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COMENTARIOS BIBLIOGRAFICOS

Historia económica mundial: relaciones
económicas internacionales desde
1850, Segunda edición.
FOREMAN-PECK, James, 1996. Prentice
Hall Hispanoamericana, S.A., México.
Esta segunda edición del libro de
Foreman-Peck aporta, con inocultable
generosidad, ideas sumamente valiosas
para alcanzar una plena comprensión de
los acontecim ientos de la economía
internacional en los últimos ciento cincuenta
años.
Sin abundar en los complejos
vocablos propios de la lexicología específica
de la ciencia económica, esta obra se
orienta, preferentemente, a servir de texto
básico para alumnos universitarios
interesados en abordar la temática de la
historia económica universal más reciente.
Así, se van presentando permanentemente
sucesivas interpretaciones de los hechos
más relevantes, sin que esto inhiba al lector
más lúcido, de hallar las pistas necesarias
que le permitan conformar sus propios
juicios de valor.
La obra no mezquina, en absoluto, la

presentación de información tabulada a
través de series temporales, ni tampoco
faltan los gráficos que facilitan la
comprensión cabal del comportamiento de
la variable o fenómeno en estudio, o los
mapas que logran ubicar en el espacio.
Presentado el conjunto de conceptos
teóricos en los primeros capítulos, el autor
sostiene que el estudio de las relaciones
económicas internacionales constaría de
cinco épocas, perceptibles para el analista
de los acontecimientos:
La primera época se origina a
mediados del siglo pasado. En ella el
ejemplo de liberalismo económico se
concreta con la acción británica y con la
poderosa influencia de lo que ForemanPeck denomina «burguesía cosmopolita».
La segunda época se ubica hacia fin
de siglo y de manera particularmente
significativa, se presenta durante ese lapso
la intervención económica del Estado que,
en algunos casos, se exhibe bajo la forma
del imperialismo. Por otro lado, el autor no
soslaya la consideración del sistema
monetario internacional ni de los
movimientos de capitales, a los que dedica,

junto con el tratamiento del patrón oro, la
fracción más extensa de la obra.
La crisis de 1929 resulta el centro
temporal exacto que divide la tercera época
en dos subperiodos de diez años. Este
intervalo pretende revelar los esfuerzos de
las naciones por cooperar reciprocamente
para poder recuperar, de tal manera, la
expansión económica del siglo XIX, y el
carácter infructuoso de aquellos, impotentes
al iniciarse la Segunda Guerra Mundial.
Los organism os creados en la
posguerra (v.g. FMI) caracterizan la cuarta
etapa, y es aquí donde se plantean las
transformaciones nacidas al amparo de un
nuevo orden liberal, pudiendo atisbarse la
conformación mundial dentro de los límites
de la división internacional del trabajo.
Ciérrase la obra con una relati
vamente breve descripción de lo ocurrido

desde la crisis petrolera de 1973 hasta la
desintegración soviética de 1989. Aun
cuando en ningún momento se hace a un
costado la situación de los países en
desarrollo, es en esta quinta época donde
el lector halla un tratam iento más
meticuloso de las cuestiones económicas
inherentes a Latinoamérica y al continente
africano.
En suma, puede afirmarse que este
libro sucintamente reseñado se presenta
propicio para saciar la necesidad de
introducirse en el conocimiento de la más
reciente historia económica universal.

Metodología de las Ciencias Sociales.
Esther Díaz ( e d . ) Editorial Biblos,
Bs.As. 1997 ( 214 pgs.)

producir un texto básicamente dirigido a
alumnos universitarios que cursan alguna
materia relativa a Epistemología o a la
Filosofía de la Ciencia.
Como las anteriores publicaciones, la
actual es el fruto de un trabajo en equipo
de docentes e investigadores de la UBA.
En el primer capítulo, a cargo de E,
Díaz, se analizan las condiciones de
posibilidad de la Filosofía de la Ciencia, se
distingue entre el conocimiento por sentido
común y el científico, se diferencia el
contexto de descubrimiento del contexto
de justificación y se plantea la problemática
especial de las ciencias sociales, con
especial referencia a la Economía.
En el capítulo dos, a cargo de Silvia
Rivera, se tratan las relaciones de la Lógica
con el lenguaje y la ciencia.
En el capítulo siguiente, a cargo de
R.H. Pardo, se clasifican las ciencias

Ante este libro, recientemente editado,
la primera recom endación es evitar
cualquier mal entendido en relación con su
título. Esther Díaz utiliza la palabra
metodología en el sentido lakatosiano, es
decir, como procedimiento de análisis, de
crítica de conocim ientos científicos y
concepciones de la ciencia ya establecidos
,y no como instrumento de búsqueda de
nuevos conocimientos científicos.
En el presente trabajo se sigue la línea
iniciada con El conocimiento científico,
(Eudeba, 1989) y continuada con Hacia una
visión crítica de la ciencia (Biblos,1992),
La producción de los conceptos cientí
ficos (Biblos, 1994) y La ciencia y el
imaginario social (Biblos, 1996), es decir,
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fácticas, se plantea la problemática del
método en las ciencias naturales y en las
ciencias sociales, se exponen y se analizan
las respuestas dadas por el inductivismo,
el h ip o té tic o
d e d u ctivism o
y el
falsacionismo. Se considera la especificidad
de las ciencias sociales en lo relativo a
explicación y comprensión.
En los capítulos cuatro y cinco, a
cargo de la autora, se relacionan las
ciencias sociales con la tecnología, se
enlaza la epistemología con los fenómenos
socio- económicos en las propuestas de
Popper, Kuhn y Lakatos. Posteriormente,
E. M oralejo considera el aporte de la
hermenéutica a las ciencias sociales.
En el capítulo sexto, S. Luque anuncia
un título prometedor: La problem ática valorativo-m etodológica en las cs. so cia le s ,
que a nuestro juicio, no satisface plena
mente.
Finalm ente, E. Díaz nos propone
pensar sobre los imperativos éticos que
deben regir el accionar exitoso de las
empresas económicas.
Se incluye una extensa y variada
b ib lio g ra fía en castellan o, adem ás al
término de cada capítulo, se transcriben
fragmentos de La vida y la m uerte com o

indicadores económ icos de Amartya Sen,
en los que pueden reconocerse las fuentes
y técnicas utilizadas en la investigación en
ciencias económ icas y sus supuestos
ideológicos, insoslayables para la autora.
Se adosa un ágil y práctico cuadernillo de
actividades.
En un ámbito en que lo difícil es
sinónimo de importante, E. Díaz y su equipo
tienen la rara virtud, fruto, entre otras cosas,
de la experiencia docente y del respeto por
el lector, de hacer fácil lo que es difícil en
temas tan controvertidos como la relación
e ntre las c ie n c ia s e co n ó m ica s y la
Epistem ología, en m otivar la discusión
sobre la relación entre la ciencia y la ética
o entre la ciencia y la ideología..
En conclusión, la obra nos parece útil
para todos aquellos que quieran o deban
iniciarse en la tarea de una visión reflexiva
acerca
de las
p e c u lia rid a d e s
y
condicionantes de las ciencias econó
micas.

Prof. Adela R. Maggi
(Titular ICC y Metodología de las Ciencias
Sociales
Investigadora grupo ICEM)

