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Objetivo general:

Mostrar la significación y particularidad de
Sobre la diferenciación social, la primer obra sociológica de Georg Simmel, en el conjunto
de su producción. A partir de ahí, evidenciar la fertilidad de su propuesta para responder a críticas que se han hecho a las teorías de la diferenciación en los debates sociológicos de las últimas décadas.
Objetivos específicos:
Dar cuenta de los contrastes y continuidades entre
Sobre la diferenciación social y las obras posteriores
de Simmel, en particular, en lo que respecta a
la definición del objeto de la sociología, la relación con el evolucionismo y los propósitos de
este texto temprano.
Identificar las diversas modalidades de diferenciación presentes en Sobre la diferenciación social y
otros escritos de Simmel. Sobre esta base, realizar un contrapunto con las perspectivas de
Émile Durkheim y Niklas Luhmann.
Recuperar la teoría de Simmel para dar respuesta a
dos objeciones a las perspectivas sociológicas
de la diferenciación, a saber: a) la supuesta perdida de importancia del análisis de la desigualdad entre clases sociales en las teorías de la diferenciación; y b) la investigación, presuntamente unilateral, de la tendencia de la diferenciación, con la consiguiente desatención del
estudio de otras tendencias complementarias y
contrapuestas de la modernidad.

Lionel Lewkow.
Profesor de la Universidad de Buenos Aires
y Becario Postdoctoral del Conicet,
Argentina. Es Doctor en Ciencias Sociales
por la Universidad de Buenos Aires. Es
traductor del alemán al castellano de la obra
Sobre la diferenciación social de Georg
Simmel, editada por Gedisa, y de artículos
que han sido publicados en revistas de
ciencias sociales. Se ha especializado en
problemas de teoría sociológica clásica y
contemporánea. Ha realizado estadías de
investigación en Universidades de Alemania
y Suiza. Entre sus últimas publicaciones
destacan: Luhmann, intérprete de Husserl.
El observador observado (en prensa) y
diversos artículos publicados en revistas de
ciencias sociales y filosofía.

Esteban Vernik. Profesor-investigador de
la Universidad de Buenos Aires, Argentina.
Investigador del CONICET. Doctor en
Ciencias Sociales por El Colegio de México.
Es director de la Colección de Teoría Social
de la editorial española Gedisa. Se ha
especializado en temas de teoría social
clásica y en estudios sobre la idea de nación.
Ha sido profesor visitante en la Universidad
de Bielefeld, la Universidad Libre de Berlín y
la Universidad Autónoma Metropolitana
(México). Entre sus últimas publicaciones
destacan: El otro Weber. Filosofías de la
vida, Qué es una nación. La pregunta de
Renan revisitada, Escritos contra la
cosificación. Acerca de Georg Simmel y
Georg Simmel. Una introducción, así como
numerosos artículos de teoría social.

