
Colaboran en este número 

MANUEL GARCÍA FERRANDO, es doctor Ingeniero Agrónomo (Madrid), li- 
cenciado en Ciencias Económicas (Madrid), y Master of Arts en Sociologia 
(Mississippi State University). Ha realizado y publicado diversos estudios 
sobre sociología del desarrollo económico y sobre cambio social. Actual- 
mente es profesor en el Departamento de Sociología y Ciencias Políticas 
de Ia Universidad Autónoma de Madrid. 

SALVADOR GINER, ~ociólogo catalán, nacido durante la I1 República, afi- 
liado a la escuela racionalista cartesiana, aunque se le conocen tendencias 
hacia el socialismo utópico, y también hacia el individualisme tanto e$ me- 
todológico como el otro. Aunque ha pergeñado un número de trabajos 
sobre la sociedad española contemporánea ninguno de ellos ha podido apa- 
recer al sur del Pirineo, cosa de la que se lamenta. Lo suyo es la historia 
de la teoria social y la generalización sociológica, vdanse sino su Progreso 
de la conciencia socidógica (1974), su Historia del pensamiento social 
(1967, 1975), su Mass Society (1976). Estudió en Barcelona, Colonia y 
Ghicago y ha enseñado sociologia en varios lugares. Ahora 10 ham en Lan- 
caster. Su metodo incorpora un enfoque critico racionalista y una visión 
conflictiva de 10s asuntos humanos y no está exento de contradicciones 
graves, la mayor de ellas su creencia infantil en la libertad y, a veces, en 
un porvenir halagiieño para la humanidad. Ello resulta en el tenor irónico 
y escéptico de sus explicaciones, que le proporcionan ciertos sinsabores. 
Pero, por 10 general, está contento con su oficio. 



<<Papersa: Revista de Sociologia 

JosÉ JIMENEZ BLANCO, es catedrático de Sociologia en la Universidad Aut6 
noma de Madrid, habiéndolo sido anteriormente en las Universidades de 
Bilbao, Málaga y Valencia; en las dos últimas fue también decano de la 
Facultad de Ciencias Económicas. Como becario Fulbright trabajó en el 
Social Research Center de la Universidad de Michigan ((Ann Arbor). De 
entre 10s numerosos trabajos que tiene publicados destacan 10s que se refie- 
ren a 10s procesos de cambio politico y económico, asi como 10s que tienen 
por objeto problemas de teoria sociológica. 

JUAN F. MARSAL, es doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona, 
y en Sociologia por la Universidad de Princeton. Ha sido director del Cen- 
tro de  Investigaciones Sociales del Instituto Di Tella, investigador de ca- 
rrera del Consejo Nacional de Investigación Científica en la Argentina, y 
profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Desde 1971 es profesor de Sociologia de la Univer- 
sidad Autónoma de Barcelona. Sus libros principales son: Cambio social 
en América Latina, Hacer la América y La sornbra del poder. 

FRANCESC MERCADÉ DURA, es alumno de segundo ciclo del Departarnento 
de Sociologia en la Universitat Autbnoma de Barcelona. Actualmente 
colabora con Juan F. Marsal en un proyecto de investigación sobre <tHis- 
torias de vida de 10s intelectuales de Madrid y Barcelona en 10s años 
cincuenta)>. 

JUAN SALCEDO, nace en Madrid en 1948 de familias inmigrantes (Cuenca 
y Almeria). Estudia Ingenieria Industrial y Ciencias Económicas doctorán- 
dose en esta última en fecha reciente. Actualmente se encuentra en la Uni- 
versidad de Lancaster (Inglaterra) enseñando sociologia a británicos prime- 
rizos y realizando la tesis doctoral sobre migraciones internacionales. Su 
última publicación es un libro anticentralista y promadrileño: Madrid 
culpable. 

JosÉ-JUAN TOHARIA, es doctor en Derecho, Universidad Complutense 
(1971); PhD en Sociologia, Yale University (1974); profesor agregado de 
sociologia de la Universidad Autónoma de Madrid. Autor de Cambio social 
y vida jurídica en España (1974) y de El juez español: Un análisis socio- 
lógico (1975). Corresponsal para España del proyecto multinacional de 
investigación Studies in Law and Development (SLADE) de la Universidad 
de Stanford. Sus áreas de interés son: Historia del pensamiento sociológico 
y Teoria sociológica, Estructura social comparada, y Sociologia del Derecho. 
En la actualidad prepara una Introducción a la teoria sociológica. 




