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al igual que Smith, atrajo legiones de discípulos debido a que su libro

Principies of Political Economy and Taxation de 1817, aunque mal es
crito, demasiado abstracto y carente de organización, enumeraba las
crecientes fortunas de Inglaterra y respondía a las necesidades de ésta".
(pág. 136). Según el autor, el mundo está confundido con relación al
sentido intelectual del marxismo pues éste es "filosofía, sociología, his
toria y economía todo a un tiempo", y sus líderes máximos Karl Marx
y Federico Engels "eran estudiosos, propagandistas, periodistas, refu
giados y revolucionarios". (pág. 198).
La tercera parte del libro trata de los Marginalistas y sus oponen
tes. En este espacio limitado el autor discute las ideas principales de
Cournot, Gossen, Jevons, Menger, Walras, Marshall, Wicksteed,
,Wicksell, Edgeworth, Fisher, Pareto, etc. En los dos capítulos siguien
tes se discuten la Escuela Histórica y la Escuela Institucional de pen
samiento económico. En la parte cuarta, el profesor Lekachman nos
habla de Keynes, de los teoristas del ciclo económico como Schumpeter
y Mitchell, de los exponentes de la teoría de precios como Chamber
lain y Clark, y los de la economía providente.
Por lo antes expuesto, resulta claro que este libro es útil para estu
diantes que frecuentemente tienen sólo un semestre para cubrir toda
la historia del pensamiento económico. También deberá ser de uti
lidad para estudiantes graduados que, en ocasiones, tienen que hacer
honor a la memoria de sus antepasados. Además, podrán encontrar
una lista bastante completa para otras lecturas.
Es curioso que no hay ninguna referencia al libro de Eric Roll A
History of Economic 'Thought (Prentice Hall, 1946), el cual trata el
tema en forma más 6 menossimilar al que aquí reseñamos.
MOHINDER S. BHATIA
Junta de Planes de Puerto Rico.

JEAN FOURASTIE, The Causes of Wealth, Glencoe, Illinois: The Free
Press, 1960. 246 págs .
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Este libro, cuyo original es en francés, ha sido traducido al inglés
por el profesor Theodore Caplow. En términos generales, trata sobre
el significado sociológico del progreso técnico, e intenta enumerar
aquellos elementos de nuestra herencia cultural que pertenecen al cam
po científico y que están siendo modificados constantemente, y aquellos
que pertenecen a lo religioso y lo moral, los cuales han de ser modifi-
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cado s con gran cuidado. Hacia este fin, el profesor Fourastie hace una
exposición de la relación entre el progreso técnico, ·la distribución de la
fuerza obrera, las tendencias en los precios y otros problemas sociales
los cuales son de interés para los científicos sociales de este siglo.
El profesor Fourastié ha dividido el libro de acuerdo a dos nive
les de hechos, i. e. nivel de vida y estilo de vida. La primera parte,
que consiste de dos capítulos, discute el nivel de vida, y la segunda, qué
consiste de tres capítulos discute el estilo de vida. El término "nivel
de vida" definido por el autor es "una medida del consumo de todos.
los bienes y servicios que pueden ser valorados a base de dinero ... "
El término "estilo de vida" cubre desde la higiene y medidas preventi
vas hasta la ociosidad, e incluye elementos no cuantitativos tales como
clima, hogares, vecindarios y facilidades urbanas, calefacción y aire
acondicionado, artes domésticas, uso de ascensores, etc.; aun el equipo
intelectual tal como librerías, centros de investigación, colección de
grabaciones y películas. El arreglo de datos heterogéneos en el estilo
de vida hace difícil la tarea de agruparlos con propósitos de análisis.
Aunque el autor ha discutido el tema de nivel de vida de una forma
bastante completa, su examen del estilo de vida es más bien introduc
torio, siendo, sin embargo, el aspecto que debió haberse analizado
mejor.
El enfoque del autor es aquél dentro de la tradición positivista -el
uso de los datos empíricos y del método experimental inductivo.
El profesor Fourastié ofrece datos detallados con relación a los
crecientes niveles de vida del pueblo francés y los ha comparado con
otros países ricos y pobres. Desafortunadamente la data comparativa
que ofrece el libro con relación a ciertos indicadores económicos es has
ta 1948~ Aunque se han introducido cambios a la edición francesa, se
han ignorado las estadísticas comprendidas en el United Nations Sta
tistical YearBook. El haberlas consultado no hubiese invalidado la
frase del profesor Caplow de que, "las estadísticas se han puesto al
día".
Hay algunos otros puntos que deberían haberse discutido en más
detalle. Por ejemplo, el autor discute el proceso de cómo el progreso
científico se traduce en niveles de vida más elevados, pero 100 discute
el por qué las invenciones y descubrimientos son utilizados en forma
desigual en las diversas partes del mundo. Debido a que el libro pre
senta los datos crudos sobre el hambre y la abundancia, la riqueza y la
pobreza, los convertibles y los carretones, y otros problemas sociales de
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interés, debiera ser considerado por ·los estudiantes de economía y
sociología, en especial los de historia económica francesa.

S. BHATIA
Junta de Planes de Puerto Rico.
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The End of American Innocence, Nueva York: Al
fred A. Knopf, 1959· $5.75.

HENRY F.MAY,

~.

.

El subtítulo de este libro del profesor May es, sin lugar a dudas,
sumamente apropiado: "Los primeros años de nuestro propio tiempo".
El autor, actualmente profesor de historia en la Universidad de Cali
fornia, ha intentado realizar una tarea difícil pero estimulante: descri
bir y analizar, sobre un marco amplio de "antes" y "después", lo que
él considera como los años cruciales en la transición de un viejo orden
de vida americano a una época moderna. El período seleccionado para
estudió -1912-1917- varía, en el campo político, desde la elección
de Woodrow Wilson, hasta el comienzo de la participación de los Es
tados Unidos en la Primera Guerra Mundial. No obstante, el libro,
consciente y deliberadamente, trasciende su marco de tiempo con abun
danteelaboración en torno a tiempos anteriores (Estados Unidos a fi
nes del siglo XIX y principios del xx), y con un epílogo (Parte Cuatro,
. cap. 4, "La guerra y después"). Más aun, según veremos, aunque el
libro utiliza puntos de referencia políticos, no es, en ningún sentido, un
libro sobre política. .
El doctor May sostiene que en el período de 1912 a 1917, se ori
ginanalgunos cambios significativos en las actitudes básicas norteame
ricanas (el área que el antropólogo cultural puede denominar "ethos") ;
y es a este nivel evolutivo de realidad histórica al cual él se dirige. En
una breve introducción afirma ésta su intención y declara que le ha
prestado mayor atención a la literatura y la política, las cuales son en
tonces, como en cualquier tiempo... los medios más importantes y re
veladores de la autoexpresión norteamericana (Pág. 13). El resto del
libro hace patente, sin embargo, que el doctor May ha descansado pri
mordialmente sobre fuentes literarias o cuasi literarias. Alude a la
política en escasas ocasiones y, aun entonces, lo hace con relación a
sucesos esencialmente no políticos. No es por lo tanto sorprendente el
hecho de que el libro comience con una nota sobre el "simbólico even
to" de una comida ofrecida por un editor en honor del eminente lite
rato y defensor de los valores tradicionales norteamericanos, William

