluido. 
A continuación se profundizarán las estrategias metodológicas esbozadas hasta el momento. Así, se 
retomarán los conceptos de “problematización” y “abordaje simultáneo”, se presentarán los criterios 
teórico-metodológicos de delimitación/inclusión de textos para el análisis, se enlistarán los “textos claves” y 
se justificarán las periodizaciones preliminarmente construidas. 
La noción de problematización es inseparable de alguna forma de contextualización histórica. A pesar de que 
la historia registra la emergencia de fenómenos de masas desde tiempos inmemoriales (las cruzadas, las 
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peregrinaciones, las revueltas campesinas medievales, etc.), el “problema de las masas” en el pensamiento 
sociológico emerge con particular intensidad a finales del siglo XIX, momento en el cual se radicalizan una 
serie de tendencias que se habían dado a lo largo de todo el siglo. Sin desconocer los importantes aportes de 
autores del siglo XIX acerca de las masas (casos de Comte, Tocqueville, Marx, pero también Echeverría y 
sobre todo Sarmiento), nuestra investigación toma como punto de partida la década del 1890. Esa es 
precisamente una década en la cual, en todo el mundo, se produjo un creciente cuestionamiento al orden 
liberal. Paralelamente, se empezaban a institucionalizar las ciencias sociales en las universidades. En los 
umbrales del siglo XX, aparecen algunas referencias incidentales al problema de las masas en los “clásicos 
institucionalizadores” europeos (Weber, Durkheim). Serán otros autores, que luego no resultarían incluidos 
en el canon sociológico parsoniano de “padres fundadores”, los que abordarán con mayor intensidad y 
dedicación el problema de las masas. 
En este contexto debe mencionarse a Georg Simmel (1939) [1908]; (2002) [1917]) en Alemania (con su 
concepto de masas como una de las formas fundamentales de la socialización), a Gabriel Tarde (1907 
[1890]; (2011) [1901] en Francia (con sus conceptos de “imitación” y “sugestión”) y a Robert Park (1996) 
[1904] en EE.UU (preocupado por las relaciones entre “masa” y “público”). También, muy citado por todos 
ellos, aparece en Francia la figura fundamental tanto para la psicología como para la sociología de Gustave 
Le Bon (1983) [1895]. Más allá de la distinta importancia de los recién mencionados en el debate sociológico 
posterior, se trata de autores muy conocidos que han sido objeto de abundante bibliografía secundaria la 
cual por razones de espacio aquí no podrá siquiera citarse. El presente proyecto, adicionalmente, pondrá el 
foco en una selección de textos claves de tres autores, en general poco leídos, 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 status de concepto 
sociológico fundamental, como en los anteriores autores mencionados, pero en el contexto de un esfuerzo 
de teorización 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; 1930) 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) que rebajaban a sus integrantes a la 
condición de “hombre-carbono” (Ramos Mejía) o de “hombre mediocre” (Ingenieros). Estas “muchedumbres 
inmaduras” (Lugones), pero crecientemente politizadas, eran percibidas como una amenaza de corrupción 
para la lengua y la cultura nacional (Quesada; Rojas). 
Si bien la periodización adoptada (1890-1930, 1930-1970) es susceptible de revisión, en el presente estado 
del proyecto se juzgó 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). Algunos de estos diagnósticos, imbricados 
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con el psicoanálisis, señalaron la relación entre la “democratización negativa” y la emergencia de liderazgos 
totalitarios (Mannheim), en los que se desplegaba una “personalidad autoritaria” (Adorno y Horkheimer). 
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 también atenta a los “peligros” de las “muchedumbres solitarias”; 
Riesman) prestó particular atención a la “influencia” de los pequeños grupos y líderes en la construcción de 
las “audiencias masivas” (Lazarsfeld). 
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 estadounidenses, 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), Rozitchner (1972), como 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; Scalabrini Ortiz; Ramos; Germani; Di Tella; Rozitchner; Carri). Algunas de ellas también retomaron 
cierta “crítica de la civilización” más amplia, que, por momentos en clave abiertamente frankfurtiana, 
advertía sobre la utilización para fines de dominio de los dispositivos técnicos y particularmente culturales 
(moda, espectáculos, etc.) (vgr. Martínez Estrada; Ayala). Por otra parte, también la relación modernización-
masificación fue objeto de análisis (Germani; Miguens; Bagú), en especial los procesos de transformación y 
masificación de las ciudades del litoral (Canal Feijóo; Sebreli) y la emergencia de una “masa marginal” como 
síntoma de las condiciones de periferia (Nun; Graciarena). 
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Antecedentes en la temática  
 
Desde 2006 el equipo dirigido por Pablo de Marinis viene trabajando sobre los modos en que la teoría 
sociológica, moderna y contemporánea, del “Norte” y del “Sur”, ha conceptualizado la “comunidad”. Esta 
labor sostenida en el tiempo ha alimentado, de diversos modos, el presente proyecto (los textos que se 
citarán en esta parte de la solicitud pertenecen todos a integrantes de este equipo). 
(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 conexiones 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 (ver 
también Estado actual conocimiento sobre el tema). Así, algunos trabajos observaron la tensión entre estos 
conceptos, fundamentalmente, en las narrativas sobre la modernización. Esta tensión ha sido analizada en 
textos de G. Germani (de Marinis-Bialakowsky 2014; Grondona 2013) y de F. Ayala (Álvarez Ruiz, Grondona y 
Torterola 2014).  
(2) En segundo lugar, a partir de los resultados parciales de investigación, en 2011 el equipo abrió una nueva 
línea de indagación en la que se proponía realizar una reflexión sistemática en torno a 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 la historia conceptual y los de la historia intelectual (Alvaro, 
Fraga, Haidar, Sasín y Trovero, 2014). Estas reflexiones se vinculan profundamente con los objetivos e 
hipótesis del proyecto (ver Metodología).  
(3) En tercer lugar, el diseño del presente proyecto retoma cuestiones abiertas por la línea de investigación 
(actualmente en tramo de finalización de dos proyectos financiados: PICT 2011 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 selección de textos clave sino también 
para la definición de los objetivos del análisis (Bialakowsky, 2015; ver Metodología). 
(4) En el segundo semestre de 2014, tres integrantes del equipo también han avanzado de manera directa 
aunque todavía exploratoria 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 un esbozo de 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 relativamente 
nuevo para el equipo, pero parte de un conjunto de herramientas y sistematizaciones ya realizadas desde 
2006 en el marco de diversos proyectos de investigación. 
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Transferencia de Resultados  
 
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. 
 
En particular, respecto del punto c), la difusión de los resultados se llevará a cabo principalmente mediante 
las siguientes actividades: 
1) Participación en congresos nacionales e internacionales en carácter de expositores, comentaristas, 
organizadores y coordinadores.  
- 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). 
- Nacionales: XII Jornadas de Sociología de la Universidad de Buenos Aires (agosto de 2017); IX 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). 
2) 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.  
 
A su vez, acerca del punto d), 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.  



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Secretaría de Ciencia y Técnica 

Proyectos de Investigación Básica, Aplicados, de Transferencia e 
Innovación Tecnológica  

Programación Científica 2016 
 

11 
 

Cronograma de actividades:  

Año 1 

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

Planificación inicial de actividades para 
todo el proyecto 

X X                     

Adquisición inicial de bibliografía de 
Argentina y países centrales (1890-1930) y 
equipamiento 

X X                     

Reconsideración de la selección de textos 
claves de 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         

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 10 11 12 

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

X X                     

Adquisición de bibliografía de Argentina y 
países centrales (1930-1970) y 
equipamiento 

X X           

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

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 

Balance del segundo año del proyecto                       X 

  

Año 3 

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

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

X X                     

Adquisición final de bibliografía 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 

     
 

 



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Secretaría de Ciencia y Técnica 

Proyectos de Investigación Básica, Aplicados, de Transferencia e 
Innovación Tecnológica  

Programación Científica 2016 
 

13 
 

Presupuesto Total  
 
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. 
 
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 11 integrantes, aparte 
del director. En tal sentido, también deberán afrontarse gastos en insumos, viajes y viáticos para asistir a 
congresos (incluidas las inscripciones), y publicación de resultados (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. 
 

 Rubro Año 1 Año 2 Año 3 Total 

Gastos de 
capital 
(equipamiento) 

Equipamiento $6000 -------------- -------------- $6000 

Licencias -------------- -------------- -------------- -------------- 

Bibliografía $2500 $5000 $1000 $8500 

Total $8500 $5000 $1000 $14500 

Gastos 
corrientes 
(funcionamient
o) 
 

Bienes de 
consumo 

$2500 $6000 $5500 $14000 

Viajes y 
Viáticos 

$7500 $7500 $7500 $22500 

Difusión y/o 
protección de 
resultados 

$5000 $5000 $10000 $20000 

Servicios de 
terceros 

$1500 $1500 $1000 $4000 

Trabajo de 
campo 

-------------- -------------- -------------- -------------- 

Total  $16500 $20000 $24000 $60500 

Total $25000 $25000 $25000 $75000 

 
TOTAL PRESUPUESTADO PARA LOS TRES AÑOS: $75000 
 
Gastos de Capital: 
 
Equipamiento:  
 
Se prevé la adquisición de 1 impresora multifunción láser blanco y negro para uso de todo el equipo de 
investigación en su sede de trabajo, durante el primer año de ejecución del proyecto. 
 
A modo de ejemplo, se presupuesta: 
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- Impresora Laser Samsung SL-M2070W/XBG $5999 
 
Los valores han sido tomados del sitio web de la firma Garbarino (http://www.garbarino.com), el 28 de 
agosto de 2015. 
 
Bibliografía: 
 
Se orientan fundamentalmente a la compra de bibliografía extranjera a lo largo de los tres años del 
proyecto, 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 30% del total de fondos solicitados por año. Se 
distribuyen gastos en los 3 años de proyecto, teniendo en cuenta el 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 
 
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 
eventos científicos. 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).  
 
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. 
 
No se consignan otros Gastos Corrientes además de los recién mencionados. 
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