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Conocer e investigar la realidad social hoy re-
quiere un bagaje teórico y metodológico ade-
cuado al grado de complejidad, desarrollo y 
posibilidad que tal realidad contiene.
Vertebrar la reflexión en torno al estudio y aná-
lisis de los presupuestos, elementos y proce-
sos que hacen posible históricamente la con-
figuración mental y material de la producción 
social del individuo y la misma realidad social 
en su ineludible interrelación, es el propósito 
de esta colección.
Su eje central es el estudio de esa realidad 
social, donde los individuos son los actores 
históricos que vehiculan tal construcción so-
cial. Las áreas temáticas de las que se nu-
tre la colección son: la sociología, las ciencias 
políticas, la economía, el derecho, la historia, 
la antropología, etc. La colección se inscribe 
en el marco de la investigación específica de 
las ciencias sociales, pero al mismo tiempo 
constituye el despliegue de una línea de in-
vestigación desde y sobre la vinculación reali-
dad-social e individuo-agente social, que des-
borda los límites y tratamientos formales de 
tales disciplinas y áreas temáticas.
Así, la colección se despliega como una «caja 
de herramientas» que sirve para comprender 
interpretativamente las producciones socio-
culturales: la sociedad como mundo instituido 
e instituyente de significados; los portadores 
de acción colectiva: partidos, clases, grupos, 
movimientos sociales, etc., las lógicas de re-
producción social, a través del dinero, del po-
der, de los mass media, etc. En este sentido, 
ofrece una serie de gramáticas o prismas so-
ciológicos, políticos, históricos o antropológi-
cos, que tematizan policontextualmente la 
realidad del vínculo social ego-alter que es el 
fundamento de la interacción social.
La colección aporta: textos teóricos y trabajos 
prácticos en ciencias sociales sobre cuestio-
nes relevantes que abran el camino a nuevas 
hipótesis teóricas de investigación; textos clá-
sicos que permitan entroncar con la tradición 
de análisis social; y obras generales de consul-
ta y de metodología en las ciencias sociales.

PODRÍA DECIRSE QUE, en líneas generales, las fronteras y los már-
genes han evolucionado desde un marcado carácter y desde una 

concreta delimitación —en las sociedades antiguas— hacia una inde-
terminación o disolución en la actualidad. En efecto, en las sociedades 
contemporáneas, los límites, los márgenes y las fronteras han perdido 
definición y han sufrido un proceso de indeterminación, de confusión 
o de hibridación, aunque, eso sí, de una manera compleja, contradic-
toria y no vacía de paradojas, pues, simultáneamente, se han visto 
reforzados o disueltos. 

El presente volumen pretende ser un foro de análisis, de reflexión y 
de conocimiento sociológico acerca de lo que significa la confluencia 
asistemática, caótica y no racional de los márgenes y las fronteras, 
actualmente más desdibujadas que nunca. Se trata, por tanto, de des-
lindar los límites y las posibilidades de nuestro tiempo, pero también 
las incertidumbres y los riesgos que amenazan el futuro. Entre ellos, 
destaca sobremanera el peligro que supone la confusión contemporá-
nea de lo interior con lo exterior, de lo privado con lo público, del riesgo 
con la seguridad, de lo normativo con lo marginal, una de las raíces 
del posible deterioro de nuestras democracias y de la consiguiente en-
tronización de regímenes políticos populistas y de corte autoritario.
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monte de Apolo a la vid de Dioniso. Naturaleza, dioses y sociedad en la 
arquitectura teatral de la Grecia antigua (Anthropos, 2017), La socie-
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Democracy (Logos Verlag Berlin, 2016), La sociología como una de las 
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