
PRESENTACION 

Este es el primer númeko de una serie de trabajos en Sociologia que 
aspiramos llegue a tener una periodicidad regular. Con el10 procuramos lle- 
nar, por un lado, un vacio notorio en el ámbito de las ciencias sociales en 
nuestro pais, donde son contadas las revistas que se ocupen estrictamente de 
problemas sociol6gicos. Por otro, deseamos dejar constancia de la labor 
investigadora de 10s profesores y estudiantes de Sociologia que se agrupan 
por primera vez en la Universidad Autbnoma de Barcelona. Es nuestra 
conviccidn que un departamento universitavio no puede justificarse sólo por 
las enseñanzas que imparte sino que debe ser básicamente un lugar de  
creación intelectual. 

Aunque nacido de la voluntad de un grupo de sociólogos de nuestrrr 
Universidad, PAPERS aspira a ser algo más que 10 que 10s norteamerica- 
nos llaman un house organ o boletin institucional. Si bien la preocupación 
por 10s problemas de la sociedad que nos rodea tendrán una permanente 
presencia en esta coleccidn sociológica, no por eso PAPERS será una pu- 
blicacón <tlocalista)>. El titulo da idea de 10 que decimos: papers, en inglés, 
es la palabra más utilizada en el argot de 10s cientificos sociales de todo et 
mundo, pero es también la palabra catalana para designar 10s <(pape- 
les)> que esos científicos producen. PAPERS estará abierta para la co- 
Zaboración de especialistas de todos 10s paises y tendrán cabida en ella 
tanto investigaciones empiricas o de situaciones históricas determinadas, 
como preocupaciones tedricas y metodológicas con un cierto nivel d e  
abstracción sin ninguna pr'eferencia por escuelas de pensamiento, pero st 
con la preocupación de que 10s problemas tratados sean relevantes y se 
investiguen con el suficiente nivel de calidad. PAPERS se publicará, en 
principio, en cualquier lengua latina, pues creemos que es todo el mundo 
latino la audiencia primera y más amplia que nos itzteresa cuidar desde una 



publicación barcelonesa. Sirua esta presentación como inuitación. a cola- 
borar para 10s sociólogos que estudian en ese área cultural o viuen en ella. 

Creemos que estas lineas bastarán para dar cuenta de nuestra inten- 
ción al presentar PAPERS. Su continuidad y calidad, ya que no 10 que 
podamos decir ahora, serán la mejor prueba de ello. 
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