
En la primavera de 1973 salía a la calle Papers: Revista de Sociología. 
Con este número 10 queremos ahora rememorar cinco años de esforzada y 
fructífera andadura con el apoyo de la Universidad Autónoma de Barce- 
lona. Sin entrar por el momento en un balance que seria prematuro, Papers 
desea renovar, una uez más, su deseo de servir tanto de instrumento de 
promoción y difusión de investigaciones originales (teóricas y lo  concretas) 
sobre 10s diversos aspectos clave del ingente proceso de cambio a que está 
sometido el mundo actual ( y  en particular el Crea latina), como de ámbito 
para la investigación y reflexión sosegadas sobre cualquier fenómeno o 
práctica intelectual y cientifica a 10 largo del proceso histórico. En este 
sentido, Papers reitera su vocación progresista, plural y critica, al lado de 
todo conocimiento independiente e innovador sobre nuestra realidad socio- 
económica, politica y czlltural. 

A partir de tos próximos números Papers proyecta realizar algunos 
cambios para hacerse más adecuada al lector. Sustantivamente, nuestro 
propósito es incorporar nuevos números monográficos sobre aspectos deci- 
sivos de nuestra realidad concreta, asi como abrir nuevas secciones (en 10s 
números heterogéneos) que consideramos innovadores, como la revisión 
critica de varios libros al mismo tiempo ( y  no la mera recensión de uno) 
sobre un tema especifico y a cargo de especialistas. Continuaremos -per- 
feccionándolas- con las secciones de debate y documentos. Formalmente, 
10s articules serán mucho más breves y trataremos de incorporar, en la 
medida de 10 posible, la colaboración gráfica. 
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El presente número ofrece varios bloques de colaboraciones. Sobre di- 
versos aspectos teóricos y empiricos de 10s cambios acaecidos en las estruc- 
turas sociales y politicas latinas (de Europa y América) tratan 10s articules 
de P. Pirez, R. Cinta y J.  A. Garmendia, así como el debate a cargo de 
S. Vilar, A. de Miguel, B. Oltra y J .  Astelarra. Sobre problemas espe- 
cifico~ de España y Cataluña, como la mujer en la publicidad., la Seguridad 
Social, el aborto, y 10s efectos negativos del turismo, ofrecemos trabajos 
de J. Estruch, F. Mercadé y J .  Romeu, y de J. de Miguel, R. Bonal y 
J. Estivill. En la secciólr de documentos incluimos uno que creemos 
excepcional dentro de la metodologia cualitativa: el trabajo de Szczpanski 
sobre el método biográfico. 

Finalmente, no nos resta sino dejar constancia de que gracias a 10s 
auspicios de la Universidad Autónoma de Barcelona y de la eficiencia de 
Edicions 62, Papers puede llegar una vez más a las manos del lector. 
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