Pensadores de sociología:
Durkheim, Marx, Weber, Comte
Los principales pensadores de sociología son Karl Marx, Émile
Durkheim y Max Weber. Sin embargo, antes de ser nominado como
sociología, de Augusto Comte, algunos pensadores anteriores
desarrollaron estudios que influyeron en la fundación de esta
ciencia. Ellos son: Rousseau, Montesquieu, Alexis de
Tocqueville, Auguste Comte, Gabriel Tarde, Vilfredo Pareto.
Todos ellos buscaron comprender, de alguna manera, la relación
entre política, economía y sociedad. Cada uno de ellos
desarrolló teorías sobre qué constituye una sociedad, qué
poderes organiza, cuál es el significado de la coerción, entre
otros temas.
Rosseau y Montesquieu son reconocidos por la influencia de sus
escritos para la Revolución Francesa y por las teorías sobre
la formación de estados. Ambos autores son contractualistas,
es decir, creen que los hombres en algún momento, a través de
un contrato, delegaron el poder de representación en otros.
Como ellos, en la tradición inglesa Hobbes y Locke también
fueron contractualistas y tienen una fuerte influencia en la
sociología.
Alexis de Tocqueville también era francés y sufrió las
consecuencias de la Revolución Francesa. Aristócrata, vio los
valores de una clase cuestionados por la burguesía y esto lo
motivó a viajar a la nueva nación en construcción, los Estados
Unidos de América. Su obra principal es “Democracia en
América”, En el que el autor analiza los valores de esta nueva
sociedad, su funcionamiento político, la influencia de los
periódicos, el afán de asociación, entre otros.
Karl Marx, de origen alemán, es conocido por sus trabajos
sobre economía, política, derecho y trabajo. Una de sus
principales aportaciones es la teoría del valor del trabajo,

en la que analiza qué es el valor añadido. Sus obras influyen
en el campo de las ciencias sociales hasta nuestros días y son
responsables de una vasta bibliografía que aborda estas
relaciones desde un punto de vista marxista.
El nombre de sociología, por tanto, fue acuñado por el
filósofo Auguste Comte. A diferencia de Marx, Comte fue un
reformador, la sociología surge como la ciencia que entiende
los problemas sociales para buscar soluciones que eviten
colapsos como el de la Revolución Francesa. Gabriel Tarde es
otro pensador francés que es considerado uno de los fundadores
de la sociología, sus trabajos versaron sobre los aspectos
sociales del crimen y una de sus teorías más famosas es la
teoría de la imitación.
Pareto, Durkheim y Weber comparten el deseo de hacer ciencia.
Los tres escribieron sus obras a finales del siglo XIX y, por
tanto, entienden el mundo de forma diferente a los autores
anteriores. También es común que los tres piensen que, como
había dicho Comte algún tiempo antes, la sociedad para
mantenerse en su conjunto necesitaba un consenso, todos
deberían creer en la colectividad (ARON, 2000, p. 279).
Émile Durkheim buscó comprender qué factores unen a los
individuos para componer una sociedad. Sus temas principales
fueron Derecho, educación, moral, religión, suicidio y
trabajo. Una de sus obras más importantes es la que marca la
diferencia entre sociología, filosofía y psicología: Las
reglas del método sociológico. Pareto criticó el trabajo de
Durkheim por considerarlo una moral científica.
Finalmente, Max Weber tiene como principales aportaciones los
análisis sobre el grado de organización de las sociedades
modernas, burocráticas y racionalizadas. Pero al mismo tiempo
señaló los límites de este proceso, reduciendo las libertades
individuales, la elección personal, la fe.
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