
Este quinceavo número de Papers: Revista de Sociologia representa 
una decklida voluntad de contribuir al desarrolto teórico de nuestra dis- 
ciplina en España. Entre 10s artículos se publica una de las mejores con- 
tribuciones sobre Max Weber presentada en el ciclo organizado por Juan 
F. Marsal en el Instituto Alemán de Cultura de Barcelona, entre el 8 y 
el 22 de febrero de 1979; se trata de un trabajo debido a la autorizada 
pluma de Wolfgang J.  Mommsen que aparece compCementado por un en- 
sayo más antiguo, pero clave y vigente, a cargo de Raymond Aron. Para 
esta sección, Ignacio Sotelo ha redactado ex professo un estudio critico 
sobre la obra de Sartre, recientemente fallecido. Por otro lado, en abril 
de 1980 el Departamento de Sociologia de la Universidad Autónoma de 
Barcelona organizó unas <(Jornadas de Estudio sobre el Patriarcados con 
la participación de diversas figuras europea. Dentro de la misma linea 
ofrecemos un sugerente estudio de Veronica Beechy que recoge y desarro- 
lla, desde una perspectiva sociológiccz, las diversas teorias sobre el patriar- 
cado. Una de las lagunas más ll~mativas de la socidogía española actuai es 
el relatiu0 desconocimiento de la obra de Erving Goffman, actualmente 
profesor de la Universidad de Pensilvania. Para su presentación incluimos 
en la sección de lecturas un sistemático articulo de Zeitlin (que cubre bar- 
ta 1970), ad como tres ensayos sobre las obras psteriolres: Relations in 
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Public (recientemente traducida por Alianza Editorial, originalmente pu- 
Micada en 1971)) Frame Analysis ( 1  974), y Gender Advertisements 
(1979). En la sección de documentos la lectora, o el lector, pueden sabo- 
rear la primera traducción al castellano de la incisiva critica de Max Weber 
a la sociologia de Georg Simmel, escrita en 1908, inacabada, y nunca pu- 
blicada en vida. Finalmente, el Seminario de Teoria Sociológica de la Uni- 
versidad Autónoma de Barcelona presenta una completa <(Bibliografia en 
español de 10s clásicos de la sociologia~ (incluyendo las referencias y 
signaturas de las bibliotecas) que creemos va a ser de alguna utilidad para 
colegas, estudiantes y estudiosos. 
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