
NOTA INTRODUCTORIA 

El presente número de Papers: Revista de Sociologia se pensó, en 
principio, como uno normal de la revista con articules diversos. A 10 largo 
de su confección notamos una concentración de colaboraciones dedicadas 
a la critica de la Teoria Sociológica. Este hecho ofrecia una singularidad 
interesante y decidimos ofrecer una colección que cubriese desde la apor- 
tación webeviana y la revolución psicoanalitica basta unu critica de la meto- 
dologia sociológica actual. 

Nace también con este número una colaboración entre 10s Departamen- 
tos de Sociologia de las universidades autónomas de Bellaterra y Canto- 
blanco. Todos deseamos que estos lazos ayuden a la comprensión entre 10s 
pueblos españoles, y sus intelligentsias, que tan necesaria parece en nues- 
tro caso. 

El lector encontrará una doble novedad en este nu'mero; nos referimos 
a las recensiones. Por un lado presentamos recensiones de libros, todos 
ellos de una misma área sociológica. Con ella se gana en perspectiva de 10 
que se está produciendo dentro de un sector especifico, y es de mayor 
zdtilidud a algunos colegas. Por el otro presentamos diversas recensiones 
a un solo libro; 10 que 10s anglosajones definen como review. La elección 
era dificil, pero terminamos por incluir el libro de sociologia más vendido 
en nuestro pais durante el aña pasado (más de diez ediciones en menos de 
un año): la Sociología del Franquismo, de Amando de Miguel. El conjunto 
de estas criticas incluye una contestaczTón posterior del autor, 10 que ofrece 
una dinamicidad notaria a las recensiones -género tradicionalmente abu- 
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rrido. Si el lector desea tener una prueba de 10 contrario, le recomendamos 
lea atentamente la recensión del profesor Ignacio Sotelo, por ejemplo. 

En catalán se incluye también un informe de extraordinari0 interés 
sobre la situación de las ciencias sociales en la (antigua) Universidad 
(realmente) Autónoma de Barcelona. La comparación entre aquélla y las 
<tautónomas,> que actualmente existen es ejercicio mental obligado que 
deberá realizar el propio lector. 

Como ya es costumbre, al final del volumen incluimos unas reseñas 
bibliográficas de 10s autores de 10s articulos, bajo el titulo de <(Colaboran 
en este nzímerou, para guia del curioso o despistado. Algunos de estos 
cortos currículums alcanzan el grado de verdaderas confesiones intelectua- 
les, como el lector puede adivinar leyendo, por ejemplo, la autobiografia 
profesional de Salvador Giner, en ciento ochenta palabras justas. 

Como es sabido 10s <{autores>> de este volumen no  so^ todos 10s qae 
han hecho posible que se publique tal y como está. Las traducciones del 
inglés fueron realizadas por la voluntariosa pluma de Melissa G. Moyer. 
Una ayuda constante ( y  a veces estajanovista) se la debemos todos a 
Mercedes González-Page, Trinidad Montiel, p Assumpció Fonoll. El exce- 
lente equipo de Península - Edicions 62 hizo el resto. 
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