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PROPUESTA 

 El pensamiento histórico es una práctica por la que se intenta captar (o recrear 

conceptualmente) las realidades concretas del pasado y del presente en sus más complejas 

manifestaciones. Esa trama, tan dada por hecho, se erige sobre la resolución previa de los 

problemas del conocimiento histórico. Inútil sería enumerar todos los componentes que le 

subyacen, mas algunos se nos antojan imprescindibles, comenzando por los sujetos, que se 

consideran para construir el saber historiográfico; los actores, que se toman en cuenta para 
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abordar los procesos; y, con una fuerza mayúscula, las interpretaciones, que se emplean para 

realizar los análisis.  

Pensar los problemas históricos, se hace en un aquí y en un ahora. Es decir, desde un 

determinado lugar y momento. Por ello, somos plenamente conscientes de que la producción 

historiográfica se inscribe en el tiempo en que se produce y por lo tanto se encuentra 

condicionada por una manera de enfocar la realidad y por el desarrollo global del 

pensamiento científico. 

El objeto central de este dossier está en pensar de manera crítica los criterios interpretativos 

utilizados en las Ciencias Sociales y las diversas teorías que intentan definir el cambio social 

en relación con la explicación histórica. El objetivo principal que se espera es: poder generar 

un ámbito donde se presente y discuta el debate epistemológico entre el conocimiento 

científico y su relación con la historia. 

De allí nuestra convocatoria, y de allí, las estimulantes comunicaciones que recibimos. Todas 

y cada una de ellas hacen referencia, de manera distinta, a los puntos convocantes que 

enunciamos al momento de realizar la propuesta: la historia y el cambio social, y cómo 

pensar los problemas históricos concretos.  

Si bien, recibimos una multiplicidad de textos, referidos a realidades distintas y con 

preocupaciones diversas, finalmente, al cabo del trayecto comenzado en la convocatoria, 

contamos con cinco propuestas. De estas daremos cuenta a continuación. Primeramente, 

debemos precisar la elección organizativa escogida, ya que, hemos decidido no realizar un 

agrupamiento por afinidad temática, sino vertebrarlas a través de una relación dialógica entre 
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sí. Esto se nos antoja más enriquecedor, porque establecer los puntos vinculantes, los nexos 

que entrelazan unas proposiciones con otras, aumenta la comprensión de la forma en que se 

entrecruzan los procesos de conformación de conocimiento y la generación del mismo. Así, 

abordajes que aparecen, en principio, como inconexos y distantes, en cuanto a 

preocupaciones e intereses, se conectan y acercan, dando como resultante un fructífero pensar 

las cosas. Un ejemplo de lo anterior lo constituyen los puntos de diálogo que podemos 

establecer, por un lado, entre El anarquismo insurreccionalista en el siglo XXI, de Miguel 

Morán, y por otro, ¿Historia de las mujeres y/o historia de(l) género? de Uxía Otero. Ambas 

aportaciones, que, referidas al movimiento social anarquista, y al ingreso de la mujer y del 

género a la historia, respectivamente, si se las lee en una clave de aporte crítico, permiten la 

ampliación de sus contenidos. Más adelante volveremos sobre ellas y haremos referencia a lo 

dicho. 

Al marcar los puntos de encuentro entre las distintas líneas de investigación que nos allegan 

los trabajos, pretendemos propiciar la reflexión entre categorías de análisis, estructuras de 

poder y procesos sociales. Estos deseos, que sobrepasan el interés específico de los proyectos 

de investigación, a los que refiere cada una de las comunicaciones, han exigido establecer una 

articulación como la que mencionamos en párrafos anteriores. En este marco, la vieja 

dicotomía entre las categorías cuantitativo y cualitativo parece disolverse. Lo cualitativo y lo 

cuantitativo aparecen como dimensiones distintas del mismo problema. Quizá lo importante 

es ubicar la dimensión del problema que queremos enfatizar o la dimensión del problema que 

dice más de su propia naturaleza o responde más a las preguntas que nos hacemos. Entonces 

se impone la necesidad de establecer un espacio de reflexión sobre la utilización de los 
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diferentes recursos para captación de información en el marco de diferentes perspectivas de 

análisis. 

La mesa taller se inscribe en ese contexto y en la intención por profundizar en las 

posibilidades y los límites de diferentes recursos de captación de información y de sentido, en 

el marco de diferentes enfoques teórico-metodológicos. En el contexto de los trabajos 

concretos que hemos recibido, es posible plantear, desde la práctica misma, los problemas de 

orden procedimental y técnico y, desde las exigencias concretas de un problema de 

investigación, los problemas teórico-metodológicos. Así quizá se pueda deslindar lo 

procedimental y técnico de lo teórico-metodológico, y precisar la pertinencia de cada técnica 

y de cada enfoque para los objetivos de una investigación concreta, y para el acercamiento a 

diferentes formas y niveles de expresión de un mismo problema. 

De acuerdo con lo mencionada anteriormente, debemos señalar, que los trabajos de 

Concepción López Sánchez, De micro a macro: propuesta metodológica para el estudio de 

las actitudes sociales ante contextos de violencia estatal masiva, y de Daniela Fernández, El 

mercado de la democracia: una propuesta analítica del clientelismo político en escala 

microhistórica, evidencian el armazón metodológico, el esqueleto procedimental sobre como 

construyen su objeto de estudio y cómo lo analizan. Uno y otro, explicitan de una manera 

muy expositiva la relación con las fuentes que les permitan ahondar en sus temáticas de 

estudio, los llamados intermediarios en el proceso de violencia estatal persecutoria que se 

desató tras el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, en el caso de la primera autora; y la 

aplicabilidad o no de la teoría del clientelismo para analizar los cambios y pervivencias del 

sistema caciquil tras el golpe de Primo de Rivera, en el caso de la segunda. Por su parte, en el 
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caso del ya mencionado trabajo de Uxía Otero, contamos con un sugerente estado de la 

cuestión, un verdadero estado de la cuestión, respecto de la incorporación de la mujer como 

sujeto histórico, y los fundamentos que lo hicieron posible. Se trata de un repaso y un análisis 

crítico de cómo se fue componiendo el campo de los estudios sobre las mujeres y del género 

como categoría de análisis. Pablo Ortega aporta un interesante enfoque para observar el 

cambio social, que se produce en el territorio del Estado español en los siglos XVIII y XIX. 

Una aproximación sociológica al proceso de transformaciones sociales, que recuerda a los 

estudios de Norbert Elías referidos al proceso civilizatorio.  Finalmente, Miguel Morán, nos 

acerca a una episteme distinta, alejada de los cánones más clásicos, para entender a la 

sociedad y su funcionamiento. Al mismo tiempo que nos aproxima a las propuestas del 

cambio social propugnadas por el anarquismo insurrecionalista. 

Dicho esto, tres de los trabajos, (López, Fernández, Ortega) auscultan sus objetos de estudio a 

través de proposiciones elaboradas exprofeso para ello. Esto es, enuncian las categorías 

analíticas a partir de las cuales posan su eje analítico, su interpretación: intermediario, 

clientelismo, honor.  Si la vida social se expresa en nociones, actividades, representaciones, 

prácticas y contextos, la enunciación de sus conexiones significativas, de los atributos que 

integran una descripción, su interpretación o su simple registro, responden en buena medida a 

la organización cognitiva del investigador. Por ello, si bien existen sujetos reales de 

investigación, sólo es posible conocer su mundo a través de conceptos. Es decir, el marco 

teórico incide en el proceso general de investigación, ya que la postura teórica orienta la 

selección de la problemática y la batería de conceptos, así como los preceptos metodológicos 

que establecen el ámbito y la identidad de los sujetos de estudio, los indicadores que 
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permitirán indagar la problemática planteada, la relación entre esta y un entorno mayor, los 

aspectos que estructuran la descripción y la orientación explicativa del trabajo final. 

A su vez, de los tres trabajos enumerados en el párrafo anterior, dos, los de Fernández y 

Ortega, junto con el de Morán, avanzan, además, en sus propuestas concretas, haciendo un 

ejercicio práctico de aplicabilidad de sus herramientas. El de Morán, en tanto y en cuento, 

trabaja sobre el pensamiento del afuera propugnado por los anarquistas, posibilita reflexiones 

divergentes. En este sentido, la ideología refractaria a las sociedades opresoras, el 

pensamiento anarquista que da contorno al imaginario antijerárquico, antagonista del dominio 

del hombre por el hombre, es de sumo interés para ponerlo en diálogo con el texto de Otero. 

Pues, el aprendizaje de la sumisión al imaginario jerárquico aparece como una marca 

indeleble en las corrientes científico-sociales que comenzaron a visibilizar a la mujer. Si se 

repara en la literatura acerca del objeto de conocimiento como construcción teórica se 

observará que los principales aportes provienen de la Crítica de la Economía Política de Karl 

Marx. Allí aprendemos que lo naturalizado se desnaturaliza y adquiere el carácter de una 

realidad problematizada. Los marcos teóricos son las herramientas para problematizar lo real 

con fines de investigación. Los interrogantes nos llevan a observar los hechos, desde un 

ángulo diferente, en definitiva, a problematizar. Esto es, a introducir las preguntas acerca de 

lo que sucede; a transformar un hecho aparentemente intrascendente o habitual en un 

problema e incorporarlo a un tema mayor de investigación.  

Sobre esto último, Otero, interrelaciona los climas de época de contestación y reflexión, que 

le hicieron y dieron un lugar a la mujer dentro del saber, con el proceso de acumulación y 

aquilatamiento de la historia con la mujer. Es en este punto nodal, donde los textos de Otero y 



VI ENCUENTRO INTERNACIONAL DE JÓVENES INVESTIGADORES EN HISTORIA CONTEMPORÁNEA, ZARAGOZA, 2017. 

MESA 10: ¿CÓMO PENSAR LOS PROBLEMAS HISTÓRICOS CONCRETOS? HISTORIA Y CAMBIO SOCIAL 

 

 

 

Morán tendrían que establecer puentes para hacer inteligible una novedosa historia, donde 

repensar que no se reclama ni demanda un lugar para la mujer dentro de los roles 

preestablecidos por la sociedad patriarcal, sino que claman por una sociedad distinta. 

De este modo, el recorrido, dentro de la ciencia histórica, del sujeto mujer, como rescata 

Otero, debe ser una vía válida para rescatar un sujeto social subalterno invisibilizado. Como 

ella bien apunta, señalar los aspectos culturales que rigen la división jerárquica del mundo en 

función del sexo de nacimiento, debería dirigirse no sólo a reclamarle a las autoridades 

establecidas el rol de la mujer, sino a proponer la búsqueda de nuevas alternativas societales. 

El estudio de Ortega que, podríamos decir, se centra en el pasaje de súbditos a ciudadanos, 

anclado en el cambio social ocurrido en los siglos XVIII y XIX, es una buena muestra de 

cómo se moldean los imaginarios y las sensibilidades dominantes. Al observar los lugares de 

producción de sentido, donde se dota de significante a los parámetros que han de regir la vida 

en sociedad, debería permitir entender cómo estimular el pensamiento crítico para 

reconfigurar los andamios que sostiene el funcionamiento social. Esto nos lleva a recuperar 

los planteos de Bourdieu respecto de que el conocimiento se lleva a cabo a través de la 

organización cognitiva propia del sujeto y que esta organización responde a cierta 

anticipación o conceptualización de aquello que se desea conocer. Empero, si bien no basta 

replicar la empiria tal como se nos presenta, tampoco basta con enunciar cuerpos teóricos 

para avanzar en el conocimiento social. Superar el empirismo no significa despreciar la 

existencia de lo real ni restar esfuerzos por mejorar las vías de su conocimiento. 


