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Sinopsis: La máxima de esta obra es, “más que cosechar certezas, hoy hay 
que sembrar dudas”, que ayuden a tomar conciencia del mundo en el que se 
vive: una diversa, compleja y voluble realidad social, que se interconecta 
globalmente, aunque opera localmente, tanto en un plano tangible como 
virtual. Buena parte de las sociedades occidentales han sido calificadas de 
riesgo, líquidas, difusas, etc., antojándose ultramodernas Babeles, cuyas 
normas e instituciones coexisten, no sin cierto grado de confusión y latente 
tensión (unas en extinción, otras trasplantadas, algunas sincretizadas, 
bastantes hibridadas, y las restantes están emergiendo). Tal es el nivel de 
dinamismo de la realidad social en curso (cohabitando lo tradicional con lo 
moderno y lo utópico, más las fuerzas y factores sociales centrífugos con los 
centrípetos, etc.), que urge una revisión de guías y mapas sociales 
disponibles tras la globalización y todas sus crisis aparejadas. Esta obra, 
como cualquier guía para conducirse por la compleja y cambiante realidad 
social en curso, primero realiza un balance del conocimiento disponible: se 
clarifica qué se entiende por Sociología y su relación con ciencias afines 
(especialmente, con la Antropología y los Estudios culturales, incluida la 
Gestión cultural, más la Psicología y Comunicación social); se revisan 
cuáles han sido sus principales corrientes de estudio, con sus 
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reformulaciones periódicas y su estado del arte actual; también se ofrece una 
visión de conjunto aplicada a lo que se ha venido entendiendo por sociedad 
occidental moderna, máxime en el marco bien delimitado del Estado-
nación, su producción industrial y su conocimiento sociológico dominante 
hasta la globalización, con sus crisis. Se afronta así el reto de articular una 
teoría social conectada a los Estudios culturales (y demás ciencias aludidas), 
que favorezca el análisis de cuestiones sociales revitalizadas, como las 
relaciones culturales y generacionales, junto con los factores solidarios e 
idiosincrásicos (identidad, mentalidad, códigos comunicativos, capital 
simbólico e imaginario social, etc.), además de introducirse temáticas 
novedosas (como la violencia infantil en las ciudades). Y es que, el nuevo 
ciclo histórico-social a las puertas (la posglobalización, con el TecnoEvo), 
requiere de alguna teoría social que lo haga inteligible, de modo que se 
favorezca la aproximación a la anhelada sociedad del conocimiento. Se 
espera con esta obra fomentar la reflexión crítica requerida, para estimular el 
redescubrimiento de la Sociología y su papel en la comprensión de las 
sociedades de las que se forma parte. 
 
Autores: Jesús A. Valero-Matas es Doctor en Sociología (Univ. 
Complutense de Madrid). Profesor titular de Sociología de la Univ. 
Valladolid (campus de Palencia). Master especialista en Derecho 
Constitucional y Ciencia Politica del CEC (1994). Coordinador el GIR Tras 
Real Lab de la Universidad de Vallaodlid. Miembro Grupo de Investigación 
Complutense “Socialización y Futuro” (GISOF). Miembro del Grupo de 
Red Iberoamericana sobre la calidad de la formación doctoral en ciencias 
sociales (Cuba). Ha sido profesor visitante en universidades 
estadounidenses, oceanía, hispanoamérica y Europa. Ha dirigido más de 10 
proyectos de investigación nacionales e internacionales, y actualmente 
participa como miembro en el proyecto europeo Horizon 2020-MOVE 
(Luxemburgo). Cuenta con más de sesenta publicaciones de impacto y 
varias monografías, tanto individuales como colectivas. Es co-director de 
Journal of Sociology and Theory of Religion (Loyola Univ.-Univ. 
Valladolid). Así como editor de otras y miembro del consejo de redacción e 
investigador de otras 10 revistas internacionales. 
Antonio Sánchez-Bayón es Doctor en Derecho (Univ. Complutense de 
Madrid) y en Humanidades (Univ. Murcia), además de doctorando en 
Relaciones Atlánticas (Univ. Valladolid). Profesor titular en CC. Sociales y 
Jurídicas (ANECA, con sexenios por CNEAI). Prof. agregado en ISEMCO-
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Bernardo OHiggins (Chile), además de fellow at LAS-Baylor University & 
ELLSP-DePaul University. Cuenta con una rica y premiada producción 
científico-académica (más de medio centenar de libros y artículos en 
publicaciones indexadas). Ha dirigido una decena de tesis doctorales y es IP 
el grupo de investigación GiDECoG. También ha sido abogado en ejercicio 
(ICAM), consultor (v.g. GRIN y Family Sapiens en Venezuela), y 
colaborador en diversos medios de comunicación.   
Crítica: los autores han logrado superar el estancamiento intectual en el que 
nos hallábamos en Ciencias Sociales, al trascender la mal llamada 
hermenéutica. Si bien la hermenéutica nació como una de las primeras 
técnicas de estudio universitario, del método escolástico (junto con la 
exégesis, en las Escuelas de Cánones y Leyes), los estructuralistas y post-
estructuralistas recurrieron a dicha técnica, para sacralizar textos y autores 
del marxismo cultural, incurriéndose en ejercicios estéticos fatuos de 
sofismo débil, con palabras altisonantes, pero sin sentido auténtico, al ser 
collages de réplicas, de réplicas... También han trascendido el cientificismo 
de los cuantitativistas o técnicos medidores, sin conocimiento real, faltos de 
teorías orientadoras de su big-data. En definitiva, los autores han sido 
audaces y, como Odiseo, atándose al mástil de la renovación de la teoría 
social, han sorteados las aguas hermenéuticas y cientificistas, para 
desembarcar en la posglobalización: las sociedades líquidas, difusas y de 
riesgo, lo son por carecer de normas e instituciones propias que faciliten las 
interacciones, por lo que la primera misión de un científico social es 
recuperar la encomienda de explorar la novedosa realidad social en curso, y 
para ello es crucial el ir dibujando el mapa intelectual que guíe a los demás. 
Y eso es lo que han realizado los autores de esta renovadora obra: han 
dibujado las cartografías de la posglobalización, atendiéndose especialmente 
a las bio-geografías de las relaciones culturales y generacionales, entre otras 
propuestas.    

Todo ello se completa con el clarificador prólogo de la Profesora 
Doctora Gloria Campos García de Quevedo (Directora y Profesora de 
Organización de Eventos de ISEMCO-URJC). 

Encarecidamente se recomienda la lectura de esta obra, llamada a 
constituir una senda a seguir para adentrarse con cierta seguridad en la 
posglobalización. 
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