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Es indudable para los teóricos sociales, que propuestas como las
Representaciones Sociales o el Interaccionismo Simbólico, han aportado elementos
significativos y trascendentes para el campo de la investigación social. En esto el
consenso es general. Las llamadas teorías del orden social interactivo hoy
nuevamente están de vuelta, más que por su utilidad inapelable, están en el escenario
nuevamente por aquello de la moda, que muy comúnmente se estila hoy en los
centros académicos como investigación y paradigma complejo. Tal vez vuelva ocurrir
nuevamente lo que siempre le ha pasado al discernimiento sobre la cuestión social, se
desconoce lo que se hace y desde dónde se hace, porqué se hace y por quién. En ese
sentido, presentamos nuestra propuesta que hemos venido construyendo teórica y
epistemológicamente desde diversas áreas de la ciencia social y desde la cotidianidad
que nos circunda. Un conocer por relación, o lo que hemos llamado Sociología de la
Alteridad. Ella vendría a complementar metodológicamente, los aportes teóricos de
Blummer y Moscovici en el plano estrictamente de la Investigación Social. Postulamos
desde ya que la construcción de la realidad y la idea que los sujetos hacen de ella, se
le accede ineludiblemente a través de la otredad y la Analéctica. Aspecto fundamental
que desarrolla la Sociología de Alteridad, un conocer por relación.
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Eso que llamamos Sociología: Una Mirada Retrospectiva.
El origen de la sociología latinoamericana tiene un trasfondo epistemológico
que la ha marcado durante todo su desarrollo. Es decir, hay una doble tensión1 que la
caracterizó y que la caracteriza actualmente. Pero esta situación no es casual y
singular de nuestra región. Ya en el origen mismo de la racionalidad moderna existió la
controversia (Castro 1988; Sonntag, 1989; Rodríguez, 1992; Sotelo, 1999); lo mismo
que en América Latina. Por ahora, nos interesa destacar esta situación para
diferenciar el comienzo, si se quiere, de la sociología científica en la región y hacer
mención así a lo que se dejó de lado, lo que se olvidó, la otredad2.
A la hora de rescatar los “verdaderos” orígenes de la sociología clásica
latinoamericana, es necesario tener presente que América Latina no fue partícipe de la
formación del conocimiento sociológico que se constituyó en el siglo XIX, y que sirvió
de base a los desarrollos teóricos de Comte, Durkheim y Marx. Específicamente,
después de la Segunda Guerra Mundial apareció el pensamiento científico sociológico
en la región, catalogando y desechando de "ensayístico y presocial" a todo el bagaje
que hasta ahora se había construido y desarrollado como genuina sociología. De allí
surge, precisamente la crítica de Roitman quien sostiene que:
... la sociología latinoamericana se inicia sólo cuando recibe el cuadro teórico
metodológico que le proporciona el status de ciencia normativizada, que implica una
concepción de ciencia estrecha, al mismo tiempo que su aceptación deslegitima todo
el pensamiento anteriormente producido como conocimiento sociológico (1995: 7).
Bajo este principio podríamos señalar que Marx no fue sociólogo porque no
tenía título. Solo aquellos que lo poseen lo son. Este reduccionismo al cual se
refiere Roitman, terminó imponiendo un criterio de “verdad” y excluyendo a
pensadores latinoamericanos como Mariátegui, Martí, Rodríguez y Artigas, por el
simple hecho de no ser “sociólogos” y no emplear el esquema cartesiano y
newtoniano exigido para construir sociología; aunque sus análisis hoy aporten una
serie de elementos que nos permitan interpretar nuestras culturas y realidades. Lo
que hemos hecho hasta ahora es, ... recrearnos en la subsidiaria del pensamiento.
Nuestras interpretaciones son explicaciones que se establecen por una relación
comparativa con los padres fundadores de la sociología o del conjunto del
pensamiento social (Roitman, 1995: 7).
Así la interpretación de la realidad social compleja quedó subsumida a aceptar
mecánicamente lo elaborado por la racionalidad occidental, para aprehender y
adecuar nuestros países a la búsqueda de factores aceptados “científica e
internacionalmente”. De modo, que por ahora nos interesa destacar el pensamiento
científico latinoamericano coherente con los principios y fundamentos bajo los cuales
nació y se desarrolló por largo tiempo.
Es de total consenso entre la mayoría de los científicos sociales, respecto a
que las ciencias sociales latinoamericanas nacieron institucionalmente después de la
Segunda Guerra Mundial (1945), bajo la influencia del pensamiento -positivista1

Las actitudes que nos impulsan hacia una mayor reflexión sobre el quehacer de las ciencias
sociales latinoamericanas, tiene su origen en la antigua, pero renovada idea que sostiene que
nos relacionamos con el entorno a través de experiencias activas que involucran,
coparticipativamente, observadores con observaciones, es lo que llamo rasgo hermenéutico
(Arnold, 1997). Además la doble tensión está figurada por la prevalencia del metodologismo
empirista (positivista) que sirvió como base epistémica para el análisis de la realidad en
contraposición de la tradición de la Escuela histórica Alemana y las propuestas weberianas.
2
Nos referimos a la singularidad y heterogeneidad latinoamericana, a lo híbrido a decir de
Canclini, esos rasgos es justamente lo que constituye lo otro, distinto y diferente.
http://serbal.pntic.mec.es/AParteRei/

2

Sociología y Alteridad. Un Conocer por Relación. L. Alarcón e I. Gómez

A Parte Rei 42. Nov. 2005

occidental europeo, y específicamente del estructural funcionalismo norteamericano
(Castro, 1988; Sonntag, 1989). Hasta entonces, lo que estaba presente era la
prevalencia de un pensamiento latinoamericano liberal, que tenía como base la
especulación filosófica con carácter “precientífico, presociológico y premoderno”; más
que la argumentación basada en el método científico de observación y predicción. Así,
el tránsito de una ciencia social tradicional caracterizada por los análisis
enciclopédicos y ensayísticos, cedió el paso a una ciencia social moderna basada en
el método científico de investigación y observación empírica (Germani, 1964; Castro,
1988; Sonntag, 1989; Rivas, 1990; Sotelo, 1999).
Este cambio implicó la correspondencia estructural con los procesos de
modernización e industrialización desarrollados en la región a partir de la década de
los sesenta. De modo, que la aparición de estos procesos en América Latina es lo que
explica la superación del liberalismo y del positivismo, “relativamente” como marcos de
análisis teórico-conceptual. Vale decir, que:
La necesidad de consolidar el poder económico y político de las clases sociales
emergentes (como de las clases medias y altas en las ciudades y de la misma
burguesía industrial en ascenso en el período) sobre el proletariado, la clase obrera y
los sectores populares, significó que las corrientes del liberalismo y el positivismo
fueran desplazadas paulatinamente como los “paradigmas” que habían representado
los intereses materiales e ideológicos de las clases oligárquicas asentadas en el
patrón de reproducción capitalista primario-exportador y dominado el panorama
intelectual de la región desde el siglo XIX (Sotelo, 1999: 3).
Así el desarrollo del pensamiento social3 latinoamericano tendrá que ir
quebrando el progreso hegemónico del liberalismo y del positivismo como corrientes
teóricas, para instaurar los nuevos marcos epistemológicos, teóricos y metodológicos
en el análisis e investigación de las ciencias sociales de la modernidad.
De esta manera se origina y se cierra un período que va desde la
institucionalización de las ciencias sociales, superando relativamente los marcos
metodológicos conceptuales positivistas hasta el desarrollo de éstas bajo una
perspectiva científica. Podríamos recapitular las diversas expresiones de lo que ha
sido el desarrollo del pensamiento social latinoamericano en: realismo social o
liberalismo, física social o sociología positivista, dualismo estructural-funcionalista,
sociología científica y sociología del desarrollo o desarrollismo cepalino y por último la
teoría de la dependencia.
La búsqueda de estas sociologías, indistintamente de su orientación
epistemológica consistió fundamentalmente en explicar los cambios económicos,
sociales, políticos y culturales que iban a configurar las nacientes regiones
latinoamericanas, en conceptualizarlos y en darles sistematización teórica, con el
objeto de encontrar instrumentos o herramientas que le permitieran intervenir en
dichos procesos (Sonntag, 1989). Específicamente, en el caso del pensamiento
cepalista y del marxismo latinoamericano, a pesar de sus divergencias teóricas y
epistémicas, comparten prácticamente la misma visión acerca del desarrollo
latinoamericano, a partir de la idea del proceso histórico como progreso.
Aunque ambas postulaban el rescate de la realidad en contraposición de una
apología del status quo, terminaron aceptando - en el caso del cepalismo - que era
posible alcanzar el desarrollo; característica esencial de la sociedad capitalista, a partir
del capitalismo occidental. Por su parte el marxismo, fundamentó su creencia en una
3

En sentido amplio, asumimos que el pensamiento social se relaciona con la elaboración del
discurso sobre lo social. Castro sostiene que: “el discurso referido a lo social (a la vida social de
los seres humanos, a sus relaciones, acciones, formas de organización...) es producto de una
práctica intencionalmente realizada en función de la construcción de una visión sobre lo social”
(1988: 54). Revísese además a Sonntag (1989) para conocer otra acepción al respecto.
http://serbal.pntic.mec.es/AParteRei/
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revolución democrático-burguesa que pudiera fundar las bases de un capitalismo
“nacional”, eslabón que a futuro garantizara la revolución socialista.
Esta coincidencia no es casual; recordemos que el pensamiento social
moderno tiene su origen en la interpretación de la historia como progreso, Kesting
señala: “si el progreso en el siglo XVIII fue esencialmente un progreso de la razón, de
la moral y de la humanidad, ahora se centra en la civilización económica, industrial y
técnica“ (1959: 40). Estas ideas permearon todo el desarrollo del neoclasicismo
económico y del estructural-funcionalismo en la sociología, aún más, bajo estos
planteamientos occidental europeo positivistas nacieron los paradigmas de las
ciencias sociales latinoamericanas; con la creencia de que una vez emprendidos los
procesos que planteaban la búsqueda del progreso alcanzaríamos mayor racionalidad
de nuestras sociedades y la felicidad de sus integrantes; en este sentido Sonntag
afirma:
... tal convicción, reside en la confianza de que los cambios económicos y de la
estructura de clases generarían las condiciones para la instauración definitiva de la
democracia representativa como forma de régimen del Estado, independientemente de
si ellos eran inducidos por el desarrollo en el sentido cepalino o por la realización de
una revolución democrático-burguesa (1989: 56).
En fin, al imponerles a las sociedades latinoamericanas una mayor racionalidad
tecno-económica, se produciría también una mayor racionalidad política, que a su vez
produjera la autorregulación del sistema político a través de la participación de los
ciudadanos. Es obvio, que este planteamiento mecanicista dejó de lado las
características particulares de la región y de cada uno de los países que la conforman,
y como resultado los paradigmas dominantes en la sociología latinoamericana
terminaron idealizando el desarrollo sociopolítico de América Latina. De modo, que la
tarea de hacer sociología siempre estuvo reducida a una sociología del cambio social,
del orden, del poder y del desarrollo; que abierta a la capacidad comprensiva,
creadora e interpretativa, proporcionada por nuestras realidades (Roitman, 1995).
Dicho esto, podemos afirmar que la tragedia de la sociología latinoamericana
radicó principalmente en la no biunivocidad con las dinámicas de las revoluciones de
nuestro continente4; desafortunadamente “ningún aparato conceptual sociológico sirvió
para aprehender la racionalidad y el desarrollo de los acontecimientos sociales en
nuestros países”. Este vacío abre un espacio para una sociología que podríamos
denominar de la Revolución para diferenciarla sustancialmente de la del poder (Mills,
1985).
Esto nos permite indagar sobre algunas experiencias exitosas para la captura y
conquista del poder (Cuba, Nicaragua), como fracasadas (Chile, Bolivia); además de
fenómenos difícilmente definibles y caracterizables (México). No obstante, en ninguna
de ellas podríamos señalar una continuidad secuencial atribuibles a leyes o
predeterminaciones científicas. Cada una tuvo su característica particular, que llevó al
hundimiento de la concepción que regía para ese momento. Un ejemplo de ello es el
caso de la revolución cubana, que quebró la sucesividad de las etapas propuestas por
el marxismo (Sonntag, 1989), o la revolución boliviana que no pudo ser explicada de
4

Hasta hace poco, señala Ingrosso; las Ciencias Sociales latinoamericanas se hallaban en una
situación de casi completa dependencia respecto a las norteamericanas y europeas... Se
copiaban casi acríticamente fines, interpretaciones, análisis e instrumentos metodológicos de
las Ciencias Sociales occidentales. (1973). Aquí también radica unas de las llamadas
maldiciones de la Sociología latinoamericana; el hecho de someter la realidad de manera
mecánica a interpretaciones teóricas producidas en otros contextos y bajo otras razones.
(Roitman, 1995).
http://serbal.pntic.mec.es/AParteRei/
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manera alguna por el estructural-funcionalismo, diseñado para describir sociedades
estables y equilibradas. Además de la revolución nicaragüense y el proceso
insurrecional salvadoreño que no pudieron ser aprehendidos ni por el cepalismo ni por
la teoría o enfoque de la dependencia.
Un balance es cierto, las ciencias sociales y particularmente la sociología no
lograron desarrollar adecuadamente, ni la modernización, ni el crecimiento económico,
ni la dependencia (Torres Rivas, 1990). En el caso de la sociología, se produjo una
sustitución temática y analítica que redujo la capacidad totalizadora de sus análisis5;
circunscribiéndola nada más a la cuestión política, así se desarrollaron temas como los
relacionados con el Estado, las instituciones políticas, los partidos políticos, el sistema
electoral y la sociedad civil; en desmedro de cuestiones tales como: el desarrollo
económico, cambio social, razones estructurales, entre otros. Esta situación de
desinterés por los grandes temas latinoamericanos posibilitó la efervescencia de los
estudios microsociológicos, que no se resuelven con la mera interdisciplinariedad.
Para algunos estos cambios vienen a representar los síntomas que ponen de
manifiesto la caída de los grandes paradigmas de las ciencias sociales
latinoamericanas, en este sentido, el clima cultural que ahora nos toca vivir,
... presenta una descomposición de las ilusiones sobre un mundo mejor y
América Latina no es sino la confirmación - sin duda transitoria - del fracaso de la
modernidad. Las ciencias sociales no pueden sino reflejar - como siempre lo han
pretendido- esa realidad (Torres Rivas, 1990: 20).
En este sentido pasemos a analizar ahora a la sociología y su relación con la
alteridad.6
Sociología y Alteridad: Un excurso básico.
Interpretar las representaciones sociales de la diáspora es lo mismo que dar
cuenta de la socialidad. Briceño-León y Sonntag proponen que una nueva Sociología
debe partir del pueblo como episteme (1998); hagamos, pues, para nosotros la noción
de imaginación sociológica en contraposición del concepto “ley”. Scannone destaca
que el esfuerzo epistémico por asumir a la comunidad como lugar hermenéutico,
... supone al pueblo como el sujeto comunitario de una historia común, de un
estilo común de vida, es decir, de una cultura y de esperanzas y proyectos históricos
comunes... sobre todo, los llamados “sectores populares” (pobres, trabajadores y no
5

Es importante destacar aquí que no fue solo una sustitución por la mera cuestión política a
corto plazo; si no que también se privilegió lo científico económico, convirtiéndolo en “el
determinante indeterminado” de la Sociología. Esto como expresión de las relaciones de poder
que cristalizaban en las mayorías de nuestras regiones y que de alguna manera subyacían
(cen) detrás de la institucionalización de las Ciencias Sociales (Mires, 1993).
6
El paradigma está constituido por miembros de una comunidad científica que sólo ellos
comparten, y a la inversa, es la posesión de un paradigma común lo que constituye a un grupo
de personas en una determinada comunidad científica, grupo que de otro modo estaría
formado por miembros inconexos (Kuhn, 1997). Ahora bien, cuando nos referimos a la llamada
crisis de paradigmas, para decirlo con palabras de Cathalifaud precisamos que “lo único
medianamente evidente es la constatación que un tipo de ciencia, al que debemos los
cimientos de nuestras disciplinas, han perdido su hegemonía siendo procesualmente
desbordado desde distintos ángulos. Por dentro, a través del contundente cuestionamiento de
los fundamentos tradicionales de la validación del conocimiento científico, que inicia K. Popper,
y desde fuera, por sus resonancias respecto a los incrementos observados en la complejidad
societal que acompañan al despliegue de la modernidad en los países industrializados” (1997:
2), proceso que ha sido denominado postmodernidad. Quizás este último fenómeno, desde el
punto de vista sociológico, es decisivo; puesto que la autodescripción de la sociedad
contemporánea ya no se deja reducir por monólogos basados en teorías totalizantes.
http://serbal.pntic.mec.es/AParteRei/
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privilegiados) y ahora excluidos quienes guardan mejor los valores básicos de nuestra
cultura propia y la memoria de nuestra historia común, constituyendo el núcleo de
nuestro pueblo en su conjunto” (Scannone, cit. por Moreno, 1995: 465). (subrayado
nuestro),
Se trata de modificar el lugar del SER característicamente occidental por un
pensamiento latinoamericano inculturado7, es decir, fundado en el ESTAR (nosotros
estamos) (Scannone, 1976; 1982). Así al postular al pueblo8 definido no por su
pobreza, sino por su otredad radical, su externalidad; se produce ineluctablemente el
cierre definitivo de la episteme moderna. No se trata de ubicarse en la dialéctica ricopobre, sino en la otredad, y esto viene dado por la participación, la comunicación y el
diálogo; que a su vez implica la ruptura epistémica de todo un modo histórico de
conocer, pensar, vivir y sentir.
De modo que lo subyacente a la otredad es la relación9 comunicativa (nosotrosotredad), ésta como raíz epistémica no está representada por un concepto y no puede
ser desarrollada como lógica discursiva. Su expresión viene dada por el mito y el
símbolo, sólo la acción hermenéutica se le aproxima a manera de signo, como
deconstrucción10. A la relación nos aproximamos a partir de la otredad, esto supone un
conocer por relación. Así la lógica cognoscitiva que implica esta episteme, respecto a
la Sociología de la Alteridad, no radica en la lógica-sentido, rasgo fundamental para la
racionalidad positivista, sino en lo vivido, lo convivial (Cordova, 1995),
... la relación vivida se inscribe -por decirlo y desdecirlo de alguna manera- en
esa forma de vida que es el conocer, y ahí la comprendemos como epistémico
central-dinámico de toda la matriz-episteme popular (Moreno, 1995: 492).
Esto significa que la reciprocidad (Gesenseitigkeit), relación-comunicación no
es un derivado, sino una entidad primera, que viene a marcar la distinción entre el yo y
el tú, mediada a su vez por la autonomía y complejidad propia de cada persona.
Moreno aduce que:
... siendo cada hombre un viviente-en-relación, la relación vivida es
estructuralmente comunicante y no puede no comunicar. No hay afecto en solitario ni
pensamiento en solitario... En la modernidad el diálogo no es pensable sino como
acuerdo, consenso o aceptación. En el pueblo el diálogo se-vive-en la comprensiónafectividad aunque no se produzcan acuerdos. Lo afectivo conversa y dispone. El
diálogo es comunicación: la comunicación en el pueblo es afectividad relacionante y

7

La inculturación como proceso de evangelización a excepción de la experiencia paulina con
los gentiles no se ha dado en ninguna otra parte del mundo, lo que se desarrolló fue una razia,
detrás de la cruz, la espada. Para la sociología latinoamericana, y específicamente para los
sociólogos implica valorar en sus contextos las diversas manifestaciones culturales, sin
alterarlas, o como dice Quijano “a América Latina hay que leerla desde ella misma, desde sus
heterogeneidades estructurales” (1989). Este intento ya lo hicieron algunos filósofos,
pedagogos y literatos... Dussel, Scannone, Freire, García Márquez y Lezama Lima.
8
La inmersión implicativa, implicante e implicada en la vida del pueblo, en los gestos
elementales de esa vida, nos permite acceder a la comprensión de esos gestos elementales,
en diálogo-relación con lo vivido en nuestra cotidianidad (Navarro, 1995).
9
La relación con otras personas puede ser de egoísmo: puedo buscarme yo en el otro. De
manera que la única relación genuina entre personas es a partir del amor, de la justicia, del
ágape (Dussel, 1986; Maffesoli, 1990; Levinás, 1993; Buber, 1962; Geaveart, 1983).
10
Buber señala que “tú es un misterio inaferrable que no se somete a la experiencia científica.
No se puede disponer del tú (otro). El tú no es nunca objeto...” (1962).
http://serbal.pntic.mec.es/AParteRei/
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relación afectivamente en que se conoce y se es conocido en la trama que con el Otro
y en lo Otro, vivo-concibo-interpreto-produzco-actúo (1995: 483).
Así quisiéramos cerrar el ocaso de la racionalidad moderna, -produciendo una
ruptura epistémica- no con conceptos y categorías, sino con la matriz epistemológica
de todo un modo dominante e histórico de conocer-; para abrir otros espacios y otras
epistemes11 (Vattimo, 1994), que hasta ahora habían sido marginadas, reprimidas y
devaluadas. Postulamos así un saber popular e inculturado12, no contra la modernidad,
sino sencillamente OTRA. Desde ahí es posible construir una “ciencia” del hombre
radicalmente distinta y heterotópica. Se pretende así el desarrollo de una sociología
que parta de otra episteme, tan legítima como cualquier otra; el sustrato de esta
episteme está justamente en la relación en comunión, no es un dato, sino un proyecto
y una tarea, posible desde una episteme de la relación e imposible desde una manera
de conocer que tenga como punto de partida al individuo13 (Moreno, 1995; Maffesoli,
1992).
Justamente, lo realmente importante de la crítica postmoderna es que abre la
posibilidad de un pensamiento heterotópico y no homotópico14.Es el momento de
danzar al filo del abismo al estilo nietzcheano. Hoy con la muerte de las utopías,
merece la pena no resucitarlas, sino plantear otras búsquedas, otros caminos, la
heterotopía puede ser esa posibilidad. Ejercitarse de este modo, implicaría una
modificación radical de nuestros actos cognoscitivos y accesos a la realidad mostrada
por la modernidad. Ese caminar permitiría optar por otras maneras de conocer y de
vivir, otra humanidad, no sólo diferente, sino distinta.
En este sentido es una episteme liberadora ante cualquier proyecto
individualista o masificante, que oprima al ser mismo del hombre al negarlo como
relación y por tanto como proyecto de comunidad y comunión, alienándolo con el
proyecto de individuo y masa (Moreno, 1995: 504).
En fin, refundados el sentido y el significado entre el investigador y la
investigación, el tiempo y el espacio como variables complejas del análisis y el
redimensionamiento de la objetividad, se produce de manera impostergable el
11

Ellas son el riel por donde circula el vehículo de todo proceso y acto cognoscitivo.
Proponemos una episteme desde la relación con el otro. Es decir; pensar desde otro lugar
(Moreno, 1995).
12
La inculturación como proceso de evangelización a excepción de la experiencia paulina con
los gentiles no se ha dado en ninguna otra parte del mundo, lo que se desarrolló fue una razia,
detrás de la cruz, la espada. Para la sociología latinoamericana, y específicamente para los
sociólogos implica valorar en sus contextos las diversas manifestaciones culturales, sin
alterarlas, o como dice Quijano “a América Latina hay que leerla desde ella misma, desde sus
heterogeneidades estructurales” (1989). Este intento ya lo hicieron algunos filósofos,
pedagogos y literatos... Dussel, Scannone, Freire, García Márquez y Lezama Lima.
13
Cada persona es una relación singular y en este sentido en vez de individuo es mejor hablar
de síngulo para señalar la distinción entre personas. La singularidad de cada persona-relación
la hace no diferente sino distinta, otra, con una otredad irreductible a la mismidad a la que son
reducidos los individuos. Mientras la individualidad es pensada como cuantitativa y sólo
derivadamente en forma cuantitativa (Moreno, 1995). “Puede no ser inútil desarrollar las
razones antropológicas, religiosas, políticas, estéticas, que han permitido, en culturas y
momentos muy diversos, la manifestación de entidades alternativas al individuo. Estas podrán
ser la masa, la comunidad, la tribu o el clan, no importa el término, la realidad designada es
intangible, se trata de un estar juntos grupal que privilegia el todo sobre sus diversos
componentes” ( Maffesoli, 1992: 205).
14
Al consumarse el fin de la sociedad como noción analítica, al igual que el “agujero negro”
muere para nuestro espacio-tiempo, para posibilitar el nacimiento en un nuevo tiempo-espacio
o espacio tiempo complejo, la socialidad, otro mundo de vida distinto. (Charon, cit. por
Maffesoli, 1990, Moreno, 1997, Rodríguez, 1997, Alarcón, 2000).
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reencatamiento del mundo (Wallerstein, 1996; Briceño-León y Sonntag, 1998; 1999;
Alarcón, 2000), específicamente para el caso de latinoamerica, una Sociología de
la Alteridad, fundada en la relación-comunicación y la analéctica15 dusseliana.
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