Las herencias no siempre son
sencillas de tramitar. El legado de
Gino Germani, 40 años después de su
muerte en Italia, sigue siendo objeto
de polémicas y silencios. Sin
embargo, su proyecto, sus preguntas
y sus deudas siguen asediándonos,
incluso más allá de lo que estaríamos
dispuestos/as a reconocer. El nombre
“Germani” es, sin dudas, mucho más
que una cierta trayectoria y unos
ciertos textos: leyenda del origen,
fantasma del pasado, consigna y
olvido. Probablemente, -y a pesar de
distintas iniciativas editoriales, de
proyectos de investigación y de
cátedras que le dedican parte de su
programa- en los pasillos de la
Carrera que fundó aún resulta mucho
más objeto de mitologías que de
lecturas.
A lo largo de su vida, Germani abordó
cuestiones muy diversas, al tiempo
que otras permanecieron casi como
invariantes de su agenda de
investigación: el problema de los
autoritarismos
modernos,
la
personalidad autoritaria y la opinión
pública; los debates epistemológicos
alrededor de la delimitación de una sociología científica y metodológicamente fundamentada;
la cuestión del “compromiso” y la relación entre ciencia y política; los comportamientos
políticos de las clases, del movimiento obrero, de las generaciones; la estructura social,
movilidad y sus transformaciones; la sociedad de masas y la planificación democrática, los
procesos migratorios y sus impactos en la estructura y en la personalidad; la marginalidad
social y las tensiones del proceso de democratización; el proceso de modernización y
desarrollo en América Latina, sus etapas y contradicciones, etc. También abrevó de muy
variadas disciplinas y tradiciones teóricas, desde el psicoanálisis, a la antropología social
estadounidense, la psicología social, la Escuela de Frankfurt, la sociología latinoamericana,
el funcionalismo parsoniano, los debates marxistas alrededor de la relación entre estructura
y consciencia, etc.
Queda, pues, mucho que decir, interpretar y confrontar con/contra Germani. En este coloquio
nos interesará trabajar sobre las diversas cuestiones que convoca su figura: su trayectoria y
proyecto intelectual; las redes, debates y nebulosas de las que formó parte; sus sociedades
y trabajos en colaboración; sus múltiples caras como divulgador, militante, institution builder,
divulgador y polemista; sus influencias teóricas; sus aportes a la teoría sociológica
latinoamericana; los modos de circulación de sus textos, las singulares formas de su escritura
y reescritura; la vigencia y el anacronismo de su perspectiva, sus preguntas, su proyecto
institucional e intelectual y una lista de etcéteras.
Hasta el 31 de mayo (máx. 400 palabras) resúmenes a coloquioginogermani@gmail.com
El coloquio se desarrollará el 22 y 23 de agosto de 2019 en el Instituto de Investigaciones
Gino Germani y en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA en la Ciudad de Buenos
Aires

