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EL OBJETIVO de este número es, en un sentido
estricto, reunir estudios de sociología histórica
y, en un sentido amplio, acopiar materiales en
los cuales está presente, de diferentes formas,
la relación entre la sociología y la historia. Si
bien desde los orígenes de la sociología, la his-
toria aparece como parte fundamental de los
trabajos pioneros de sus fundadores, en su ver-
sión más cercana, durante la segunda mitad del
siglo XX en América del Norte, el acercamiento
entre la sociología y la historia da lugar al sur-
gimiento de la sociología histórica en principio
como una perspectiva interdisciplinaria. A partir
de los trabajos de Reinhard Bendix, Barrington
Moore, Charles Tilly y E.P. Thompson se co-
mienza a hablar de la sociología histórica en su
acepción contemporánea. Para Theda Skocpol,
una de sus principales promotoras, la sociolo-
gía histórica es “entendida como una continua
tradición de investigación sobre la naturaleza y
efectos de estructuras a gran escala y de proce-
sos de cambio de largo plazo, [que] llega a ser,
de hecho, un conjunto transdisciplinario de es-
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fuerzos que simplemente han tenido siempre un importante centro
de gravedad dentro de la academia de la sociología.”1 A esta primera
definición hay que agregarle algunas acotaciones como la de la pro-
pia Skocpol, quien ve a la sociología histórica como un instrumento
que ayuda a explicar, a través de pruebas desarrolladas en tiempo y
espacio preestablecidos, hipótesis derivadas de teorías sobre la natu-
raleza de los acontecimientos a largo plazo, los procesos macroes-
tructurales y el cambio social; las de Charles Tilly, quien identifica
como tarea de la sociología histórica la actividad de “historiar las
transformaciones estructurales constitutivas de la formación de lo
moderno, tales como la industrialización, la proletarización, la ur-
banización, la formación del Estado nacional”, y que combina “la
unión de sus ‘grandes procesos’ con las experiencias y actividades de
las colectividades afectadas con ello”2; y la de Philips Abrams, quien
la define como una relación en el tiempo entre restricciones y opor-
tunidades estructurales (al corto y largo plazos) y acciones humanas
determinadas llevadas a cabo a nivel micro. La definición de la so-
ciología histórica, la determinación de su objeto de estudio, sus mé-
todos y técnicas de investigación y las delimitaciones epistemológicas
y relaciones con otras disciplinas, a partir de un importante flujo de
publicaciones que se generaron entre 1960 y 1980, han producido
interesantes debates que son parte de las reflexiones de historiadores
y sociólogos –en su mayoría norteamericanos e ingleses–, que se han
incorporado a esta comunidad de conocimiento. Para cerrar esta
necesaria “entrada en materia” quiero dejar constancia de la defini-
ción a partir de la cual se elaboró la convocatoria que dio lugar a
este número, y que forma parte del punto de partida y confluencia
de un grupo de investigadores que buscamos acercarnos a esta disci-
plina, desde tiempos, espacios, necesidades y objetivos propios. Para
el Área de Investigación de Análisis Sociológico de la Historia, la
sociología histórica es el estudio de la sociedad, pasada o presente,
en busca de elementos que permitan explicar cómo funcionan y cam-
bian las sociedades en el largo plazo; es una “disciplina con la que se

1 Theda Skocpol, “Estrategias recurrentes y nuevos temas en sociología histórica” en  L. Paramio,
T. Skocpol. y W.  Roy (1988), en Sociología histórica, FLACSO, Costa Rica,  p. 25.

2 Javier Rodríguez, “La sociología histórica: una recapitulación necesaria”, en Javier Rodríguez
(comp.), Ensayos en torno a la sociología histórica, Universidad Autónoma Metropolitana,
Unidad Azcapotzalco, México, 2000, p. 40.
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ha intentado crear una alternativa de colaboración interdisciplinaria
que enfrente, con los métodos de la sociología y la historia y el resul-
tado de su combinación, el estudio de los fenómenos sociales desde
una perspectiva más amplia.” El número que tiene en sus manos el
lector es el producto de una iniciativa colectiva que, desde hace algunos
años, emprendió la labor de explorar en el campo de la investigación
sociohistórica utilizando las herramientas de la sociología histórica, y
procurando un acercamiento a la misma que busca mantener las
justas distancias que surgen al investigar, en condiciones históricas
concretas, una realidad social diferente con especificidades y proble-
máticas propias.

En el año 2000 una parte de los autores que escriben en este
número elaboraron el libro colectivo Ensayos en torno a la sociología
histórica; por lo tanto, esta es la segunda publicación colectiva pro-
ducto de su incursión en la sociología histórica. En esta ocasión lo-
gramos reunir a otros especialistas  del Departamento de Sociología
y a colegas de otras instituciones. El número 55 de la revista Socioló-
gica da cuenta de trabajos que van constituyendo la disciplina a par-
tir de los resultados de la investigación. En ese sentido, hay conver-
gencia con el proceso norteamericano en su primera fase: por el
momento se privilegia la investigación, ya vendrán los tiempos de
reflexionar en términos epistemológicos sobre lo realizado.

El número consta de seis trabajos que se agrupan en dos bloques.
Las diferencias entre ellos son sutiles al abordar sus particulares ob-
jetos de estudio, pues ambos parten de la relación entre la sociología
y la historia. En la sección de Artículos se expresa explícita o implí-
citamente la inquietud de los autores por insertarse en el campo de
reflexión propio de la sociología histórica y obedece a un esfuerzo
colectivo iniciado años atrás. Dentro de este conjunto está el artículo
de Patricia San Pedro, “Historia social o sociología histórica. El deba-
te en la academia norteamericana en el periodo de la posguerra de
1945-1970”, que abre el número. A partir del concepto de opera-
ción historiográfica de Michael de Certeau, la autora hace un reco-
rrido en torno a la relación entre la nueva historia social y la socio-
logía histórica dentro de la academia norteamericana; historia de
encuentros y desencuentros que, desde mediados del siglo pasado,
dio lugar a importantes debates que enmarcaron el surgimiento de
la versión moderna de la sociología histórica. Su análisis se inserta
dentro de la historia disciplinar que comparte con el artículo “Una
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contribución a la historia disciplinar. La fundación de la Escuela Nacio-
nal de Ciencias Políticas y Sociales (ENCPyS)”, de Margarita Olvera, don-
de la autora reconstruye un trecho importante en el proceso de institu-
cionalización de la sociología en México. El estudio analiza el pasado
para resignificar el presente de una comunidad de conocimiento. Reco-
rre el periodo que va del último tercio del siglo XIX a la mitad del siglo
XX, identificando momentos cruciales en la historia de la disciplina y
el papel que jugó la ENCPyS en la construcción de la sociología en
México, cuya identidad y legitimidad científica le permitió generar
conocimiento válido. El tercer trabajo de este bloque es de José Othón
Quiroz Trejo y se titula: “Clase, formación histórica y desarticula-
ción empresarial: los obreros de la industria automotriz, 1969-1982”.
El artículo se encuadra dentro de lo que William G. Roy considera como
estudios de formación de clase. El estudio, en medio de un presente
desolador en cuanto a la existencia de un movimiento obrero indepen-
diente, recupera la experiencia obrera de un sector particularmente
activo en su momento; aborda su formación histórica, demandas y for-
mas de organización y lucha, así como las respuestas empresariales que
lo desarticularon: el uso de ciertas formas de gestión, la reestructura-
ción productiva, la crisis y la descentralización de las plantas automo-
trices. El cuarto ensayo es “El anticlericalismo en México. Una visión
desde la sociología histórica”, de Nora Pérez-Rayón, que como lo ex-
presa la propia autora, se inserta dentro de la investigación socioló-
gica que articula las teorías y los conceptos con la evidencia histórica y
los diferentes usos del análisis comparativo como dimensión funda-
mental del proceso de investigación. En su artículo, Pérez-Rayón
analiza y contrasta dos momentos de la historia del siglo XX que per-
miten entender el anticlericalismo dentro de proceso de moderniza-
ción y secularización: el primero, de un anticlericalismo radical y el
segundo de un anticlericalismo moderado.

En la sección Varia sociológica presentamos un segundo bloque de
artículos en los que se utiliza a la historia como contexto e hilo con-
ductor del análisis de acciones colectivas y está formado por dos traba-
jos. María Cristina Sánchez-Mejorada nos ofrece un estudio sobre la
confrontación de intereses particulares o privados y el interés gene-
ral o público, que nos permite entender las prácticas corporativas y
la estatización de los servicios, a través de su artículo “El conflicto
obrero-patronal y la estatización del servicio de tranvías del Distrito
Federal (1940-1952)”. En él se reconstruye el proceso y los conflic-
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tos que llevaron a la estatización del servicio de tranvías en la ciudad
de México. En el trabajo de Marco Estrada Saavedra, “Construyendo
el Reino de Dios en la tierra: pastoral y catequesis en las Cañadas
Tojolabales de la Selva Lacandona (1960-1980)”, el autor estudia el
proceso de reestructuración de comunidades ejidales en torno a los
ideales de la teología de la liberación y, a partir de ella, narra la forma-
ción de identidades colectivas y de liderazgos comunitarios que per-
miten abordar el movimiento neozapatista y sus posturas en torno a
la autonomía y la liberación, en el marco de un proceso de catequización
en marcha. Ambos trabajos se ubican dentro de los análisis de la acción
colectiva, los conflictos y el cambio social.

La  sección de Notas y traducciones está integrada por dos notas:
la de Arturo Grunstein titulada “Ideologías e instituciones de la pla-
nificación en el siglo XX: el caso del New Deal”, en la que se plantea
una parte del proyecto de investigación histórico comparativo, desa-
rrollado por el autor, sobre las líneas y las instituciones de planifica-
ción en distintos países, tanto avanzados como atrasados. Fue elabo-
rada a partir de la lectura de una serie de fuentes secundarias que
revisan las interpretaciones más importantes del New Deal en Esta-
dos Unidos. En segundo término presentamos la nota de José
Hernández Prado titulada “Algunas reflexiones sobre lo nuevo”, en
la que el autor desarrolla una sugerente reflexión desde la filosofía y
la sociología en torno al tiempo y la construcción social del concepto
de lo nuevo. También incluimos una traducción del artículo de Charles
Tilly titulado “¿De dónde vienen los derechos?”, realizada por Patricia
Gaytán. Finalmente, presentamos dos reseñas: la de María Lilia Pérez
Franco sobre el libro de Max Weber, La ética protestante y el espíritu
del capitalismo, con una introducción y edición crítica a cargo de
Francisco Gil Villegas, y la de Jeanine Wuest en torno al libro de
Laura Moya, La nación como organismo. México: su evolución so-
cial, 1900-1902.

Esperamos que este número sirva como vehículo de comunica-
ción y encuentro con miembros de la comunidad interesados en el
tema y que, a partir de su distribución y lectura, nos permita crear
vínculos permanentes con otros investigadores, con los cuales poda-
mos compartir nuestras experiencias y reflexiones en torno a una
sociología histórica en proceso de construcción en México.
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