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Reseñas

RESENAS
U.S. Bureau of the Census, Histórica! Statistics on the United States on CD-Rom, Colonial
Times to 1970, Bicentennial Edition. Cambridge University Press, 1997.

Editado por un grupo de profesores-investigadores de las Universidades de California,
Stanford y Colgate, y con la importante colaboración técnica del Departamento de
Publicaciones Electrónicas de la editorial Cambridge University Press, esta última ha publicado
recientemente la versión en CD-ROM de las Estadísticas Históricas de los Estados Unidos
desde los tiempos de la Colonia hasta 1970.
La Tercera edición de los Historical Statistics en su formato CD-ROM, constituye una
valiosísima herramienta para todos aquellos interesados en el estudio y la investigación
empírica de la historia de los Estados Unidos.
La obra de referencia se enmarca, por otra parte, en el deseo de muchas editoriales de
poner a disposición de sus lectores sus obras en versión electrónica. De hecho, los Historical
Statistics en su versión CD-ROM son uno de los primeros títulos que la editorial mencionada ha
puesto en el mercado, constituyendo el resto títulos más relacionados con la literatura como son
The Works of John Ruskin, World Shakespeare Bibliography, y Samuel Johnson: A Dictionary
of the English Language, entre otros>
La lectura y utilización de Historical Statistics (así como la de cualquier otro libro en
formato CD-ROM) resulta tremendamente sencilla con la utilización del Programa DyndText
incluido en el disco. Para usar el CD-ROM, sólo se requiere conocer cómo mover el ratón,
cómo seleccionar a partir de un menú, cómo copiar archivos o directorios y alguna otra cosa
sencilla más.
Las posibilidades que ofrece la versión CD-ROM de Historical Statistics son
inmensas. En particular, todas las series históricas vienen en formato Lotus 1-2-3, y si el
usuario no está familiarizado con este programa puede fácilmente importar las series para su
utilización en otros programas, por ejemplo Microsoft Excel. En cualquier caso, al poder
incorporarse las series a cualquiera de estos programas, se le abre al investigador empírico
inmensas posibilidades a la hora de llevar a cabo sus investigaciones.
El contenido del CD-ROM es un fiel reflejo del de su edición impresa gemela,
publicada en 1975. En concreto, los 24 capítulos en que se divide son, y por este orden, los
siguientes: Population; Vital Statistics and Health and Medical Care; Migration; Labor; Prices
and Price Indexes; National Income and Wealth; Consumer Income and Expenditures; Social
Statistics; Land, Water and Climate; Agriculture; Forestry and Fisheries; Minerals;
Construction and Housing; Manufactures; Transportation; Comunications; Energy; Distribution
and Services; International Transactions and Foreign Commerce; Business Enterprise;
Productivity and Technological Development; Financial Markets and Institutions; Government;
y, finalmente, Colonial and Pre-Federal Statistics.
En total, se trata de más de 12.500 series temporales. Quizás, de entre ellas, resulten de
particular interés algunas, como las que nos informan sobre las características de la población y
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extensión geográfica de cada uno de los Estados (Series A 195-263), asi como las que presentan
•a paniCipación electoral en las elecciones presidenciales, también Estado por Estado (Series Y
27-78) o, ñnalmente y por ejemplo, los censos de población en las Colonias y en los Estados en
los períodos colonial y pre-Federal (Series Z 24-132).
Los economistas e historiadores económicos encontrarán particularmente útiles
aquellas series relacionadas con temas más estrictamente económicos. Por ejemplo,
'pinchando" con el ratón del ordenador en el capítulo F - National Income and Wealth. el
'.nvestigador encontrará en su pantalla la Serie F 668-723 que ofrece las Tablas Input-Output de
la ecütioiiiía USA, y, posteriormente, pinchando en las Series F 668-696 podrá acceder al Valor
de las Transacciones Input-Output entre las Industrias de la economía USA entre 1947 y 1967.
Otro ejemplo de lo anterior: "Pinchando" en el capítulo H - Social Statistics y en las
Series Hl-4n sobre Social Security and Welfare, en su subserie Hl-31, podemos acceder a los
Gastoo de Social Welfare bajo los distintos Programas Públicos desde 1890 a 1970.
Finalmente, "pinchando" en el capítulo U - International Transactions and Foreign
Commerce, y ob:;ervando las Series U 187-200, el investigador podrá tener fácilmente a su
dispcsicicri los Valores de las Exportaciones e Importaciones Norteamericanas desde 1790 a
1970.
Sio'an estos ejemplos como botones de muestra de la gran utilidad de la publicación
en CD-ROM de lo^ Historical Statistics of tbe United States, editados previamente en forma de
libro por el Bureau of the Census norteamericano.
Aunque los Historical Statistics aparecen siempre como suplemento de los anuales
Staíistical Abstraéis of the United States, a los que los investigadores siempre deben acudir para
actualizar sus series, no nos queda más que esperar que a la mayor brevedad posible (la primera
edición se publicó en 1949, la segunda en 1960, y la tercera, como queda dicho, en 1975) se
publique su cuarta edición, que deberá ser complementada con una edición en CD-ROM,
seguramente tan exitosa como la que aquí comentamos.
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