Puede que haya quien piense que a Amando de Miguel,
(Pereruela de Sayago, Zamora, 1937) le ha llegado ya el
tiempo de recordar el pasado por escrito pero, en las
puertas de los 80, el que fuera el sociólogo más popular de
España sigue mirando hacia adelante —y, sobre todo, en
rededor— y pasando el futuro por su pluma, siempre fina a
la hora de radiografiar lo que somos y nos configura como
sociedad. Catedrático emérito de Sociología de la
Universidad Complutense, la mayor parte de su vida ha
estado vinculada a esta institución académica. Realizó
estudios de postgrado en Columbia y ha sido profesor
visitante en Yale, Florida, San Antonio-Texas y en el
Colegio de México. También ha ejercido la docencia
durante algún tiempo en las universidades de Valencia y
Barcelona.
Como sus convecinos de Pereruela amasan el barro hasta
darle forma y utilidad este hombre se moldeó
intelectualmente a sí mismo a través de la lectura y la
investigación desde sus primeros años. La visita a la casa del
médico, que cualquier niño asociaría a un mal trago, era
para él como una expedición con destino en una biblioteca
llena de tesoros por descubrir. Después vendría San
Sebastián y, a partir de ahí, la comunión diaria con la
cultura del esfuerzo.
Fue director de estudios de Tábula-V, consultora de
estudios sociológicos y de mercado de la que salieron
trabajos de referencia como la serie de informes anuales La
sociedad española. Autor de miles de artículos y de más de
125 libros, por citar alguno -cosa difícil entre tanto que
elegir- traeremos a la memoria La España de nuestros
abuelos, Con sentido común, Manual del perfecto sociólogo, Autobiografía de los españoles, ABC de la opinión española, Opinión
pública y coyuntura económica, Sociología de la Alcoba, El final de un siglo de pesimismo o, el más reciente, Don Quijote en la España
de la reina Letizia.
De Miguel ha sido galardonado con numerosos premios de ensayo como el Espasa (1988), Jovellanos (2001), Miguel Espinosa
(2003), Premio de Cuentos Café “El Pícaro” (Toledo, 2004) o el Premio Ensayo Breve de Sociología “Fermín Caballero”
(Cuenca, 2007). Desde 2011 es académico correspondiente de la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y
Nobles Artes.
Su vida, en constante evolución física e intelectualmente, ha transitado por distintas veredas geográficas (dentro y fuera de
España) e intelectuales, con cambios de ideología incluidos fruto de lo que él considera una «maduración personal». Y en eso
sigue, en maduración permanente, dejándose sorprender cada día por la vida y observando con ojos nuevos cuanto sucede a su
alrededor. */

