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RAYMOND ARON, nacido en París en 1905, es hoy uno de 10s mis impor- 
tantes sociólogos académicos europees. Profesor, investigador, ensayista 
liberal y periodista, es autor de una prolífica y variada obra, entre la que 
destacan L'Opium des intellectuels (1955) y Les etapes de la pensée socb- 
logique (1967). 

VERONICA BEECHEY es profesora de Sociologia de la Universidad de War- 
wick (Inglaterra). En la actualidad trabaja en un libro sobre Feminismo y 
Marxismo de próxima publicación. Investiga asimismo sobre el trabajo fe- 
menino por horas en Coventry. 

FRANCESC HERNANDEZ) licenciado en Ciencias Econcimicas por la Univer- 
sidad Autónoma de Barcelona, es actualmente profesor de Sociologia de 
la misma. Autor de diversas obras, entre las que se encuentran La nació 
com a problema (1979)) Sociologia de h g  (1980) y La ideologia nacional 
catalana (1980); est6 a punto de concluir su tesis doctoral sobre la sociali- 
zación nacionalista. 

WOLFGANG J. MOMMSEN es catedrático de la FacuItad de Historia de la 
Universidad de Colonia. Es uno de 10s mejores conocedores vivos de la obra 
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MELISSA G. MOYER, nacida en Maryland (USA) en 1956, es actualmente 
profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona. Estudi6 en la Uni- 
versidad de Georgetown, especializándose en lingüística. Es también licen- 
ciada en Filologia Hispánica por la Universidad Autónoma de Barcelona. 
Es coautora del libro Sociology in Spain (1979). En la actualidad realiza 
una investigación sobre sociolingiiística en Espaiia. 

BENJAMÍN OLTRA, doctor en Ciencias Económicas (por la Universidad Autó- 
noma de  Barcelona) y M. A. y M. Phil. en Sociologia (por Yale University, 
USA), es profesor numerari0 de Teoria Sociológica en la Universidad Autó- 
noma de Barcelona. Fue director del Departamento de Sociologia de la 
citada universidad y actualmente 10 es de la presente revista Papers. Re- 
cientemente ha escrito, entre otras obras, La imaginación idedógica: Una 
sociologia de 10s intelectuales (1978), Nuestra Sociedad: Introdz~cción a la 
Sociologia (1 980) y La ideologia nacional catalana (1980). 

IGNACIO SOTELO es catedrático de Sociologia en la Universidad Libre de 
Berlín. Profundo conocedor de la obra de Sartre, desde la perspectiva del 
cientííico social (véase su obra Sartre y la razón dialéctica -1967-, de la 
que, de alguna manera su articulo es continuidad), es autor de diversas 
obras, entre las que destacan recientemente: Del leninismo al estalinismo 
(1976) y El sucia~ismo democrático (1980). 

IRVING M. ZEITLIN es uno de 10s mis importantes investigadores (sistema- 
tizadores y críticos) de la Teoria Social en lengua inglesa y concretamente 
en Norteamérica. Producto de su tarea como catedrático de Historia del 
Pensamiento Social y de Sociologia de la Modernización son, entre otras, 
dos obras clave: Ideology and the Development of Sociological Theory 
(1968) y Rethinking Sociology: A Critique of Contemporary Theory (1978). 
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