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Albertoni, Ettore A, Gaeiano Mosca

y ia formación del elitismo político
contemporáneo, México Fondo de
Cultura Económica, Colección Bre

viarios núm. 509, trad. por Alberto

Aguilar Villanueva, Luis F. (compi
lador), La hechura de las políticas,

Pulido Siva, febrero 1992.

México, Editorial Manuel POrrúa,
Colección Antología de Política Pú

Como sabemos, la colección brevia

blica, Julio de 1992,432 pp.
La obra es un conjunto de textos que
describen o prescriben, determinadas

estrategias de análisis y de decisión
de políticas. Se trata de la segunda
antología hecha sobre este tema. Uno
de los elementos que maneja es el
"incrementalismo" como propuesta pa
ra la elaboración de las políticas pú
blicas. El transfondo de los textos es

la selección de la discusión mayor so
bre las relaciones posibles y desea
bles entre el análisis irracional y la
concertación política en la decisión y
el desarrollo de una política. Se abor
da también la cuestión de la factibili-

dad política como complemento de
los necesarios análisis de eficiencia

económica. Cabe destacar el texto

elaborado por Robert Goodin e limar
Waldner que corresponde al capítulo
11, el cual se titula: "Pensar en gran

de, pensar en pequeño y simplemente
no pensar".

rios es considerada la Biblioteca que
lleva la Universidad al hogar. Pone al
alcance y manejo grandes temas del
conocimiento moderno. En esta obra

el autor analiza y destaca los rasgos
más característicos de Gaetano Mos

ca, que nos permiten conocer a este
estudioso de la ciencia política en to
do su esplendor. El libro consta de 12

capítulos que se subdividen en dos
partes. Gaetano Mosca y la Doctrina
de la Clase Política. Capítulo I.: "La
vida y los tiempos de Gaetano Mos

ca" (1858-1941); Capítulo II: "For
mación y desarrollo de la Doctrina de
la Clase Política"; Capítulo III: "Las
ideas políticas del sistema abierto;
Capítulo IV: "El sistema abierto. El
mito burgués de la clase media como
clase política"; Capítulo V: "El siste
ma científico como ideología global";

Capítulo VI: "Del siglo XIX al XX.
Empeño Político y empeño parlamen

tario"; Capítulo VU:" La codificación
diKtrinaria". ORÍGENES YDESARRO
LLO DEL ELITISMO POLITICO. Ca-
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pítulo VIH: "La escuela italiana de

sus recuerdos de la infancia —a tra

las élites entre mito y realidad"; Capí

vés de un estilo sencillo y derecho—
recrea los meandros del poder y nos
introduce en el juego político. No deja
de incluir a las personalidades que co
noció, la manera de cómo llegó a los
cargos públicos, las decisiones que

tulo IX: "Desarrollo del clitismo en la

cultura política de lengua inglesa";
Capítulo X: " Gaetano Mosca y la
cultura política italiana de la segunda
posguerra 1945-1985; Capítulo XI;
"Alguna ejemplificación para una con
clusión aproximada"; Capítulo XII:
"Entre el pasado y el porvenir". Co
mo vemos, la obra es un completo pa
norama de la teoría política de este

tomó en cada uno de ellos , el trato

estudioso italiano.

personal que tuvo con algunos presi
dentes (Miguel Alemán, Ruiz Cortines, López Mateos y Díaz Ordaz). El
autor, presenta su peculiar visión del
sistema político mexicano, así como

Parías, Luis M.,Así lo recuerdo. Tes

su opinión sobre hechos que forman
la historia moderna del país. Lo ante

timonio Político, México, Fondo de
Cultura Económica, mayo 1992, 347

ameno documento histórico.

rior hace de la obra un importante y

pp.

Es muy raro que un hombre que ha
ejercido el poder escriba sus memo
rias, incluyendo los acontecimientos
determinantes en su política, los cua
les generalmente son dados a conocer
por los historiadores y no por su pro

Crecimento, reforma y ajuste. Las
políticas comerciales y macroeconómicas de América Latina en los dece

nios de 1970 y 1980, Buenos Aires,
Argentina. Pondo de Cultura Econó
mica, Colección Serie de Economía,
noviembre de 1991, 292 pp.

tagonista. Por lo tanto, ésta es la pri

En la década de los años setenta se

mera nota distintiva del libro. Luis M.

suscitan choques extemos importantes
como el intercambio y los mercados

Parías, quien ocupó diferentes cargos

en el gobierno federal y estatal, des
cribe sus experiencias medulares que
le formaron como político. Así la
obra contiene un toque anecdótico
que opera como contrapeso irónico y
no pocas veces jocoso. Partiendo de
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de capital, propiciando un creciente
endeudamiento extemo, así como ex

periencias de política económica muy
significativa; lo anterior es el tema de
análisis en esta obra. Los ensayos que
contiene hablan sobre la expansión de

las exportaciones de manufactura de
Argentina y Brasil (resultado paradó
jico de la sustitución de importacio
nes), los efectos fiscales y otros de
los incentivos a las exportaciones no
tradicionales en el Perú. Las expe
riencias de apertura (comercial y fi
nanciera) y de reforma económica
adoptados en Argentina, Chile y Uru
guay; el patrón de crecimiento y de

Ibarra Colado Eduardo y Luis Montaño Horose (comps.). Ensayos críticos
para el estudio de las organizaciones
en México, la. edición, México UAM-

Iztapalapa/Porrúa, Colección "Las Cien
cias Sociales", agosto de 1991.

El estudio de las organizaciones ha

cambio estructural en la economía re

sido dominado por concepciones teó
ricas generadas en los países indus
triales y su relativa correspondencia

gional desde 1960 a 1980; estrategias

en formaciones sociales diferentes ha

de servicio de la deuda extema que

suscitado hasta la fecha sólo aislados

permita reanudar el crecimiento eco
nómico de los paises de la región.

intentos de reflexión. Por lo anterior,

Selser, Gregorio, Luchas sindicales

el equipo de investigación del área de
Estudios Organizacionales de la UAMIztapalapa, consciente de está necesidad

históricas de los obreros en Estados

en el análisis, se dio a la tarca de contar

Unidos (1922-1991), México, Uni

con explicaciones suficientes que reco

versidad Obrera de México, 15 de di
ciembre de 1991, 198 pp.

Esta obra consta de cinco capítulos y
sus repectivos subíndices. A través de

nozcan tales diferencias. Así esta obra

es un conjunto de reflexiones en tor
no a la teoría de la organización con

el propósito de avanzar en el conoci

de las luchas sindicales en su respec

miento de la problemática organizacional que enfrenta nuestra sociedad.
Es un intento que se caracteriza por

tivo contexto y con sus principales

sus desacuerdos con la vocación uni

protagonistas. La visión que nos ofre
ce Gregorio Selser está sustentada en

versalista de las proposiciones con
vencionales que han obstaculizado en

un conocimiento económico-político
bien documentado necesario para co

gran medida la reflexión que se hace
en países poco industrializados como

nocer los movimientos sociales en los

el nuestro. Por ello, organizar la dife

su narración nos ubica en la historia

Estados Unidos.

rencia, construir sobre ella esquemas

de consenso y de igualdad ante la di-
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versídad representa un reto mucho
mas complejo que ia administración
de la uniformidad. Así, América Lati
na, debe en esta dirección iniciar un

proceso de búsqueda que le permita
reconocerse asi misma en sus organi
zaciones.

Ramírez Cuéllar, Héctor, Lombardo
un hombre de México, México, El

Nacional,junio de 1992,379 pp.
El autor de está obra nació el 14 de

julio de 1947 en Ciudad Juárez, Chi
huahua. Es egresado de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales de la
UNAM y ha desempeñado diversos car

gos públicos y de elección popular.
Respecto al contenido de su obra,
nos atrevemos a decir que es un texto

indispensable para quien desea o ne
cesita conocer a uno de los personajes
más significativos del México moder
no: don Vicente Lombardo Toledano

("1894-1968).

Su vida y obra son narradas por
Ramírez Cuéllar con una sencillez tal,

que hace que la lectura evoque la per
sonalidad de Lombardo Toledano.
Lorena Osario Carrillo
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