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Los ensayos recopilados contribuyen a ex
poner una visión panorámica de la realidad
soviética actual a través de interpretaciones

realizadas por los propios soviéticos sobre el
proceso de la PERESTROIKA y las reper
cusiones a nivel mundial de las reformas

políticas,económicas y sociales de la URSS.
SEMO,ENRIQUE.Crónica de un derrumbe.
Las revoluciones inconclusas deí Este. Ed.

REYES, HEROLES, FEDERICO. El Poder.

Proccso/Grijalbo. México, 1991.

La Democracia Difícil. Ed. Gríjalbo. México,

El autor realiza un análisis de las

1991.

revoluciones de Europa del Este, que estallan

El libro está formado por varios ensayos

en 1989 como producto de décadas de

reunidos por el autor en tomo al tema de la

inmovilización y que se traducen hoy en
programas políticos y reivindicaciones so
ciales en los países de Europa Oriental y en la

sociedad mexicana, caracterizada actualmente

URSS.

por su actividad política y por sus dernandos
crecientes porelecciones claras. Factorcscomo
la modernización económica acelerada y la
renuncia del grupo en el poder hada una ver

La reflexión crítica del autores productode
un intenso trabajo periodístico, del re^stro de
los acontecimientos y de la evaluación de los

el autor comolímitantespara el tránsitodel país

efectos de estos cambios en Occidente. Tras

hacia la democracia.

dadera apertura política son considerados por

lada las reformas políticas, económicas y so
ciales de Europa del Esta al caso
latinoamericano, México cspedalmcnie, des
tacando los desafíos a los que habremos de
enfrentarnos.

AGUILAR GARCIA, JAVIER.(COOR
DINADOR),Historia de la CTM.1936-1990.
Dos tomos. UNAM.Mé.xico, 1991.

La CTM,siéndola prindpal central obrera

del país, ha jugado un papel prcMagónico en la
GELLER,ERNST.Naciones y Nacionalismo.
Ed. Alianza Editcxial/CNCA. México, 1991.
Gcllcr aborda el fenómeno del nacionalis

mo desde sus orígenes, considerándolo como
la consecuencia de una nueva forma de

organización social, producto de la

industrialización y de la división del trabajo. El

vida política del país desde su formación en
19116. El libro analiza la panicipación de la

CTM en el desarrollo económico, políticó y
social del México postrevolucionario. Así
mismo,pretende analizar las relacionesentre el

Estado y esta central obrera a lo largo de su
exisienda.

autor nos presenta al nacionalismo como un

fenómeno sin gran arraigo en la psicología
humana.

DUCH,JUAN PABLO, TELLO, CARLOS.
(COMPILADORES). La polémica en la

URSS. La Peresiroika seis años después. Ed.
FCE. México, 1991.

Los autores realizan una compilación de
ensayos que tratan sobre el debate en (a URSS
en tomo a la PERESTROIKA, rescatando

publicadonessoviéticasde 1990.

GRASS, GUNTER. Alemanias: una

unificación insensata. Ed. El País/ Aguilar.
México, 1990.

El autor expone sus opiniones en tomo a ta

uniílcadón de los dos Alemanias y de las consccuendas de una decisión a la que considera

precipitada. Alerta contra las posibles reper
cusiones de la unión y nos prevé contra la
creadón de una Alemania formada por dos
tipos de alemanes,siéndolos orientales los más
afectados. Miembro del Partido Social

Demócrata AJemán,Grass no tiene una visión

en términos económicos, sociales de

eufórica sobre el acontecimiento; por el con

producción y de educadón. La cultura se

trario, crítica como un espejismo y expone las

desplaza desde el viejo reflejo de exigir al

desventajas del mismo en caso de que
Alemania del Este sea absorbida por una

Estado una protecdón que ya no es^ en

pérdida de las conquistas de libertad logradas

disposidón ni en posibilidad de dar a cambio
de una subordinadón que la sodedad ya no
quiere, hada la perspectiva de or^nizarse

por los este-alemanes.

fuera de ese Estado, en la sociedad, en el es

Alemania más fuerte, produciéndose así, la

tudio y en el trabajo, para recomponer las filas
Masón ilart, John El México reiolucionario.

modernas aliemativas.

Gestación y proceso de la Revolución

Mexicana, ed. Alianza, México 1990,574 p.

AguilarCamín Héaory Meyer, LorenzoA la

Explica los factores económicos y políticos
que provocaron la crisis del antiguo régimen y
señala el significado de la revolución como una
defensa de la cultura, la economía y la inde
pendencia política de México. Es una
reinterpretación de la revolución mexicana,
basada en archivos de México y de los Estados
Unidos y bibiiograíTa histórica de los años

sombra de la Re\'olución Mexicana, ed. Cal y
Arena, México 1989,312 p.

recientes.

ambos tiempos y lo[xeparan para el futuro.

Kencdy, Paúl Auge y calda de las grandes

Mina, Gtanni Fidel. Presente yfuturo de una
ideología en crisis analizada por un líder
histórico, ed. Edivisión, México 1991,245 p.
A pesar del panorama de crisis y de trans

potencias, ed. Plaza y Janes, Baroeicxta 1^19,

8l2p.
Paúl Kennedy describe el augcy lacaídadc
las grandes potencias del mundo durante cinco

siglos.Sea en el siglo XVI o en el XX la nación
proyecta el poder militar según sus recursos

Es un texto histórico que estudia desde el
porfirísmo hasta nuestros días, al mismo tiem

po que construye y reconstruye una versión de
la realidad mexicana sobre una meticulosa

interpretación de esa realidad. Llevan al lector

al ptéado y al presente de México,conjugando

formaciones, el autor insiste en el man

tenimiento de el marxismo-leninismo y
sostiene la validez de los principios de la

económicas, el alto coste de mantener la

Revolución. Las ideas déla revolución cubana

supremacía militar debilita su base económica.
grandes potencias en decadencia reac
cionan gastando más en defensa y su debilitan
más por desviar sus recursos esendaics des
tinados a la nueva inversión productiva. El
autor muestra que a lo largo de toda la hisirma,

llegaron como una explosión dividiendo al
mundo comunista, y aún hoy,cuando se hace

todo lo posible por reducir su trascendencia,
continúa teniendo aprobación produciendo
fastidio, sobre todo ahora que el comunismo
parece que ya no lleva la voz cantante.

ha existido una significativa correlación entre

lascapacidades productivas y el aumento dela
renta y la fuerza militar.

Coatswonh, John H.Los orígenes del atraso,
ed. Alianza, Méxi(x> 1990,264 p.
Coatsworth indaga las raíces del atraso

Giily,AdoUoNuestra calda en la modernidad,

económico de México contemporáneo. Ubica

Joan Boldo Climent, México 1988,154 p.

el estancamiento económico de México en el

El autor nos muestra que la modernización
se presenta como una destrucción y una caída

si^o que comprende la reforma liberal y las

para los más,como una edad de orodc proceso

debilitamiento de México como resultado de

y poder para los menos.Explica la modernidad

fracasos insiitucáonales y políticos anteriores

reformas borbónicas. Interpreta el
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como la estabilidad del orden colonial, con su

retrógrado sistema de castas e intervenciones
fiscales y administrativas de carácter ex
plotador, como la inestabilidad de la época de
la independencia con sus múltiples guerras
civiles e internacionales que contribuyeron al

deben superarse para alcanzar la integración
regional de América Latina.
Molinar Horcasitas, Juan El tiempo de la
legitimidad. Elecciones, autoritarismo y
democracia en México, ed. Cal y Arena,

ocaso económico de México.

México 1991,266 p.

Reyes Meroles, VcúcúcoLospartidospolUicoí

Es un recuento del equilibrismo que somete
a revisión la propuesta sobre el pasado y el
presente de las elecciones de México. Entrega

mexicanos en 1991, ed. Fondo de Cultura

Económica, México 1991, 446 p.
Es un libro resultado de una convocatoria

hecha por el Fondo de Cultura Económica a
todos los partidos políticos con registro
definitivo. Esto incluye todos aquellos aspec
tos que la vida política,social y económica que
los partidosestiman prioritarios; desde laselecciones intermedias de 1991, el federalismo o

los derechos humanos, hasta problemas
derivados de la contaminación ambiental, el

al lector una reconstrucción del sistema elec

toral y partidariocontingentedel cambio,como
el fruto de un inscsante proceso de reformas y
ajustes a los sucesivos retos que las opciones
partidarias fueron presentando en un sistema
diseñado para a.scgurar la persistencia en el
poder de un solo partido, señala que la per
manencia del PRI en el poder se explica como
el fruto de la desarticulación de las opciones
políticas alternativas.

narcotráfico o las disyuntivas de la convivencia
fronteriza con los Estados Unidos, sin olvidar

los requerimientos educativos, culturales y de
seguridad social del país,o los obstáculos que
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