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Finalmente, demuestra cómo se

forma un sistema de magnitudes
recíprocamente compatibles a través de

un proceso de ajuste de actividades in
Dror, Yehezkel Enfrentando elfuturo,
FCE México, 1990,345 pp.
Yebczkcl enfoca la situación actual

de México, a través de un modelo

general de planificación, con algunos
supuestos fílosófícos, sociológicos
básicos para los estudios prospectivos.

El autor plantea el futuro como disciplina académica, elaborando algunas
reglas para negociadores políticos y da
propuestas sobre reformas, facilita la

selección de opciones críticas y
estratégicas al tomar en cuenta las

modificaciones requeridas y deseadas
para los distintos aspectos sociales y
políticos. El autor motiva a los gober
nantes y políticos a labúsqueda de trans

dividuales no coordinadas centralmente

y decididas a partírde las informaciones
que proporciona el mercado.
Bastían, Jean-Picrrc (compilador)
Protestantes, liberales yfrancmasones.
Sociedad de ideas y modernidad en

América Latina, siglo xix, ed.
CEHILA/FCE México 1990,178 pp.
El libro reúne los ensayos que fueron
presentados durante un simposio or

ganizado por laComisión de Estudios de
la Historia de la Iglesia en América
Latina (CEHILA), en la Facultad
Evangélica de Teología Luterana en
Brasil,en septiembre de 1986.
El estudio apunta a un trabajo ini

formaciones globales que cambien

ciado por protestantes, francmasones y

drásticamente la faz de las relaciones
societarias.

de una sociedad latinoamericana

Benetti, Cario Moneda y teoría del

considera algunos países y algunos

valor, FCEA^AM Iztapalapa, México
1990,181 pp.
Benetti determinad valor racional de
la moneda en el marco de las distintas

liberales a lo largo del siglo xix en busca

renovada y más igualitaria, para ello
momentos específicos de un proceso
global y amplio.
Reconstruye el estudio de las logias
masónicas,de las sociedades protestan

teorías vigentes. Piensa que en el Estado

tes, de los clubes liberales y de otras

actual de la teoría económica, la

formas modernas de asociación existen

racionalidad de la determinación del

valor de la moneda, es un tanto frágil

debido a que todo ariálisis de la mon^a
elaborado a partir de una teoría del valor
se enfrenta con dificultades profundas.

tes ya olvidadas.

Coastworth, John H. Los orígenes del
atraso. Nueve ensayos de historia

económica de México en los siglos xvin
yxix,ed.Alianza.México 1990,256 pp.
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El autor se apoya en la sociología

Castoriadis, Comelius La institución

histórica y en la teoría económica
moderna para indagar las raíces del

imaginaria de la sociedadvol.2Elima
ginario social y la institución ed. Turquets, Barcelona 1989,334 p.

atraso

económico

del

México

contemporáneo. El libro consta de
nueve ensayos en los que se ubican el

La sociedad es una institución de in

los siglos comprendidos entre las refor

dividuos que se sostiene en la naturaleza,
mantiene siempre una dimensión iden-

mas borbónicas y la reforma liberal.

titaria. La sociedad no se conoce a sí

estancamiento económico de México en

misma como autoinstitución, vive iden
También estudia el desarrollo del Es

tado y sus múltiples relaciones con la
sociedad civil.Interpretad debilitamiento

tificada con la creencia del origen ex-,
trasocial de la institución.

de México como resultado de fracasos

El proyecto revolucionario de una

institucionales y políticos anteriores:
tanto la estabilidad del orden colonial,
como la inestabilidad de la época de
independencia que contribuyeron al

institución social, no depende del hacer
social de los hombres, sino de que la

ocaso económico de México.

sociedad vaya haciéndose a sí misma.
Loret, De Mola Rafael Las entrañas del

poder.Secretos de campaña ed. GrigalCasollo, Nicolás(compilador)£/debate
modernidad posmodernldad ed. Punto
sur, Argentina 1989,400 p.
El autor busca definir la cultura de

nuestra época en los campos de la teoría
social, de la política, de la filosofía y de
la estética. Su discusión central es la

extensa biografía moderna del mundo de
ideas que la construyeron los fundamen
tos científicos que la legitimaron.

bo, México 1991 226 p.

Con el triunfo de la oposición e im
posiciones gubernamentales —según el
autor—dan pie a un gobernador sin
mayores explicaciones y una serie de
episodios que culminaron en las más
enconadas y reveladoras disputas por el
poder en el presente sexenio.
El libro reúne toda clase de tes

timonios, tanto de mítines como en
El debate tomó conciencia del

crepúsculo de la razón y pone de
manifiesto el desemboque crítico de los
últimos grandes conocimientos; el marxista, el psicoanálisis, el estructuralismo,la lingüística, así como la incerteza

cuentros con dirigentes de los partidos
nacionales que documentan un fraude
electoral, las renovadas maniobras de

centralismo y la continuidad de un
cacicazgo útil al sistema.

en cuanto a nociones como cambio so

cial y progreso humano.
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