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E

sta reedición de la obra arroja luz sobre un sinnúmero de
problemas centrales en el desarrollo
de nuestros tiempos. Y en esta línea
elabora una amplia y profunda reflexión en torno a los dos grandes
temas, complejos e indisociables, de
su tarea como intelectual y científico social: la cultura y la identidad.
Dos temas que no podrían ser más
pertinentes en la época actual, en la
que resulta cada vez más necesario
contribuir a la discusión intelectual
desde una posición seria y crítica que
pueda incidir en las diversas realidades sociales y en la que es indispensable formar personas críticas y conscientes, informadas y capaces de proponer, crear, cuestionar y transformar su entorno.
Inserto en el debate intelectual contemporáneo más serio, este
libro cuenta con un gran valor que se expresa en distintos niveles:
teórico, erudito, metodológico, investigativo, toda vez que, al ser un
libro escrito en la más rigurosa tradición de las ciencias sociales, es
producto, siguiendo a nuestro autor, de un trabajo en contexto. De
ahí, su poco común rigor al hacer teoría e investigación empìrica. La
obra de Gilberto Giménez es profundamente rica, sugerente, sólida,
fundamentada, a la vez que implacable con propuestas poco coherentes, basadas en teorizaciones desligadas del mundo real, simpre
contextuado, sobre todo de aquellas que, siguiendo las tendencias
posmodernas, olvidan que la modernidad, en tanto época actual, es
de una complejidad y una variedad tal que no podemos olvidar los
contextos en los que se produce y se recrea la cultura.
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