
LLIBRES REBUTS 

ENRIC CERDA, 
Economia i democrdcia, I i II. 
Barcelona, Nous Horitzonts, 1990. 

Un nuevo libro de la colección coeditada por Columna y Nous Horit-- 
zonts que responde a dos grandes interrogantes acerca del desarrollo de la 
democracia y la economia. En el primer volumen el autor aborda la cuestión 
de 10s problemas en las grandes empresas -10s ejemplos pdcficos analizados 
son KIO, FECSA, SEAT, Caixes, TV3-, en el sector públic0 para acabar 
con un análisis global de la situación mundial. En el segundo volumen se 
aborda el tema de la necesidad de nuevos artifices de política económica., 
dando un repaso por la Comunidad Europea, el Nuevo Sector Público, las 
Comunidades Autónomas y 10s nuevos objetivos políticos y económicos. 

CLAUS OFFE, 
Contradicciones en el Estado del Bienestar. 
Madrid, Alianza Editorial, 1990. 

Este volumen recoge una selección de 10s ensayos mis importantes es- 
critos por Claus Offe durante la última década. El autor rechaza la idea con- 
vencional del Estado del Bienestar como proveedor de servicios sociales, in-, 
terpretándolo, en cambio, como un grupo multifuncional y heterogéneo de: 
instituciones politicas y administrativas cuyo propósito es manejar las estruc-. 
turas de socialización y la economia capitalista. El volumen incluye también. 
un capitulo introductori0 del que es autor John Keane, en el que relaciona 
unos ensayos con otros y repasa 10s temas centrales en el pensamiento de 
Claus Offe, asi como una entrevista con el autor. 

MARSHALL MCLUHAN y B.R. POWERS, 
La aldea global. 
Barcelona, Gedisa Editorial, 1990. 

En este libro McLuhan y el coautor Bruce R. Powers proponen un marco 
conceptual detallado en cuyos términos pueden comprenderse 10s avances 
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tecnológicos de las dos décadas pasadas. Como núcleo de su teoria, se en- 
cuentra el argumento de que 10s usuarios de la tecnologia están atrapados 
por dos formas distintas de percibir el mundo. Por un lado, está 10 que ellos 
llaman Espacio Visual (la forma de percepción lineal, cuantitativa, caracte- 
rística del mundo occidental); por el otro, el Espacio Acústico (el razona- 
miento holistico, cualitativo de Oriente). Los autores sostienen que estos dos 
puntos de vista mundiales ccestán chocando a la velocidad de la luz)) con el 
advenimiento de la globalización del entorno, y aseguran que la ccclave de 
la paz es comprender estos dos sistemas en forma simultáneaa. 

ANGELO PANEBIANCO, 
Modelos de partido. 
Madrid, Alianza Editorial, 1990. 

El autor lleva a cabo una investigación histórico-comparada de las vici- 
situdes de un cierto número de partidos políticos europeos. El examen del 
momento de formación y del desarrollo organizativo, junto a la especial aten- 
ción a 10s conflictos internos y la distribución del poder en el seno de 10s 
partidos, permiten al autor elaborar un esquema interpretativo general para 
el estudio del problema del cambio organizativo, esto es, de 10s procesos de 
transformación que experimentan 10s partidos políticos. 

CLAUDE LEVI-STRAUSS y DIDIER EFUBON, 
De cerca y de lejos. 
Madrid, Alianza Editorial, 1990. 

Considerado como uno de 10s mis grandes pensadores de nuestro tiem- 
po, Claude Lévi-Strauss es un hombre poc0 dado a hacer confidencias per- 
sonales y cuyos escritos autobiográficos son raros. En este libro, a través del 
diálogo con Didier Eribon, descubrimos la personalidad de esta gran figura, 
al aceptar aquí hablar de sí mismo, de sus viajes y de sus encuentros. 

JOSI? ALCINA FRANCH (compilador), 
Indianismo e indigenismo en América. 
Madrid, Alianza Universidad, 1990. 

Hasta el comienzo de 10s aiios setenta el ccindigenismo)) no se diferenciaba 
básicamente de 10s planteamientos ccpaternalistasn de Fray Bartolomé de Las 
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Casas. En las dos últimas décadas, el indigenismo oficial y el etnocidio que 
en ocasiones conlleva han sido duramente criticados y denunciados por 10s 
americanistas, multiplicándose las reuniones y congresos de 10s propios in-- 
dios. Empieza asi a perfilarse una nueva ideologia, el ccindianismo)), que se: 
identifica con un proyecto civilizatorio diferente del occidental y rechaza el 
capitalismo a ultranza, el desarrollismo y el consumismo que han llevado a 
la degradación del medio ambiente. 

RICARDO MORAGAS MORAGAS, 
Gerontologia social. Envejecimiento y calidad de vida. 
Barcelona, Editorial Herder, 199 1. 

Este libro proporciona a las personas mayores, a sus familiares y a 10s pro- 
fesionales, respuestas que permiten mejorar su calidad de vida. La obra se-. 
lecciona 10s temas fundamentales, 10s plantea esquemáticamente, sintetiza 
10s resultados de las investigaciones y ofrece conclusiones prácticas. Se in-, 
cluye una amplia bibliografia en espafiol. 

LUIS SAAVEDRA, 
Elpensamiento sociológico espan'ol. 
Altea, Taurus, Aifaguara, 199 1. 

En este libro se aborda, de una forma sistemática y profunda, el origen. 
y desarrollo del pensamiento sociológico en Espafia, desde sus inicios en 10s 
albores del siglo XVI hasta la última Guerra Civil. Vives y Mariana abren. 
una reflexión que enlaza con la introducción del positivismo de la mano de 
Donoso, La Sagra y Balmes, y la institucionalización de la Sociologia a través 
del influjo enorme del movimiento krausista y de sus seguidores. La obra de 
Ortega y Gasset es analizada en un extens0 capitulo final con una innovadora 
perspectiva sociológica. 

PEDRO FRAILE BALB~N, 
Industrialización y gmpos de presión. 
La economia política de la protección en Espan'a 1900-1950. 
Madrid, Aiianza Universidad, 199 1. 

El autor reaviva el largo debate sobre el proteccionismo y su papel en el 
desarrollo económico espafiol, contradiciendo el supuesto de que esta po- 
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lítica respondia al interés del crecimiento industrial. Su conclusión es que 
el proteccionismo frenó la capacidad de crecimiento, aunque dentro de la 
lógica capitalista simiera para maximizar 10s beneficios de 10s empresarios. 
Lejos del excesivo economicismo de que adolece en ocasiones la historia eco- 
nómica, el autor no s610 recupera a 10s agentes económicos -10s empresa- 
rios-, sino que plantea también la relación entre el grupo social y el Estado, 
es decir, la política. 

MIGUEL CANCIO (dir.), 
Enquisa sobre do mouemento estudiantilgalego e internacional. 
Santiago de Compostela, Fundación Universitaria de Cultura, 199 1. 

Este traballo forma parte das investigacións que baixo a dirección de Mi- 
p e l  Cancio se realizan no Departamento de Socioloxía e Ciencia Política 
e da Administración, coa colaboración e participación activa dos estudiantes 
da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais de Santiago de Com- 
postela. 
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ALTRES LLIBRES REBUTS 

ALBERTO CUEVAS, 
Sindicato y poder en América Latina. 
Madrid, Alianza Editorial, 1990. 

GEORGES DUBY, 
El amor en la edad media y otros ensayos. 
Madrid, Alianza Editorial, 1990. 

CANDACE SLATER, 
City Steeple, City Streets: Saints ' Tales fiom Granada and a Changing Spain. 
Berkeley, University of California Press, 1990. 

CONRADO PAPPALARDO ZALDIVAR, 
Estrategias Y políticas de desarrollo rural, I y II. 
Asunción (Paragua~), Editorial Litocolor, 199 1. 

FERNANDO VALLESP~N, (Comp.), 
Historia de la teoria política, I. 
Madrid, Alianza Editorial, 1990. 
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