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e ociological aroac to ocial imaginar in 
te lat tent ear 

Abstract
n ti aer a decrition o ociological reearc on te ocial 
imaginar tat a been deeloed in te lat tent ear, 
they present in the rst moment aspects developed in Europe, 
rinciall rom te renc current and te ociolog in Sain 
later it i aroaced te lin it atin merica, te berian 
merican connection and ome oen route.

eors imaginar ociolog reearc current

trocci 

 imortante iniciar eta decricin dede el ecenario euroeo de lo ltimo 
einte ao, en donde la erectia ociolgica e abierta a raíz de la aortacin terico-
metodolgica obre lo imaginario ociale undamentalmente en rancia. iríamo 
m, e una erectia originariamente rancea, con un detacado calado acadmico 
en este país; y desde esta latitud geográ ca se ha irradiado, en diferente medida, por la 
órbita académica de un grupo de países a ncados en la tradición mediterránea: Portugal, 
talia  aa. Si utilizemo el trmino mediterrneo no como algo circuncrito 
exclusivamente a un determinado territorio geográ co y cultural sino, más bien, con una 
carga connotatia metarica, odría etablecere, con uma acilidad, un aleccionador 
arangn entre el deliegue de la erectia ociolgica ante ealada contaminando un 
espacio geográ co, el mediterráneo, y una singularizada actitud sociológica, ahora ltrada 
or ea metora, mediterrnea. ctitud ue, dede ace tre dcada cuando meno, 
a retendido rerecar,  obre todo reencantar, el maa acadmico de la ociología 
internacional, reintroduciendo, en una decidida ooicin al canon eitemolgico 
oitiita, una atencin al ael ugado or la creencia  la rereentacione, or 
la imaginacione  enoacione, lidamente anclada en el teido cultural de una 
sociedad, en la con guración de las “signi caciones subjetivas” que los actores sociales 
atribuyen a sus acciones. Y la tentativa de rescate de estas ”signi caciones” enlaza y 
retende reintaurar una iea emrea terica, amiliar a la enomenología, conducente 
a la reelaboracin de una ociología con una ocacin umanita ue abría uedado 
aarentemente ecliada en el itinerario itrico recorrido or la dicilina. na actitud 
ue, or lo dem, anía adentrare en la realorizacin del comonente enible 
anidado a lo ocial,  deenetrado a conecuencia de la rigidez categorial etablecida 
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desde una hipertro a racionalista que estaría impregnando las presuposiciones de fondo 
obre la ue e aoaría el aber ociolgico m reciente.

a reitencia, en general  alando onroa ececione, del mundo acadmico 
angloan o del germnico a er ermeabilizado or la mirada ociolgica originada 
en el rima de lo imaginario ociale e un eco eidente, aunue no controertido. 
Charles Taylor es una de estas ejemplares excepciones, aunque a ncado al otro lado 
del atlntico, en el eno del mundo acadmico canadiene. n motio elicatio de la 
reitencia mencionada, entre otro lauible, udiera er la circuntancia de ue, de 
alguna manera, el anlii ociolgico incitado a artir de lo imaginario ociale e 
dirige a contracorriente del decuro adotado en la do ltima dcada or la ociología 
europea más o cializada. Fundamentalmente porque no deja que su práctica sociológica 
e ea condicionada de antemano or ariable aena al aber ociolgico. Vinculada 
tanto a la bueda de una inmediata alicabilidad al ericio de interee mercantile 
o de getin blica como a la directrice de un egado raero ideolgico, cualuiera 
ue uera la orientacin ue te tuiee. o ue no entraa, en modo alguno, ue eta 
erectia e agote en el eercicio de un irtuoimo intelectual idneo no m ue 
ara eíritu diletante. l enoue ociolgico -ueto ue strictu sensu m ue un 
campo temático especí co de la sociología, como puede serlo la Educación, la Política o 
el rabao, e una manera articular de acercare a la comrenin de un abanico amlio 
de camo-  intado a artir de lo imaginario ociale e un enoue práctico  ue, 
adem, abre ugerente ía de practicidad ociolgica, ermitiendo oner al denudo 
lo imaginario ue, de modo imlícito  aradicamente oaco, etructura de ondo la 
eencia de la ida colectia, eitando, no obtante, el onere a un ericio intrumental 
de interee eterno al roio aber. l ael deemeado, en ete entido, or lo 
aradigma terico-metodolgico de ego m oitiita en la ltima dcada, 
conagrado con una cierta ceguera al obetiimo, abría indudablemente allanado el 
terreno ara un ealdarazo a dico interee recondicionante.  el tio de ociología 
emanada del reconocimiento de la tracendencia oeratia de lo imaginario ociale 
buca, de uo, romer el círculo clico entreteido entre Saber  Poder, ara, aí, no 
lo tratar con una maor uticia a la realidad ocial, ino tambin ara decirarla 
con m roundidad, cuetin ue reuena uerte en mltile círculo acadmico en 
mrica atina. 

a corriete racesa e os iaiarios sociaes

a abido en la uroa del aado iglo do grande reerente ociolgico -ambo 
rancee- en el camo de teorizacin en torno al imaginario ocial: la obra de Corneliu 
Catoriadi  la de ilbert urand1. a rimera -robablemente debido a una Autonomía
ue no lo, ue tambin, como ideal olítico ormul Catoriadi, ino ue, adem, 
rodeó las sinuosidades de su periplo biográ co e intelectual- no pretendió forjar una 

1 Es importante mencionar que en torno a la gura de Durand y los estudios en la vertiente de la Escuela de 
renoble, urge el Centre de Recherches Internationales sur l’Imaginaire (CRI2i) ue rene a gruo e 
investigadores in uenciados por esta corriente en particular.
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cuela o no diuo de medio idneo ara aberlo eco. a egunda í lo izo. 
Michel Ma esoli es actualmente el continuador más reconocido de ella. 

No uede entendere la reonancia actual de la ociología auiciada dede lo 
imaginario ociale in detenere en el eco deriado de u roueta. te ocilogo, 
como decíamos deudor del legado losó co de su maestro Gilbert Durand, ha sabido 
inirar una originalíima mirada analítica en torno a la realidad ocial  eecialmente 
en torno a lo cotidiano- en donde la imortancia del imaginario ocial reultar 
deciia. Su aortacin, eencialmente terica, e a decantado or una ociología con 
una acentuada denidad cualitativista. n la naturaleza metodolgica de lo trabao 
de investigación realizados bajo la tutela de Ma esoli se observa un escrupuloso 
rimado de lo cualitatio: el baado obremanera en la utilizacin de la Observación 
participante, el Grupo de discusión  la Entrevista abierta.  l ncleo terico de la 
sociología ma esoliana está construido desde la articulación interna de una constelación 
de categoría eitemolgica tale como formismo, centralidad subterránea, 
comprensión, tipicidad, aunada, en u conunto, con una brillante readecuacin 
actualizada de lo clico de la ociología. 

Ma esoli ha vertebrado en torno a su carismática gura un Centre d’Etude sur l’actuel 
et le quotidiene (CEAQ), undado conuntamente con el antrologo eorge alandier en 
1982 y perteneciente a la Universidad de Paris 5 (Sorbona), en donde el imaginario social 
a erido como clae interretatia undamental en el decirado de la getacin  de la 
dinmica de la nuea rmula de agregacin colectia emergente en la ociedade 
euroea de la ltima tre dcada en u ocabulario, en ociedade caracterizada or 
una cultura de nida regida por un “neotribalismo”. Fiel a la socioantropología formulada 
or u maetro, u concecin ociolgica conceder uma releancia al imbolimo 
que da forma a la vida social. Asimismo, Ma esoli ha impulsado la publicación de las 
reita Sociétés  Cahiers Européens de l’imaginaire, ue e an conertido en canal 
de erein rimordial del trabao de u colaboradore  dicíulo uno trabao, 
ubramolo, iemre eecialmente recetio a lo enmeno culturalmente m 
noedoo. 

n eecto, en mu buena medida, la ociología euroea inirada en lo imaginario 
sociales se ha aglutinado en los últimos años sobre la gura de Ma esoli y el CEAQ, 
rolongndoe dede aí a otro eartamento de Sociología rancee. to a ido 
viable debido al estrecho nexo existente entre el espíritu de la sociología ma esoliana 
 el de lo eartamento de Sociología de renoble ata u allecimiento, en eca 
reciente, aiento del legado imulado or urand-  de ontellier : nieridad 
Paul Valery –actualmente bajo la orientación de Patrick Tacussel y Martine Xiberras, 
comrometido en el realce de lo imblico en ociología  ligado intelectualmente a 
Durand y a Ma esoli, e impulsado por la labor investigadora llevada a cabo por un elenco 
de discípulos de Ma esoli. A mayores, Tacussel dirige el IRSA (Institut de Recherche 
en Sociologie et Anthropologie), iguiendo la directrice terico-metodolgica abierta 
a mediado del aado iglo or urand  luego rolongada, m ociolgicamente, 
por Ma esoli. Pero, además, no podemos obviar que la sociología ma esoliana ha 
conseguido hallar una magní ca recepción en ciertos entornos del concierto académico 
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latinoamericano, en eecial en rail  en ico, in olidarno, en menor medida, de 
Colombia, Argentina o Chile. Paralelamente, este éxito en su recepción latinoamericana 
a oibilitado la critalizacin  el dearrollo de rede intitucionalizada de intercambio 
académico e investigador, sobremanera en Brasil, aprovechando tanto el nutrido ujo 
de investigadores de esta nacionalidad que han realizado su doctorado en Paris bajo la 
dirección de Ma esoli como la excelente acogida y cabida institucional que ha tenido 
recedentemente el enamiento de urand en el mbito intelectual braileo.

Esto no signi ca, sin embargo, que la creativa sociología ma esoliana se hubiera 
erigido en la hegemónica en tierras galas. Por el contrario, ha generado sus detractores. 
Su adcricin a un omodernimo de todaía diícil digetin en lo centro neurlgico 
del oder acadmico, u radical recazo de cualuier aomo de cuantitativismo
metodológico, su desdén por todo marco teórico de color positivista, y nalmente su 
reitalizacin en trmino oeratio de una contante antroolgica de naturaleza 
transhistórica reida intrínecamente con la aiomtica del sociologicismo, abrían 
obtaculizado un maor grado de reconocimiento  dearrollo intitucional de u 
indudablemente rolio ueacer ociolgico. n rancia, la interrogante en torno a 
u e la ociología  cmo ta debe lleare a cabo encuentra una reueta todaía 
decididamente uníoca: la ue remite a la directrice terico-metodolgica intada 
desde la hegemonía del pensamiento sociológico de Pierre Bourdieu. Y la sociología 
ma esoliana va en otra dirección, resultando de un problemático o imposible encaje en 
ella.

En Portugal, la sociología de los imaginarios sociales ha encontrado un eco especial en 
sociólogos in uidos por Ma esoli, quienes, habiendo sido en su momento doctorandos 
en Francia, en algunos casos bajo la dirección del mismo Ma esoli, han profundizado 
en la obra de te  la an tratado de alicar a dierente dominio del conocimiento 
ociolgico. Cabe detacar, en eta línea, eecialmente lo trabao de oi de emo 
artin, actualmente irector del Centro de Estudios sobre a Comuniçasao e Sociedade 
(CECS), inculado al eartamento de Ciencia de la Comunicacin en la nieridad de 
ino (raga), aí como lo de ean-artin abot, dede el eartamento de Sociología 
de eta mima nieridad. mbo an centrado u inter ociolgico, entre otro, en 
torno a la imagen y la comunicación, teniendo muy en cuenta la referencia ma esoliana 
 u concecin del imaginario ocial. 

n talia, la ociología de lo imaginario ociale a encontrado una roeccin en 
sociólogos también marcados por la huella ma esoliana; algunos de ellos, como en el caso de 
Portugal, antiguos doctorandos de Ma esoli. Es digno de mención los trabajos de Valentina 
rai, dede la nieridad de la Saienza en oma, uien, ormada acadmicamente al 
lado de Ma esoli, ha acometido el estudio de la vertiente teórico-epistemológica implícita en 
la ociología del imaginario ocial getada a raíz de la obra durandiana  en u deriacione 
ulteriore, adem de bucar u alicabilidad en cierto camo ociale. , aimimo, lo 
de racio aria Valatro, ormado acadmicamente en el eartamento de Sociología de 
Montpellier III junto a Tacussel y Xiberras, fundador y Director de la emblemática revista 
M@gm@: Rivista Internazionale di Scienze Umane e Sociali.
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a sociooa e os iaiarios sociaes e Espaa

ede el meridiano de la dcada de lo noenta del aado iglo a abido un 
signi cativo estímulo en pro del reconocimiento de la radicalidad del imaginario 
ocial ara la comrenin de la realidad ocial. n trmino acadmico, eto a 
acilitado la aaricin de un conunto de inetigacione ue e abrían aroiado 
de eta radicalidad, acomandoe or la conolidacin de determinado ruo 
de netigacin, dieminada or ditinta localizacione del territorio acadmico 
español. La con guración actual de esta galaxia sociológica de los imaginarios sociales se 
correonde con una contelacin batante diera de ndulo inetigadore aunado, 
eo í, or una comn tentatia encaminada a un relanteamiento de lo undamento de 
tono oitiita arraigado en la Ciencia Sociale , coniguientemente, a una rctica 
ociolgica reultante ue onga de reliee la oeratiidad de la etructura de entido 
con guradoras de lo social.

e eta contelacin nodular cabe er detacado, en rimer lugar, el trabao 
desplegado por Juan Luis Pintos de Cea Naharro desde el Departamento de Sociología de 
la nieridad de Santiago de Comotela. l a getado la bae ara la conolidacin 
del Grupo Compostela de Estudios sobre Imaginarios Sociales (GCEIS), logrando 
aglutinar en u eno a un elenco de inetigadore ue, en maor o menor medida, 
han seguido la estela por Pintos abierta. Su aproximación al papel sociológico jugado 
or lo imaginario ociale e encuentra a condenada a mediado de lo noenta, 
prosiguiendo en una tarea de a namiento de ella en años posteriores. Pintos se ha 
aroiado de la teoría de la oberacin de raigambre lumanniana  la a tratado de 
aplicar a una analítica, de  calado constructivista, jada a los procesos de construcción 
ocial de auello generalizadamente aumido como la realidad. 

o ue comenz iendo una roueta undamentalmente terico-metodolgica arece 
haberse encauzado nalmente hacia una aspiración prioritariamente metodológica. Y con 
ella Pintos ha buscado mostrar que los imaginarios sociales determinan las realidades 
ue, ineuíocamente contruida, on connaturalmente ercibida, no obtante, como 
eidente en el entorno de nuetra cotidianeidad, roiciando el mantenimiento en un 
etado de oacidad de otra contruccione e interretacione, tambin actible, de la 
realidade ociale. 

En este grupo destaca el aporte de Enrique Carretero Pasin, quien ha realizado un 
acercamiento a lo imaginario ociale dede u ditancia con la ideología aí como 
el imaginario  u relacin con la modernidad ata la omodernidad  la ereione 
culturale actuale, acolando una interretacin en donde la ociología rancea a 
deado u etela. 

na egunda línea inetigadora a ido la imulada dede la egunda mitad de la 
década de los noventa desde el Departamento de Sociología de la Universidad Pública de 
Naarra or arte de oeto eriain  de Celo Sncez Cadeuí. mbo an mantenido, 
en lo albore de u itinerario intelectuale, una etreca amiliaridad con la obra de 
Andrés Ortiz Osés, lósofo interesado en la Escuela de Eranos, en la reitalizacin de 
una hermenéutica simbólica y, más especí camente, en el contenido encerrado en el 
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pensamiento de Durand. De ahí que el in ujo teórico de su obra proceda más de Durand,  y 
también de Castoriadis, que del impacto suscitado por la obra de Ma esoli. Sin despreciar, 
en aboluto, eta ltima, ambo no e encuentran del todo cmodo con la teorizacin 
que de la posmodernidad se desprende del pensamiento ma esoliano. Su objetivo común 
a conitido en motrar la tracendencia, ociolgicamente oeratia, del imaginario 
ocial ara la elucidacin de lo rago idioincrico de la cultura en la ociedade de la 
modernidad aanzada. na buena muetra de ello e el trabao dedicado or eriain, 
entre otro muco de u autoría, al ael deemeado or lo imaginario ociale en la 
forja de un sentimiento identitario, así como el de Sánchez Capdequí en torno al signi cado 
del dinero en la ociedade actuale. Su ocin terico-ociolgica etralimita el terreno 
contructiita, aotando or una conideracin del imaginario ocial entendido como 
etructura rounda obre la ue e aienta la articulacin matricial de entido de 
una colectiidad. n otra línea inetigadora or ello oteriormente dearrollada, la 
concentrada en la manietacin de lo agrado en la contemoraneidad, e mantendr 
ubreticiamente reente un detello del imaginario ocial.

n la mima eca ante ealada, ui Catro Nogueira  mmanuel izcano, 
dede el eartamento de Sociología  de la nieridad Nacional de ducacin a 
itancia, emrendern do línea de inetigacin con una temtica bien dierenciada, 
ero ue conergern en la releancia atribuida en amba al imaginario ocial. n el cao 
de la obra de Catro Nogueira, e utiliza eta nocin como erramienta terica detinada 
al eclarecimiento de lo cambio roducido en el rgimen del acioiemo en la 
cultura de la modernidad aanzada, mantenindoe oteniblemente reente en u 
erilo intelectual ulterior, conagrado a la oibilidade onto-eitemolgica ara 
la Ciencia Sociale albergada en el aradigma naturalita. n el cao de izcano, 
eta nocin er utilizada en el emeo or reelar la etructura ubacente, lo 
tranarente en trmino metarico, obre la ue e unda el dicuro  la rctica 
cientí ca. En ambos, su adscripción a las posibilidades sociológicas encerradas en 
el etudio de lo imaginario ociale aar, eecialmente, or la auncin de la 
concetualizacin terica ormulada or Catoriadi,  no tanto, o mu oco, con la de 
raigambre durandiana.

Por último, mencionar la aportación de José  Ángel Bergua Amores, desde el 
eartamento de Sociología de la nieridad de aragoza, irector, adem, del Grupo 
de estudios sobre la sociedad del riesgo. ergua otenciar un abundante nmero de 
trabao de índole rctica, incidiendo en auello enmeno ocialmente emergente, 
en donde la erectia introducida or el imaginario ocial reultar undamental.  
ete ocilogo le interear motrar eecialmente la italidad creadora ateorada en 
lo imaginario de lo ocial, decubriendo en u eencia la uente genuina de dinamimo 
ocial, la acultad de intaurar orma culturale ocialmente noedoa  moilizadora 
de la intituida.  contracorriente de lo armetro eitemolgico egemnico en 
la sociología más rmemente instituida, Bergua procurará habilitar sociológicamente 
auello ue abría ecaado a lo marco recondicionante de la racionalidad 
cientí ca tal como ésta ha llegado a con gurarse en Occidente. Para ello, adoptará como 
reerente terico, entre otro, la tica del imaginario ocial de Catoriadi, ero mu 
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signi cativamente la auspiciada por la Escuela de Eranos y por la gura sociológica 
obre la ue el legado de eta Escuela actualmente gravita: Ma esoli.

etes etre Eropa  Arica atia

n 2012 la Revista de Investigaciones Políticas y Sociológicas (RIPS) ublica un
monográ co2 obre imaginario ociale, en cua introduccin ecrita or elie liaga  
Juan Luis Pintos, se hace mención a la investigación en torno a los imaginarios sociales 
en cuanto dieridad de enoue  mtodo, lo cual e erea en la eitencia de gruo 
de investigación en diferentes países, sin embargo, se identi ca por un lado la corriente 
rancea, de la cual, en ete ecrito e a roundizado en ario de u undamento, 
 or otro, una corriente beroamericana, en la cual el Grupo Compostela de Estudios 
sobre Imaginarios Sociales (GCEIS) reente en aa  Cile tiene un rol articulador 
entre uroa  mrica atina, con un enoue interdicilinar, detacando la ociología 
como dicilina central en el abordae del imaginario ocial.

n mrica atina el CS no ermite tener una uerta de entrada a la teoría de lo 
imaginario ociale, dede la nieridad de Concecin en Cile, bao la direccin del 
r. anuel ntonio aeza e renen dede el 2001 acadmico de ditinta dicilina 
de la ciencia ociale  etudiante de re  otgrado, en lo ue arte iendo un 
espacio de re exión teórica, que inicia su recorrido discutiendo aspectos relacionados 
con lo imaginario dede la enomenología  la ociología de la accin, con el etudio 
desde autores como Edmund Husserl, Peter L. Berger y Thomas Luckmann, Alfred 
Schütz y Pierre Bourdieu; se analiza en profundidad la obra de Juan Luis Pintos y Michel 
Ma esoli.

La gura de Manuel A. Baeza comienza a destacar como uno de los intelectuales 
ue comienza a contruir u roueta interretatia de lo imaginario dede lo ue 
denomina como ociología rounda. n ete trnito aeza ublica en el 2000 un 
libro de reerencia Los caminos invisibles de la realidad social. Ensayo de sociología 
profunda sobre imaginarios sociales (Santiago, ), el cual e uno de lo rimero 
aorte utancioo, dede la ociología, realizado en el continente te toma como 
enfoque cientí co fundamental una perspectiva postpositivista, orientado desde el 
cambio paradigmático losó co de Immanuel Kant  la re exión fenomenológica 
de uerl, realorando la actiidad ubetia imaginante de lo ueto (liaga, 
20002001:16). te trabao dearrolla una bae ara comrender el imaginario 
ocial, aortando elemento ara el anlii de la identidade la religioidad el cambio 
tecnolgico  la mentalidade el etereotio  el rumor. a en ete libro aeza tambin 

2  2 Vol.11, n12.

3 Posterior a este libro Baeza publica: Imaginarios sociales. Apuntes para la discusión teórica y 
metodológica. (200, Concecin: Sello ditorial nieridad de Concecin) Mundo real, mundo 
imaginario social. Teoría y práctica de sociología profunda. (200, Santiago de Cile: ) Hacer 
mundo. Signi caciones imaginario-sociales para constituir sociedad. (2015, Santiago de Chile: RIL). 
rabao ue an contribuido con aumentar el debate terico  metodolgico en torno a lo imaginario, 
en lo cuale e le otorga una gran releancia a la ubetiidade  al aecto imblico de la realidad.
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incluye los aportes de la perspectiva luhmaniana de J.L. Pintos, lo que contribuye a que 
ete ocilogo eaol ea conocido en la academia cilena, eecialmente entre lo 
eguidore de Nila umann. 

urante u eitencia el gruo tralad u debate a la comunidad unieritaria 
generando eacio de intercambio abierto a tra de eminario en torno a la obra 
de lo dierente terico ue orecían bae ara comrender la conormacin de 
lo imaginario, aí como el trabao con metodología de inetigacin cualitatia, 
imartiendo curo ue orientaran la alicacin de la teoría. l trabao dearrollado en el 
gruo gener ue e  imlementara en el eartamento de Sociología de la nieridad 
de Concecin la aignatura Socioantroología de lo imaginario ociale, la cual e 
dictada or anuel . aeza a etudiante de dierente aignatura.

entro de ete trabao de inetigacin aeza a logrado incurionar en la inetigacin 
social aplicada con sendos nanciamientos provenientes del Gobierno de Chile a través 
del Fondo Nacional de Desarrollo Cientí co y Tecnológico (FONDECYT), dirigiendo 
imortante roecto de inetigacin en donde e an enocado en el etudio de lo 
imaginarios vinculados a la otredad, la violencia simbólica y la descon anza en Chile. 

Por el GCEIS pasaron investigadores que han desarrollado sus líneas de trabajo en 
torno a los imaginarios sociales, lo cual ha demostrado una potente in uencia de esta 
corriente, or eemlo en etudiante ue en la actualidad on doctore  acadmico, 
como es el caso de Rubén Dittus Benavente, desde la comunicación y la semiótica; Pablo 
Segoia acote, anlii crítico del dicuro ariol acue uoz, ociología del arte 
Juan Pablo Paredes, movimientos sociales; Oscar Basulto Gallegos, turismo de intereses 
eeciale  elie liaga Sez, ociología de la migracione. 

n 2011 como un euerzo conunto e imula la reita Imagonautas. Revista 
interdisciplinaria de estudios sobre imaginarios sociales, la cual en la actualidad 
e atrocinada or el CS  lo deartamento de ociología de la nieridad de 
Santiago de Comotela  de la nieridad de Concecin.

La Red Iberoamericana de Investigación en Imaginarios Sociales (RIIR)
Dentro del in ujo de la globalización y del nutrido intercambio entre el GCEIS de 

aa  Cile  el ir  enir de inetigadore intereado en lo imaginario ociale, e 
plantea en 2010, en la ciudad de Santiago de Compostela, la creación de una red cientí ca 
ue uniera dierente inetigadore en torno a la materia, cuetin ue e ormaliza 
en 2015, adquiriendo el aval de la Universidad Santo Tomás en Colombia, y el mismo 
año el patrocinio de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrados (AUIP) 
a través del programa de apoyo a redes cientí cas.  Es importante destacar que la red 
genera un eacio al dilogo ociolgico internacional en torno a lo imaginario dede la 
acultad de Sociología de la S, bao la coordinacin de elie liaga, uien aentado 
en Colombia, uera inetigador del CS en Cile  aa. 

a red tiene como obetio crear un eacio de encuentro e intercambio de 
conocimiento en torno a lo imaginario  la rereentacione en u diero abordae 
terico  metodolgico. e eta orma en la actualidad m de 140 inetigadore 
e an unido a la red, con un rimer oro internacional ad portas, ue reunir 
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acadmico e inetigadore de dierente aíe.  Se a lanteado un gran reto en la red, 
ue e realizar un etado del arte a niel internacional de la inetigacin en torno a lo 
imaginario  la rereentacione, en donde artician 1 aíe, material ue in duda 
orecer muca ita ara eguir aanzando en el trabao en torno a la materia. 

tas abiertas e Arica atia

Sin duda existen múltiples aportes signi cativos desde América Latina al estudio de 
imaginarios sociales y sólo con el n de tantear un poco más el paisaje se ofrecen unas 
cuanta incelada m, con la clara conciencia  deuda en cuanto al enorme retrato or 
dibuar.

No e uede dear de nombrar al inetigador colombiano rmando Sila, autor a 
rinciio de lo noenta del libro Imaginarios Urbanos (con 10 edicione), el cual e 
tranorma en una reerencia en la materia tanto en Colombia como a niel internacional, 
uien a undado una teoría orientada a inetigar la ciudade, dede lo imblico, la 
imagen  lo aecto teoría undamentada dede el icoanlii de acan  Catoriadi 
y la losofía de la lógica de Peirce. Silva es el actual director del Doctorado en Estudios 
Sociales de la Universidad Externado de Colombia, desde donde impulsa la re exión en 
torno a los imaginarios urbanos y en donde con uye también la sociología. 

n rgentina aier Critiano, de la Universidad Nacional de Córdoba, deliega u 
trabao de inetigacin a artir de la tei de ue la teoría de lo imaginario ociale 
de Catoriadi uede reultar una contribucin imortante en la reormulacin de la 
teoría ociolgica. te autor  roone alguna clae de lectura ara entablar un dilogo 
entre la teoría sociológica y la teoría losó ca de Castoriadis.  Una de las preocupaciones 
centrale de la roueta de Critiano e cmo etablecer un dilogo entre lo conceto 
ociolgico de accin  agente  la de lo imaginario ociale. e eta mima caa 
de etudio, aniel Cabrera ltieri, a realizado alioo aorte dede el imaginario 
tecnolgico. 

Por otra parte se destacan los trabajos de Lior Zylberman sobre “Imaginería e 
imaginario del genocidio, inetigador de CNC ue orma arte del Centro de 
Estudios sobre Genocidio de la Universidad Nacional de Tres de Febrero. te centro 
tiene una roduccin conolidada obre la roblemtica del genocidio dede diera 
erectia. 

o trabao de teban Verni, inetigador de CNC-Instituto de Investigación 
Gino Germani, docente en la Universidad Nacional de Buenos Aires  u euio de 
inetigacin no orecen una entrada a lo imaginario de Nacin dede lo autore de 
la ociología clica (Simmel, eber)  etableciendo contraunto con roblemtica 
contemornea. 

n el cao de rail, eiten diero gruo de inetigacin relacionado con lo 
imaginario, dede dierente camo, odemo reconocer el Centro Interdisciplinar 

4 Agradecemos a la Dra. Paula Vera y a la Dra.  Danielle Perin Rocha Pitta por los datos aportados. 
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de Estudos e Pesquisas do Imaginário Social de la Universidade Federal de Rondônia 
(UNIR),: el cual tiene como línea de inetigacin tema inculado a la ociología, 
tale como la contruccin regional de la identidad  rondoniene nero, iolencia  
olítica de dearrollo (red ocial e imaginario) itoria e imaginario: cultura oular 
 etnicidad itoria  ereentacione iteraria emoria  ereco umano 
Violencia de nero entre lo ari. l centro e el editor de la eita Labirinto. 

Destaca la gura de académicos tales como  Muniz Sodré de Araújo Cabral, 
inetigador reconocido en el rea de la ociología  la comunicacin miembro del 
Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre o imaginário – UFPE uremir acado da 
Sila, de la Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, con aorte dede la 
ociología de la cultura, uiene en u obra an abordado el imaginario ocial. 

n rail e an celebrado lo oro de imaginario  ociología en lo Ciclo de 
Estudios sobre el Imaginario (1975 a 2011) en Recife-Pernambuco. 

n ico, idia irola dede la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, 
a realizado aorte dede la ociología tanto en el anlii de lo imaginario  la modernidad, 
como en la bueda de dierencia entre el imaginario  la rereentacione ociale. 

A oo e cocsi

Se uede areciar ue el dearrollo de la inetigacin en torno a lo imaginario 
ociale e un camo mu ecundo  ue cuenta con una maduracin en trmino terico, 
a ue a roueta ue orecen euema concetuale mu robuto ara interretar 
diero enmeno ociale, a ea dede la corriente rancea o iberoamericana, lo cual 
ermite contar con una amlia oibilidad de anlii.

Se a etendiendo el debate  an aareciendo noedoa eeriencia metodolgica, 
principalmente se recurre a un enfoque cualitativo, sin embargo, ya es posible identi car 
alicacione mita, lo cual genera intereante deaío en el trabao eurítico.

Es posible a rmar que, desde cualquiera de las perspectivas,  el imaginario social se 
comone como un marco interretatio ue e oeratio en cuanto a conocer auello 
aspectos propios de realidades contemporáneas en las cuales los esquemas de signi cado 
etn en ermanente tranormacin, lo cual orece a la ociología un recuro alioo en 
su esfuerzo cientí co. 

 imortante acer un balance de lo reultado de la inetigacin en ete camo, lo 
cual e un deaío ueto obre la mea. 
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