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Es conocido el carácter limitado y 
desigual que tiene todavía en España 
la producción bibliográfica sobre his
toria empresarial, aun contando con 
los indudables avances de los últimos 
años. Una de las lagunas que necesi
tan cubrirse con mayor urgencia la 
constituye el estudio de las empresas 
de transporte marítimo (marina mer
cante) y de sus parientes próximos, 
los astilleros o sociedades de cons
trucción y reparación de buques. N o 
es el momento de considerar las cau
sas de esta situación, aunque pueda 
parecer sorprendente que se haya 
prestado hasta ahora tan poca aten
ción a las empresas de navegación en 
un país eminentemente marítimo. Pero 
lo cierto es que España no logró 
consolidarse como potencia comer
cial y marítima internacional en la 
época del triunfo de la propulsión a 
vapor, y, en consecuencia, su moder
na marina mercante no alcanzó una 
posición destacable en el contexto 
mundial, tanto en términos de volu

men de tráfico como de competitivi-
dad, siendo al cabo uno de los secto
res más subsidiados por el erario pú
blico, pero también uno de los más 
dinámicos del crecimiento económi
co español anterior a la guerra civil. 

En los últimos años se están po
niendo de manifiesto algunas de estas 
consideraciones en trabajos cuyo 
objeto es preferentemente la marina 
mercante del norte de España, en 
particular la vasca, pero faltan toda
vía monografías que analicen las 
grandes empresas del sector desde un 
enfoque de historia económica y no 
meramente de historia marítima. No 
deja de tener su interés el conoci
miento de los buques y de sus carac
terísticas técnicas, de las incidencias 
acaecidas en sus derroteros, de las 
habilidades de sus capitanes y tripula
ciones, de las rutas regulares o excep
cionales por las que navegaron o de 
cuantas facetas tengan que ver con la 
actividad marítima propiamente di
cha. Pero resulta cada vez más nece-
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sario estudiar estas empresas en tanto 
que agentes que contribuyeron al 
crecimiento económico proporcio
nando un servicio: el transporte de 
mercancías o de pasajeros por mar. Y 
asi conocer la naturaleza y volumen 
de su actividad, los costes de la mis
ma, asi como los precios de los servi
cios, la clase y características de los 
tráficos realizados, las condiciones de 
competencia en los mercados donde 
participaron las empresas del sector, 
la renovación tecnológica de las flo
tas y la mejora de su productividad, 
las formas de gestión de las com
pañías y las vías utilizadas para la 
financiación de su actividad, etc. N o 
se trata, por tanto, de arrinconar a la 
historia marítima, sino sólo de intro
ducir en ella el análisis propio de la 
historia económica con objeto de co
nocer la dinámica del sector y de sus 
empresas en el contexto del creci
miento económico de los dos últimos 
siglos. 

Creo que el autor del libro que 
estoy comentando ha percibido esta 
necesidad, lo que se manifiesta en un 
interés por proporcionar informacio
nes de carácter económico sobre la 
empresa del marqués de Comillas que 
permitan al lector formarse una idea 
amplia de la importancia de su activi
dad en cada coyuntura, pero La Com

pañía Trasatlántica en las Campañas de 

Ultramar es todavía un libro de histo
ria marítima en el sentido en el que 
lo es la mayor parte de la producción 
bibliográfica de uno de los más gran

des publicistas del sector en las tres 
últimas décadas: el cántabro Rafael 
González Echegaray, a quien está de
dicado el libro. Quien haya leído su 
obra tal vez más representativa, í^a 

marina cántabra, especialmente el 
tomo tercero —Desde el vapor—, con
vendrá conmigo en que este marino 
mercante, especialista en derecho ma
rítimo, presidente de Diputación, go
bernador civil, académico de la His
toria, fundador del Museo Marítimo 
del Cantábrico y muchos otros títu
los más, creó una escuela de historia 
marítima, uno de cuyos discípulos es 
Carlos Llorca. Por otra parte, el libro 
es un encargo expreso del Instituto 
de Historia y Cultura Naval adscrito 
al Ministerio de Defensa, y está edita
do por él. Esta circunstancia disipa 
cualquier duda sobre el objetivo per
seguido con su edición, que no es 
otro que el de dar a conocer los 
servicios prestados por la Trasatlánti
ca a la Armada española en su dilata
da historia de más de ciento cuarenta 
años. Así lo afirma el almirante direc
tor del citado Instituto, Fernando de 
Bordejé, en su «Presentación» (p. 5) y 
lo expresa con cierta claridad el pro
pio título del libro. 

La columna vertebral, pues, de 
esta monografía la constituyen las 
relaciones entre la naviera de Anto
nio López y el Estado, vertebradas 
por el contrato de comunicaciones 
marítimas entre la Península y las 
colonias del Atlántico (Antillas), del 
Pacífico (Filipinas) o de la costa occi-
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dental de África, suscrito por prime
ra vez en 1861 y renovado periódica
mente —después de las correspon
dientes subastas— hasta fechas re
cientes, en que la Trasatlántica pasa 
al INI de manera indirecta en 1978 a 
través de la participación que tiene 
en su capital la Empresa Nacional 
Elcano, y de manera directa a partir 
de 1981. Además de dar cumplida 
cuenta de los avatares de las distintas 
subastas, asi como de sus condiciones 
mercantiles y económicas, el autor 
destaca los servicios prestados a la 
Armada nacional por esta empresa de 
navegación en las campañas militares 
llevadas a cabo en las colonias, sobre
saliendo en la que supuso la culmina
ción de todas ellas: la guerra contra 
los Estados Unidos en 1898 y la pér
dida de Cuba y Filipinas, que coinci
de también con el momento de máxi
ma expansión y poderío de la empre
sa de Antonio López. A partir de 
entonces, debido a que esta faceta 
—llamémosle excepcional — de las 
relaciones entre la Trasatlántica y el 
Estado pierde protagonismo hasta 
casi desaparecer, y debido también a 
que se restringe la actividad comer
cial regular incluida en dicho contra
to, la monografía y la crónica históri
ca que le sirve de soporte pierden 
intensidad y contenido, hasta el pun
to de que el período que va de 1900 
hasta nuestros días se estudia en, 
poco más o menos, el último tercio 
de las páginas del libro. De esta ma
nera quedan sólo apuntadas cuestio

nes fundamentales para conocer el 
desenvolvimiento de esta empresa en 
el siglo XX, tales como el nuevo 
marco del contrato de comunicacio
nes marítimas definido por la ley de 
1909 o el de naturaleza más interven
cionista suscrito durante la Dictadu
ra, la actividad de la empresa durante 
la Primera Guerra Mundial y la for
ma como abordó el ajuste en la crisis 
posbélica, las dificultades y conflictos 
habidos con las autoridades de la 
Segunda República o la reconversión 
de su actividad hacia una sustitución 
creciente del tráfico de pasajeros por 
el de mercancías durante los años 
cincuenta y sesenta, etc. 

Por otra parte, tratándose de un 
trabajo de estas características, en el 
que la relación con el Estado la man
tuvo una empresa cuyo fundador fue 
la cabeza visible de uno de los princi
pales grupos empresariales españoles, 
bien podría haberse acometido el es
tudio de los beneficios que en cada 
coyuntura les reportó a las empresas 
del grupo esta relación privilegiada 
que Antonio López supo cultivar 
con habilidad, si bien es cierto que 
algunas referencias pueden encon
trarse en distintos capítulos del texto. 
Del mismo modo, y aunque sabemos 
que éste no es el objeto del libro, 
hubiese sido de gran interés abordar 
el estudio del proceso de creación y 
desarollo de este grupo empresarial, 
paralelamente al análisis de la evolu
ción de la Compañía Trasatlántica, 
aunque en la primera parte sobre 
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todo se alude a la constitución de 
empresas directamente relacionadas 
con los intereses del marqués de Co
millas. Así, la aparición del Banco 
Hispano-Colonial y la concesión al 
Gobierno en 1876 de un préstamo de 
25 millones de pesos fuertes para 
paliar sus dificultades financieras en 
el conflicto cubano; el desestanco de 
la producción de tabaco en Filipinas 

.en 1881 y la creación ese mismo año 
de la Compañía Mercantil Hispano-
Africana en 1886 y de la Compañía 
Colonial de África en 1925 para la 
explotación comercial de la costa oc
cidental africana; la fundación de la 
Sociedad Hullera Española en 1892 
para contribuir al suministro de car
bón a sus vapores, o la integración 
en 1914 del astillero de Matagorda 
(Cádiz) en el activo de la Sociedad 
Española de Construcción Naval, 
fundada al calor de la Ley de la 
Escuadra de 1907. Con todo, el libro 
comienza con un breve capitulo bio
gráfico sobre los primeros pasos de 
la actividad empresarial de Antonio 
López, orientado naturalmente a dar 
luz sobre los orígenes de la Trasa
tlántica, que se completa con otro 

dedicado a mostrar la rivalidad del 
empresario cántabro con el marqués 
de Campo durante los años sesenta, 
setenta y ochenta del siglo pasado en 
el ámbito del transporte marítimo y 
terrestre. 

En síntesis, el libro de Carlos Llor-
ca da cuenta de los grandes benefi
cios, especialmente en el terreno del 
auxilio a la Armada nacional, que 
proporcionó la Compañía Trasatlán
tica al Estado sobre todo hasta 1898. 
Sin embargo, es menos explícito al 
informarnos de las ventajas o desven
tajas que esta empresa obtuvo de su 
prolongada actividad en un tráfico 
privilegiado, garantizado por el Esta
do. Abordar este aspecto de manera 
sistemática y con un enfoque esen
cialmente de historia económica, 
siempre que lo permitan los fondos 
documentales disponibles, puede ser 
el camino para que futuras investi
gaciones cubran la laguna que hay 
en la historia empresarial españo
la respecto a esta impor tante com
pañía. 

Eugenio TORRES VIIJ.ANUEVA 
Universidad Complutense 

Stephan H A G G A R D : Pathways from the Periphery. The Politics of Growth in the 
Newlj Industriali^ing Countries, Ithaca, N . Y., Cornell University Press, 
1900, xi + 276 páginas. 

Uno de los aspectos principales de 
la evolución de la economía mundial 
en los últimos cincuenta años ha sido 

la extrema falta de uniformidad inter
nacional del crecimiento industrial en 
el Tercer Mundo. Sólo un pequeño 
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grupo de países, los NICs o nuevos 
países industriales (NPIs), es decir, 
Corea del Sur, Taiwan, Hong Kong, 
Singapur, Brasil y México, han con
seguido descolgarse del pelotón de 
los países subdesarrollados, hasta el 
punto de que algunos de ellos están a 
punto de engrosar las filas del mun
do desarrollado. 

Los NPIs han suscitado un cre
ciente interés entre historiadores de 
la economía y especialistas en desa
rrollo económico. El espléndido li
bro de Stephan Haggard, doctor por 
Berkeley y profesor en Harvard, es 
una magnífica contribución al análi
sis de esos países. Haggard ya nos 
había dado muestras de la calidad de 
sus investigaciones en artículos ante
riores, publicados en prestigiosas re
vistas estadounidenses o en obras co
lectivas, entre los que figura un exce
lente trabajo sobre Corea del Sur y 
Taiwan incluido en H. Hughes (ed.), 
Acbieving Industriali'^^ation in Easí Asia 

(Cambridge, Cambridge University 
Press, 1988), pp. 260-282. 

Precursor directo de Pathways... es 
un magnífico artículo de Haggard 
publicado en 1986 («The Newly In-
dustrializing Countries in the Inter
national System», World Politks, vol. 
38, n. 2, enero de 1986, pp. 343-370), 
sorprendente y afortunadamente tra
ducido al castellano en el Boletín Eco

nómico de Información Comercial Es

pañola, n. 2.044, 14-20 de julio de 
1986, pp. 2423-2433. 

En esta su primera opera magna, el 

autor nos ofrece una aportación no
vedosa sobre un tema de gran calado: 
el análisis comparado de las pautas de 
industrialización y de desarrollo en 
los NPIs asiáticos y latinoamerica
nos. Sorprende la escasez de estudios 
transversales sobre los NPIs, dado el 
enorme interés de ese estudio compa
rado. Como señala el autor (p. 28), 
tal análisis permite contrastar eficaz
mente con la realidad concreta las 
interpretaciones disponibles, desarro
llar explicaciones más convincentes 
de los fenómenos estudiados e inclu
so inferir generalizaciones a partir de 
los casos investigados. Aún más esca
sos son los estudios que desarrollan 
ese análisis con un enfoque de econo
mía política, puesto que las teorías 
dominantes consideran que las insti
tuciones políticas internas son una 
variable exógena del desarrollo eco
nómico (concepción neoclásica) o 
contemplan únicamente los factores 
externos del mismo, cuya indudable 
influencia no debe elevarse a la cate
goría de factor monocausal, como 
tienden a hacer el enfoque de la de
pendencia y la teoría del sistema 
mundial. Nos hallamos, por tanto, 
ante un estudio novedoso, que con
tribuye a cubrir un hueco en la litera
tura económica sobre los NPIs. 

La obra se divide en tres partes: la 
primera es teórica, ya que los NPIs se 
encuentran en el epicentro de impor
tantes controversias entre partidarios 
de distintos enfoques. La segunda 
parte es histórica y presenta una su-
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gerente descripción de la industriali
zación en los cuatro países asiáticos y 
en los dos latinoamericanos. La ter
cera parte aborda algunos temas im
portantes, como la inversión ex
tranjera directa, la distribución de la 
renta y la democratización en los 
NPIs. 

En la primera parte del libro el 
autor señala que los NPIs suponen 
un desafío para las teorías convencio
nales, es decir, la visión neoclásica y 
el enfoque de la dependencia. En el 
primer caso, porque los NPIs , inclu
so en el caso asiático, no han basado 
su industrialización en una apertura 
indiscriminada al comercio interna
cional ni en una reducción al mínimo 
del papel del Estado; en el segundo 
caso, por tratarse de economías que 
no son en absoluto simples subpro
ductos de las empresas multinaciona
les y en las que no se ha producido 
un «desarrollo del subdesarrollo» 
(Frank) ni un «desarrollo dependien
te» (Cardoso), sino un desarrollo ge
nuino, al menos en los casos de Co
rea del Sur y Taiwan, cuya renta per 

capita supera ya las de Portugal o 
Grecia y que están a punto de ingre
sar en la O C D E . Además, el autor 
presenta un marco teórico de las dis
tintas estrategias de industrialización. 
Para Haggard, cabe distinguir tres 
secuencias: la primera es la seguida 
por los países latinoamericanos, que 
partiendo de un modelo primario ex
portador, se adentraron, desde los 
años treinta del presente siglo, en la 

industrialización por sustitución de 
importaciones (ISl), en sus distintas 
fases; la segunda es la de Corea del 
Sur y Taiwan, que, tras haber transi
tado por la exportación de productos 
primarios y por la ISI primaria (de 
bienes de consumo no duraderos), 
imprimieron un giro en dirección de 
un crecimiento dirigido por las ex
portaciones (export-led growth), tam
bién en varias fases; la tercera es la de 
Hong Kong y Singapur, que, des
pués de haber desempeñado labores 
de intermediación comercial (entre-

pót), prosiguieron la misma estrate
gia que Corea y Taiwan. 

Para Haggard, las razones que ex
plican la divergencia en la secuencia 
industrializadora entre Corea y Tai
wan, por un lado, y Brasil y México, 
por el otro, tienen que ver con la 
realización de una reforma agraria de 
amplio alcance en los países asiáticos, 
que tuvo un efecto positivo sobre la 
distribución de la renta y eliminó una 
fuente potencial de oposición al cre
cimiento industrial, esto es, la clase 
terrateniente. Otros rasgos importan
tes del Este de Asia, y que explican, a 
juicio del autor, esa divergencia son 
la debilidad del movimiento obrero, 
que contrasta con el populismo lati
noamericano, el menor peso relativo 
de las inversiones directas extranjeras 
y la existencia de un Estado relativa
mente autónomo y administrativa
mente capaz. 

La segunda parte es quizá la más 
interesante para los historiadores de 
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la economía. Sus cinco capítulos tra
tan sucesivamente de Corea del Sur, 
Taiwan, Hong Kong/Singapur, la si
tuación de los NPIs asiáticos en los 
años setenta y ochenta y la evolución 
del Brasil y de México. 

La tercera parte aborda las conse
cuencias de las distintas pautas de 
industrialización sobre aspectos tan 
importante como la dependencia res
pecto de la inversión extranjera di
recta, la distribución de la renta o la 
democratización. El autor pone de 
manifiesto que los esfuerzos de Amé
rica Latina por alcanzar una mayor 
autonomía han desembocado para
dójicamente en un alto grado de de
pendencia respecto del capital ex
tranjero, todo lo contrario de lo 
acontecido en el Este de Asia. Señala 
también que la distribución de la ren
ta es sensiblemente más igualitaria en 
el Este de Asia que en América Lati
na: baste poner como ejemplo que, a 
mediados de los años ochenta, el co
ciente entre la participación en la 
renta nacional del 20 por 100 más 
acomodado de la población y la del 
20 por 100 más pobre era de 26 en el 
Brasil y de sólo 5 en Taiwan. En otro 
orden de cosas, Haggard pone de 
manifiesto que las dificultades para 
democratizar el régimen político en 
el Este de Asia han sido bastante 
mayores que en México o Brasil, por 
motivos, entre otros, que tienen que 
ver con la ausencia de tradición de
mocrática, la debilidad de los movi
mientos opositores y el propio éxito 

económico, que legitimó parcialmen
te el autoritarismo practicado en 
aquellos países. 

Pueden hacerse algunos comenta
rios críticos a ciertos aspectos parcia
les del libro. En primer lugar, la 
tipología de las estrategias de indus
trialización no parece muy acertada, 
ya que el modelo asiático no ha esta
do basado sólo en un crecimiento 
dirigido por las exportaciones, sino 
que ha combinado la industrializa
ción exportadora con la ISI, del mis
mo modo que el modelo latinoameri
cano no ha dependido sólo de la 
sustitución de importaciones, sino de 
una combinación de ambas estrate
gias. Ejemplos de ello son la crecien
te orientación exportadora del Brasil 
desde 1967 o la industria maquiladora 

de la zona fronteriza del norte de 
México. Parece mucho más fecunda 
la tipología que, elaborada por, entre 
otros, Gary Gereffi, de la Universi
dad de Duke (Carolina del Norte), 
tiene en cuenta esos fenómenos. Esa 
tipología puede encontrarse en los 
artículos de Gereffi incluidos en otro 
excelente trabajo de análisis compara
do: G. Gereffi y D. L. Wyman (eds.), 
Manufacturing Miracles. Paths of Indus-

triali^ation in l^atin America and líast 

Asia (Princeton, N, J., Princeton 
University Press, 1990). En segundo 
lugar, es más que discutible que Sin-
gapur no haya atravesado una fase de 
ISI: casi todas las monografías sobre 
ese país sugieren que así lo hizo entre 
1959 y 1965, y especialmente durante 
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el breve período (1963-65) de su in
corporación a la Federación Malaya. 
En tercer lugar, la elección del térmi
no «crecimiento dirigido por las ex
portaciones» es desafortunada y hu
biese sido mejor emplear el de «in
dustrialización orientada a la exporta
ción». En Corea y Taiwan la expan
sión de las exportaciones se debió a 
factores no sólo de demanda, sino 
también de oferta, entre otros, los 
incentivos a las ventas al exterior y el 
propio crecimiento de la economía. 
Además, ese término pasa por alto la 
importancia explicativa de la deman
da interna cuando, en realidad, la 
contr ibución del crecimiento del 
mercado interno a la expansión de la 
industria manufacturera parece haber 
sido muy importante en Corea y Tai
wan durante la mayor parte de su 
historia económica reciente. Por últi
mo, se echa de menos, en el apartado 
dedicado a las consecuencias de las 
reformas agrarias asiáticas, algún co
mentario sobre el flujo intersectorial 
de recursos financieros entre la agri
cultura y la industria y, sobre todo, 
una referencia al importante fenóme

no de la industrialización rural, que 
contrasta precisamente con la con
centración geográfica de la industria 
latinoamericana, y que representó, al 
contener los salarios industriales, una 
importante fuente de competitividad 
internacional de las exportaciones de 
manufacturas. 

Esas pequeñas observaciones no 
empañan en lo más mínimo la enor
me calidad del libro, cuya lectura es 
imprescindible para quienes deseen 
adentrarse en el apasionante mundo 
de las pautas comparadas de indus
trialización en el Tercer Mundo y 
muy recomendable para los historia
dores económicos que deseen simple
mente conocer los factores que se 
esconden tras los éxitos de los cuatro 
«pequeños dragones» asiáticos, así 
como los rasgos de la evolución, 
menos impresionante , pero notable , 
de países como el Brasil y México. 
Es de desear una pronta t raducción 
al castellano de tan excelente tra
bajo. 

Pablo BUSTELO 

Universidad Complutense 

Joám C A R M O N A B A D Í A m atraso industrial de Galicia. Augej liquidación de las 
manufacturas textiles (1750-1900), Barcelona, Ariel, l.̂ » ed., X-1-1990. 252 
pp. (incluye bibliografía). 

Este libro ofrece más de lo que 
anuncia su título, porque, al describir 
con detalle la atomización de la ma
nufactura rural doméstica de lienzos 
y la de su comercialización, profundi

za en la explicación de la sociedad 
gallega de la época. Atomización 
que, por lo demás, responde a las 
características de esa sociedad: bajísi-
mo índice de urbanización, unas rela-
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dones sociales arcaizantes en el cam
po y una agricultura más de subsis
tencia que comercial. País de duras 
condiciones morfológicas; de explo
taciones mínimas y superparceladas 
en piezas no siempre contiguas; don
de la revolución liberal mantiene in
cólume el sistema de foros que, a su 
vez, frena un posible capitalismo 
agrario; donde los límites al creci
miento de la producción agrícola y 
de la población se alcanzan hacia 
1830-1840. 

Es en esos años cuando la compe
tencia de la industria textil algodone
ra —inglesa de contrabando, al prin
cipio, y, definitivamente, la catala
na— hará entrar en decadencia acele
rada a la manufactura tradicional del 
lienzo, la que más contribuía a com
plementar los escasos recursos del 
campesino gallego. 

La hipótesis que presenta el libro 
es la del inicio de una crisis general 
en Galicia en torno a 1830-1840, pre
cisamente cuando se empieza a for
mar nuestro mercado nacional. Es lo 
que el autor califica de «primer fraca
so de su desarrollo capitalista» para la 
región. 

Tras un capítulo dedicado a la 
evolución demográfica y agrícola, el 
resto de la obra se centra en la indus
tria rural, sobre todo, en la predomi
nante del lienzo. 

A mediados del siglo XVIII la ma
teria prima autóctona se complemen
taba con el lino traído de Castilla y 
León por arrieros —maragatos, en 

buena parte—, buhoneros y campesi
nos de regreso de las siegas castella
nas. Desde la década de 1770 se em
pezará a importar también linos ru
sos y holandeses. La compra-venta 
de la materia prima tenía lugar fun
damental, pero no únicamente, en las 
ferias y mercados. También se co
mercializaba entre los mismos veci
nos de las zonas productoras, y había 
«tratantes de lino» que lo compraban 
y vendían a domicilio. Los escasos 
mayoristas existentes serán los que 
van a quedar ligados a la importación 
del mencionado «lino del Norte». 

El hilado, el blanqueo y el tejido 
se realizaban en el ámbito doméstico; 
incluso la tejeduría no solía ser más 
que una actividad complementaria de 
la agricultura o de la pesca. El lienzo 
—siempre basto— no destinado al 
consumo familiar era comercializado 
a través de las formas más variadas. 
Buena parte encontraba salida en las 
ferias y mercados. Pero había «tratan
tes de lienzos» que compraban allí, o 
bien a domicilio; la de tratante era 
una actividad también con frecuencia 
complementaria de la agricultura, la 
arriería, el tejido o la taberna. Otros 
compradores de Uenzos eran media
nos y pequeños comerciantes con 
tienda de artículos diversos en Vigo 
y demás villas gallegas. Algunos de 
los de Santiago eran, a la vez, «cam
bistas de letras», administradores de 
rentas señoriales o mayordomos de 
instituciones eclesiásticas. 

Parte no despreciable del lienzo así 
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comprado era enviado al interior de 
la península con arrieros o con los 
emigrantes temporales, los segado
res. Pero los verdaderos mayoristas 
eran los comerciantes de Madrid y de 
otras ciudades o villas castellanas que 
los vendían allí; tenían agentes en 
Galicia, o bien enviaban factores o 
acudían ellos mismos a comprar los 
lienzos. 

La producción salida de este mun
do fundamentalmente rural, com
plejo y falto de especialización, se 
destinaba principalmente al mercado, 
en buena parte a mercados extrarre-
gionales. La expansión de la deman
da en los mercados del interior pe
ninsular dará lugar a la del lienzo 
gallego en el último cuarto del siglo 
XVIII. Será posible gracias a un au
mento considerable de la importa
ción de linos extranjeros por los 
puertos de Ribadeo, Gijón y Carril, y 
especialmente gracias a un sistema de 
ventas a crédito en cadena: los mayo
ristas importadores fiaban a los mi
noristas, quienes, a su vez, fiaban a 
los productores. Así es como, no 
teniendo que pagar por adelantado la 
materia prima, pudieron incorporar
se a esta actividad los sectores más 
pobres de la sociedad rural. 

Ahora bien, el límite a la amplia
ción de mercados —sobre todo, el 
colonial— venía dado por el mante
nimiento de técnicas rudimentarias. 
El blanqueo era una de las principa
les. La elaboración de lienzos algo 
más finos —capaces de competir con 

los de Westfalia, por ejemplo— re
quería blanquear el tejido en lugar 
del hilado, y ello precisaba, a su vez, 
de una mínima inversión de capital. 
A falta de éste, las familias campesi
nas siguieron blanqueando el hilo en 
las ollas domésticas y produciendo 
lienzos bastos. Tampoco se logró 
sustituir la rueca por el torno, que 
aumentaba considerablemente la pro
ductividad. Ni hubo quien regulara 
la producción para uniformarla en 
cuanto a calidad y medidas. 

En Galicia no hubo, efectivamen
te, un "Verlagssystem (putting out sys-

tem) con la figura del comerciante 
distribuyendo la materia prima, im
poniendo un cierto grado de coordi
nación, centralizando la etapa final 
del blanqueo y distribuyendo des
pués el producto. Con un sistema de 
comercialización «trapezoidal» como 
el descrito, la manufactura del lienzo 
se mantuvo dentro de los grados de 
independencia del Kaufssystem, y éste, 
que respondía a la estructura social y 
agraria gallega, cerraba las vías hacia 
el sistema fabril. Hubo iniciativas e 
intentos de superación, el más impor
tante, entre los del siglo XVIII, patro
cinado por el Consejo de Castilla a 
través de Campomanes. 

En pleno siglo XIX hubo algunos 
experimentos fabriles en Galicia, ya 
fuera en el campo del algodón o en el 
del lino. Y, al amparo del arancel de 
1841, un grupo de comisionados de 
Padrón se decidirá a montar un ver
dadero Verlagssjstem: se basaba en la 
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importación de hilados de lino de 
Escocia, baratos como producto de 
la mecanización que se había ido in
troduciendo finalmente en Europa 
para la fibra del lino. Arruinaron con 
ello la extendida hilatura gallega, ne
cesaria para complementar los ingre
sos de tantas familias campesinas; 
pero mantuvieron hasta el siglo XX, 
con unos costes relativamente com
petitivos, una fracción del tejido en 
la comarca de Padrón. 

Irlanda del Norte y otras regiones 
centroeuropeas, tradicionales pro
ductoras de lienzos, lograron pasar 
de la manufactura rural doméstica a 
la industria textil. Unas se mantuvie
ron dentro de la producción lencera; 
otras sustituyeron el lino por el algo
dón, pero todas ellas partían de un 
sistema previo montado en torno a 
grupos comerciales que centralizaban 
el blanqueo y acabado del lienzo. 
Eran grupos que difícilmente podían 
surgir de la sociedad gallega. 

E n definitiva, una obra, la de 
Joám Carmona, que aporta un caso 

más al debate de los historiadores 
sobre la manufactura rural doméstica 
en Europa y sobre el modelo pro-
toindustrial de Mendels —resumen 
de ese debate en el primer capítulo 
del libro—. Pero una obra que, en 
cualquier caso, constituye una impor
tante aportación a la historia econó
mica y social de Galicia. 

La investigación se basa en un am
plio recorrido por los archivos galle
gos, por otros nacionales y alguno 
extranjero, con el apoyo de una ex
tensa bibliografía. 

Puestos a buscar defectos al libro, 
se le puede encontrar demasiado pre
mioso a veces. El autor reconoce en 
la Introducción que, «en su enjundia, 
delata su origen doctoral». Pero el 
defecto trae el contrapeso de una 
virtud: se acaba de leer con la impre
sión de no haber quedado un solo 
cabo suelto en la explicación de ese 
retraso industrializador de Galicia. 

Concepción DE CASTRO 

Universidad Complutense 

Francisco COMÍN COMÍN: Hacienda j Economía en la España contemporánea 
(1800-1936). 2 volúmenes. Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1988, 
1.272 pp. 

El libro que paso a comentar fue 
galardonado con el Premio Nacional 
de Historia en la edición de 1990. 
Fue la primera vez que un libro de 
Historia Económica recibió tal pre
mio. Además Francisco Comín forma 

parte de la minoría de historiadores 
económicos que son economistas de 
formación y que sus investigaciones 
consisten en aplicar la teoría econó
mica al análisis del pasado de las 
sociedades humanas. 
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El presente libro responde a un 
trabajo fundamental de análisis cuan
titativo que estudia las variables del 
sector público español desde 1800 
hasta 1935, que fue publicado ante
riormente por el Instituto de Estu
dios Fiscales en un estudio más lar
go, desde el punto de vista estadísti
co, que llega hasta 1980. 

El objetivo de la obra rebasa el 
estrictamente hacendístico y plantea 
el marco político institucional para 
cada etapa histórica, atendiendo a la 
incidencia de la ideología política en 
la política económico financiera de 
los gobiernos, como el del absolutis
mo en el reinado de Fernando VII, la 
influencia de un liberalismo modera
do a finales de la primera mitad del 
siglo y del liberalismo durante la dé
cada de 1860. 

En el plano histórico-político se 
analiza la situación española poste
rior a las desamortizaciones territo
riales sobre el cuadro de una socie
dad caciquil. La interpretación del 
sistema político de la restauración 
monárquica lleva al profesor Comín 
a entender que no existían diferencias 
en los programas presupuestarios y 
de reforma hacendística de los gober
nantes liberales frente a los conserva
dores. N o se advierte que el cambio 
político que fue la Segunda Repúbli
ca española supusiera una transfor
mación estructural en el sistema im
positivo español a pesar de la implan
tación del impuesto personal sobre la 
renta en diciembre de 1932. En defi

nitiva, podemos concluir que, según 
la obra que comentamos, los cambios 
políticos en España no tuvieron con
secuencias tributarias significativas. 

El análisis económico del siglo 
XIX hasta la guerra civil tiene más 
entidad que el estudio político, como 
es lógico que asi sea por el enfoque 
del libro; de manera que se ofrece un 
estado de las investigaciones econó
micas bastante completo. Con todo, 
las valoraciones del sector agrario, de 
la actividad industrial española y del 
comercio, especialmente del comer
cio exterior, vienen agudamente tra
tados al filo de la necesidad que tiene 
la obra de conocer las bases tributa
rias sobre las que se fundaron las 
sucesivas reformas fiscales modernas 
a partir de la reforma llamada defini
tiva, por el establecimiento de los 
impuestos directos por Alejandro 
Mon en 1845. 

La obra refleja los importantes 
avances de las investigaciones histó-
rico-económicas realizadas en Es
paña. Se percibe el alcance de la es
tructuración de un mercado interno, 
la importancia del comercio exterior 
en la economía española, las transfor
maciones agrarias y la influencia del 
capital extranjero en la limitada in
dustrialización de este país; pero se 
advierte como durante la década de 
1920 la economía española se aferró a 
una política nacionalista y a consoli
dar un sistema proteccionista que ya 
se había sancionado con el arancel de 
1906. Si bien España alcanzó un ni-
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vel de industrialización análogo al de 
otros países de la periferia europea, 
no experimentó un despegue indus
trial; y la explicación de ello plantea 
un interrogante histórico económico 
que no afronta Francisco Comín. Es 
cierto que durante los años anteriores 
a la guerra civil, España sufrió, aun
que parcialmente, las consecuencias 
de la depresión mundial, pero aun
que se manejan con precisión las vi
siones existentes de la economía re
publicana, se opta por una postura 
ecléctica sobre el particular. 

Finalmente quiero resaltar la apor
tación del libro en lo referente a la 
historia hacendística de España. Se 
especifica la influencia que tuvieron 
en la reforma de 1845 anteriores in
tentos reformistas y la gestión tribu
taria de López Ballesteros sobre par
ticulares figuras fiscales, así como las 
repercusiones de la desamortización 
eclesiástica para la viabilidad de la 
reforma. Se muestra que después de 
la reforma de Mon no aumentaron 
los ingresos públicos; se descubre 
que los ministros de hacienda más 
liberales claudicaron ante la eficacia 
fiscal de los monopolios fiscales, 
como la renta de tabacos, que fueron 
principales fuentes de ingresos públi
cos hasta finales del siglo XIX. Asi

mismo, se pone de manifiesto la im
portancia de la renta de aduanas en el 
conjunto del sistema tributario. Se 
desprende de las investigaciones em
píricas del autor, que las figuras de 
imposición directa dieron resultados 
fiscales limitados a tenor de los cam
bios también limitados en la activi
dad industrial y en las rentas labora
les. Las innovaciones de técnica tri
butaria de Raimundo Fernández Vi-
Uaverde y de Santiago Alba son reco
nocidos; pero los esfuerzos de políti
ca presupuestaria y de reforma fiscal 
de los ministros republicanos, a mi 
juicio quedan neutralizados en este 
libro por la exigüidad en la mejora de 
los resultados hacendísticos. En cual
quier caso queda probado que la re
forma tributaria moderna en España 
no era viable en un sentido progre
sista por los condicionantes de es
tructura político-social y de carácter 
económico. 

La gran enseñanza del libro es que 
la historia de un sistema tributario 
está profundamente arraigada en la 
historia económica del país y espe
cialmente en el sistema político vi
gente. 

Juan H E R N Á N D E Z A N D R E U 

Universidad Complutense 
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Anthony DE JASAY: Social Contract, Free Ride, Oxford, Clarendon Press, 
1990, 256 páginas (bibliografía e índice de nombres y materias). 

El economista húngaro Anthony 
de Jasay aborda en este libro la teoría 
de los bienes públicos. Resulta de 
interés para los historiadores del pa
pel del Estado en la economía, desde 
las finanzas públicas hasta los grupos 
de presión. 

La necesidad de provisión de bie
nes públicos — el primero es el orden 
social— está en el origen de la no
ción de Estado como resultado de un 
contrato. Ahora bien, la idea de que 
la sociedad de alguna manera firma 
un contrato para crear el Estado tie
ne consecuencias enormemente dife
rentes si ese contrato es o no revoca
ble. Desde santo Tomás de Aquino 
la noción de que si es revocable sos
tiene el derecho a la rebelión o la 
creencia en que las pretensiones del 
señor no son ilimitadas —una gran 
ventaja de la llamada ley natural, que 
era un freno ante los caprichos del 
soberano, al ser anterior a su volun
tad—. En cambio, la idea del contra
to social irrevocable, que expresa la 
voluntad general de la sociedad y 
frente al cual, evidentemente, es ab
surdo resistirse, conduce a un camino 
diametralmente opuesto, al justificar 
y legitimar el derecho del soberano a 
ser obedecido. 

En el contrato tomista la sociedad 
conserva sus armas; en el hobbesiano 
se desarma. «En el primero —dice 
Jasay— la resistencia frente al prínci

pe que transgrede la ley natural 
adopta la forma del recurso o la ame
naza del recurso a la fuerza. En el 
segundo, la resistencia es innecesaria, 
pero si fuera necesaria, sería imposi
ble.» 

La teoría de los bienes públicos es 
hobbesiana. Pero Hobbes insistió en 
que era imposible conseguir, median
te acuerdos voluntarios, un bien pú
blico, el orden. El pensamiento pos
terior extendió esta noción a todo 
bien del cual las personas pueden 
beneficiarse sin tener que pagarlo. El 
problema es que esos bienes son con
tradictorios, porque a cada persona 
lo que le conviene es disfrutarlos, 
pero que los pague otro. Así, el bien 
público sería un caso del «dilema del 
prisionero», que representa una situa
ción donde la persecución racional 
del propio interés —la gran llave 
para el progreso, según los libera
les— conduce al fracaso. Está claro 
que un movimiento de obligatorie
dad de la gente a pagar acercaría a la 
situación a un ópt imo, al que jamás 
conduciría la libre elección. Al con
trario, con libre elección simplemen
te no habría bienes públicos. 

Jasay procura demostrar que esta 
idea es falsa: se puede concebir el 
establecimiento de bienes públicos 
mediante acuerdos voluntarios, la 
cooperación social no exige inevita
blemente la coerción. Puede haber 

160 



RECENSIONES 

instituciones sociales que maximicen 
el ámbito de las personas. 

N o obstante, la democracia, al ex
tenderse y significar no simplemente 
una forma de cambiar los gobernan
tes, sino de tomar las decisiones so
ciales, aumenta el campo de los bie
nes públicos, y arrebata a los indivi
duos las decisiones de asignación de 
los recursos. 

Al revés de lo que la teoría tradi
cional de los bienes públicos sostie
ne, Jasay afirma que esos bienes nada 
tienen que ver con condiciones físi
cas o técnicas, como la indivisibili
dad. En realidad, concluye Jasay, 
quien decide cuándo un bien en par
ticular pasa a ser público es... el pú
blico. 

El punto de partida es la noción de 
que la coordinación social estalla sin 
la presencia de un soberano. La teo
ría del Estado se basa en una presun
ción de que el Estado es algo conve
niente o necesario, pero los autores 
han tendido a pasar por alto el análi
sis de las alternativas frente al poder 
público. 

Lo que importa es encontrar las 
razones para someterse a un gobier
no (aparte de que éste compulsiva
mente lo obligue). Hay que deducir 
de la elección racional que, a partir 
de una situación precontractual hipo
tética, la gente habría elegido una 
alternativa u otra en función de su 
superioridad. Después de todo, si los 
contratos privados se cumplen y se 
arriba a una situación aceptable para 

todos, ¿para qué arbitrar un contrato 
social? 

Para ello es menester abordar toda 
una serie de problemas de coordina
ción, desde el primero del «estado de 
naturaleza» hasta el último, el más 
interesante y complejo, el de los bie
nes públicos, esos bienes de los que 
todos disfrutan, pero no todos pa
gan. 

La situación se presta a comporta
mientos estratégicos, entre ios que 
destacan los «viajeros sin billete», los 
gorrones o free riders, que disfrutan 
de los bienes públicos sin pagarlos. 
Jasay estudia la cuestión mediante 
ejercicios de teoría de juegos y algu
nos diagramas muy atractivos, como 
la «autopista ética» del Capítulo 8. 

Así como en su primer libro, The 

State, Jasay explica el origen del Es
tado desde el punto de vista del Esta
do mismo —no tomándolo como 
una simple emanación de la socie
dad—, en Social Contract, Free Ride, el 
problema es abordado desde una 
perspectiva diferente. Se trata de ex
plicar el origen de los bienes públi
cos, de cómo se empieza en un esta
do de naturaleza donde todos los 
bienes son privados y se termina en 
una situación de gran cantidad de 
bienes públicos. 

Pero si hay muchos bienes públi
cos, habrá que pagarlos. De ahí la 
persecución en contra de los free ri

ders. La clave de la cuestión estriba 
en que éstos son forzados a pagar, 
sea que deseen consumir el bien pú-
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blico o no, con el argumento (más 
bien endeble) de que como no han 
rehusado al bien ello da a los demás 
el derecho a obligarles a contribuir. 

Si las contribuciones fueran volun
tarias, la cosa no seria tan grave. 
Pero si son forzosas, entonces hay 
abrumadores estímulos para que to
dos acaben contribuyendo. Los que 
pagan impuestos tienen razones para 
creer que un defraudador menos re
sulta, en el peor de los casos, algo 
neutral para ellos, y que bien puede 
beneficiarlos. Así, la pérdida de po
der individual, privilegios e inmuni
dades frente al Estado, ha sido posi
ble gracias a las alianzas establecidas 
entre los gobernantes y los grupos 
que iban perdiendo poderes indivi
duales. 

Hay una relación con el problema 
del tamaño del Estado, puesto que 
una situación con muchos bienes pú
blicos es también una de mayor con
centración de poder en el Estado, un 
poder que antes estaba disperso. 
Aquí hay otro interesado —si es que 
es algo más que un mero reflejo de la 
sociedad— en ampliar el campo de 
los bienes públicos. Si la democracia 
conduce a las preferencias sociales 
sobre todos los bienes públicos, la 
triple alternativa de (1) no más bienes 
públicos, (2) aumento de los bienes 
públicos financiados con impuestos, 
y (3) ídem anterior, pero con deuda 
pública, se resolverá siempre hacia 
(3), lo que explicaría la recurrencia de 
los déficit presupuestarios. 

La lógica de los bienes públicos 
lleva a su crecimiento. Así, la crítica 
habitual que reciben los políticos por 
ampliar el papel económico del Esta
do en última instancia está fuera de 
lugar, precisamente porque es esa 
ampliación lo que la mayoría de los 
votantes desea. La consecuencia in
mediata es inquietante: unos gober
nantes que redujeran el papel del Es
tado y se las ingeniaran para perma
necer en el poder serían unos dicta
dores. 

Así, la crítica antiestatista de los 
liberales en realidad condena el sim
ple hecho de que los representantes 
del pueblo se comporten como deben 
hacerlo, procurando mantenerse en el 
poder, lo que exige que aproximen lo 
más que puedan la elección colectiva 
que efectivamente tiene lugar y la 
que tendría lugar en una situación 
ideal de suma perfecta de las prefe
rencias sociales. 

Se podría argumentar la necesidad 
de interpolar reglas exógenas al mar
co institucional. Tal la idea de ence
rrar a las finanzas públicas en lími
tes constitucionales, prohibiendo el 
déficit, o limitando el gasto público o 
la presión fiscal a un porcentaje del 
P. L B. Jasay teme, empero, que esas 
limitaciones sean difíciles de llevar a 
la práctica. 

El dato objetivo de que durante 
los últimos cien años todos los países 
han visto incrementar la participa
ción del Estado en sus economías 
—sea que lo desearan sus gobernan-
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tes O n o — resulta iluminado en este 

libro. Esperablemente, resulta menos 

claro otro proceso, visible en la ac

tualidad, que es el freno al crecimien

to de esa participación. Cabría conje

turar que el estímulo a viajar sin 

billete encuentra una frontera a medi

da que los gorrones se apiñan en los 

vagones y la calidad del viaje dismi

nuye apreciablemente. 

Si Jasay es pesimista, es, recuérde

se, porque las cosas son como son, 

no porque deben inevitablemente ser 

como son. Al contrario, y aquí se 

abre un amplio campo para econo
mistas e historiadores, ha habido ra
zones ad hoc que han perfilado una 
economía moderna y un Estado de
mocrático en el que se produce una 
creciente separación entre remunera
ción y responsabilidad. Las cosas, 
dice Jasay, pueden ser de otra mane
ra. A él esto le parece, además, plau
sible. Pero ello no hace a la riqueza 
del argumento. 

Carlos RODRÍGUEZ BRAUN 

Universidad Complutense 

José Luis C A R D O S O : O pensamiento económico em Portugal nos fináis do sáculo 
XVIII, 1780-1808, Lisboa, Editorial Estampa, 1989, 347 páginas. 

José Luis Cardoso es un historia

dor del pensamiento económico que 

no es desconocido para los lectores 

de esta revista, pues otra de sus pu

blicaciones ha sido reseñada por el 

profesor Schwartz en un número an

terior (1989/2). En esta ocasión re

señamos un trabajo que presentó 

como tesis doctoral en la Universi

dad Técnica de Lisboa y que analiza 

la historia del pensamiento portugués 

entre 1780 y 1808. La primera fecha 

ha sido elegida por ser la del inicio 

de la actividad de la Real Academia 

das Ciencias de Lisboa, institución 

que contribuyó a la formación y con

solidación de los estudios de econo

mía en Portugal (al igual que las 

sociedades económicas de amigos del 

país españolas fue una institución 

consagrada «á gloria e felicidade pú

blica»). La segunda fecha, al igual 

que en España, marca un cambio en 

la historia contemporánea de nuestro 

país vecino, el inicio de la crisis del 

antiguo régimen y la disolución del 

pacto colonial con el traslado de la 

corte a Río de Janeiro por la inva

sión francesa. También es el período 

en el cual, tras la publicación de las 

obras de Cantillon, Hume, Quesnay, 

Mirabeau y Smith, nuestra disciplina 

alcanza cierta autonomía. 

El libro, que utiliza numerosos es

critos inéditos, está dividido en tres 

partes. La primera estudia la hteratu-

ra económica de carácter memorialis

ta y proyectista sobre la situación 

económica dé Portugal y sus posibles 

reformas. El principal escrito son las 
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Memorias Económicas de la Academia 
das Ciencias de Lisboa, entre las que 
destacan las de Domingos Vandelli. 
Este autor fue un agrarista, que no 
un fisiócrata, que criticó la política 
favorable a las manufacturas y pro
teccionista del ministro Pombal. En 
sus escritos se tratan temas muy va
riados que van desde las causas físi
cas y morales de la decadencia de 
Portugal hasta la creación de las so
ciedades económicas, pasando por el 
análisis de las ventajas e inconvenien
tes de la libertad de comercio y las 
criticas a las prácticas monopolistas 
del comercio colonial. 

La segunda parte trata de los 
proyectos financieros y de la política 
exterior portuguesa propuesta en el 
contexto de la lucha franco-británica 
a principios del siglo XIX. Se centra 
en la obra de Rodrigo de Sousa Cou-
tinho (ministro del príncipe regente, 
don Joáo), que tiene interesantes 
ideas cuando se refiere a las conse
cuencias de la emisión de papel mo
neda, al sistema bancario, a las políti
cas librecambistas y al pacto colonial. 

La tercera parte se centra en la 
figura de Joaquín José Rodrigues de 
Brito y se titula «Constru9ao de um 
sistema de economía política: a emer
gencia de um discurso científico au
tónomo». Es la parte más teórica del 
libro y se detiene en el estudio de las 
aportaciones de este autor sobre el 
marco institucional, la teoría del va
lor y la teoría monetaria. 

La importancia de este trabajo de 

Cardoso radica en que puede ser el 
primer paso para el inicio de los 
estudios comparativos entre la evolu
ción del pensamiento portugués y 
español. Estos estudios a primera 
vista no son difíciles de realizar por
que los economistas ibéricos de fina
les del siglo XVIII y principios del 
XIX comparten varios rasgos. En pri
mer lugar, son autores que se dedi
can a la economía aplicada y que 
realizan escasas aportaciones a la teo
ría económica (ante el bajo nivel teó
rico, los historiadores han tenido que 
renunciar a realizar una historia de la 
teoría económica como hace Blaug 
en su Economic Theory in Ketrospect). 

Por tanto, unos y otros historiadores 
hacen una historia, que, según Car
doso y algunos estudiosos españoles, 
se fija tanto en el proceso de asimila
ción de las corrientes foráneas como 
en las reformas propuestas para un 
contexto determinado. 

Aunque en ambos países se fomen
tó el estudio de la economía gracias a 
la propaganda de los ilustrados y se 
conocía y citaba a los fisiócratas y a 
Smith, los economistas ibéricos no 
asimilaron y emplearon las principa
les herramientas analíticas de estos 
autores, y si lo hicieron, fue muy 
tarde. También coinciden estos eco
nomistas en los temas tratados: el 
análisis de los principales obstáculos 
al crecimiento económico, la reforma 
agraria, la crítica del monopolio co
lonial, la creación de sociedades eco
nómicas, el papel del Estado en la 
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economía y la emisión del papel mo
neda, entre otros. 

Por últ imo, me gustaría recalcar 
que libros como los de José Luis 
Cardoso (así como los encuentros 
que historiadores del pensamiento 
portugueses y españoles van a cele
brar en Zaragoza y en Lisboa duran
te 1991 y 1992) tienen que 3er bien 

recibidos porque pueden ser un 
punto de partida para futuras cola
boraciones de dos comunidades, 
que, aunque próximas geográfica
mente, continúan separadas científi
camente. 

Luis PERDICES BLAS 

Universidad Complutense 

Gottfried Pl-UMPE: Die I. G. Farbenindustrie AG. Wirtscbaft, Techñik md 

Politik, 1904-1945, Berlín, 1990, 784 pp., 68 DM. 

La multinacional alemana IG. Far-
ben ha sido probablemente una de las 
empresas que más ha fascinado a los 
investigadores, alemanes y norteame
ricanos, de los últimos treinta años. 
Su colaboración fatal con el nacional
socialismo, que significó apoyar téc
nicamente el rearme de Alemania, 
por una parte, así como su aparatosa 
disolución por los aliados y el encau-
samiento de sus principales directi
vos en el proceso de Nürenberg, por 
otra, han sido los principales motivos 
de este interés. Hasta ahora, sin em
bargo, los resultados de tal fascina
ción han sido bastante decepcionan
tes, especialmente desde la perspecti
va de la historia económica. Además 
de las interpretaciones novelescas y 
de los guiones cinematográficos, que 
no han faltado, los estudios más fre
cuentes se han centrado en aspectos 
políticos, y no han utilizado fuentes 
internas. Y aunque más recientemen
te algunos investigadores —Tammen 

(1978) o Hayes (1987)— han accedi
do a los archivos de las principales 
empresas que en su día formaron 
parte del consorcio químico, las con
clusiones a las que han llegado han 
sido poco consistentes, y ninguno de 
ellos, a pesar de su interés primordial 
por la relación entre el consorcio y el 
Tercer Reich, ha demostrado que la 
autarquía nazi reportara beneficios a 
IG. Farben, que es sin duda lo más 
crucial de tan fatal colaboración. 
Pero es que en estas obras tampoco 
encontramos una historia económica 
de la empresa que lideró el mercado 
mundial de colorantes, hasta 1914, y 
que se situó en la vanguardia de la 
química industrial hasta el estallido 
de la Segunda Guerra Mundial. 

A pesar de su prometedor subtítu
lo (Economía, técnica y política), un 
libro más sobre IG. Farben sólo po
día acogerse con escepticismo y con 
franco recelo si se recuerdan las nu
merosas monografías sobre empresas 
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que están apareciendo en el mercado 
alemán en los últimos años, y que a 
menudo son combinaciones, no muy 
brillantes, de la tradición hagiográfi-
ca con los enfoques de la moderna 
historia económica, o simplemente 
proyectos muy sugerentes con po
bres resultados, como la historia de 
Daimler Benz que Pohl y sus colabo
radores (1987) publicaron. 

Pero el libro de Plumpe es un libro 
distinto. Y los es, al menos, por tres 
razones. La primera es que se trata de 
una historia auténticamente empresa
rial, pues es al mismo tiempo una 
auditoría del consorcio, un estudio 
de la organización y de sus directivos 
a base de fuentes internas (de los 
archivos de BASF, Bayer y Hoescht) 
y una explicación del comportamien
to de la empresa en el marco de la 
historia de la industria química ale
mana y mundial. La segunda es que 
es un análisis de la evolución de la 
industria química en la primera mitad 
del siglo XX, que explica cómo y por 
qué llegó a ser éste un sector estraté
gico de las economías industriales; 
expone cuál es la relación entre cien
cia, técnica, economía y política que 
subyace a una industria tan concen
trada e intervenida, y proporciona 
múltiples materiales e ideas para 
adentrarse en el estudio de la misma. 
La tercera y última razón es que su 
autor es una «rara avis» de la comu
nidad científica alemana, pues se trata 
de un historiador y economista, pro
fesor universitario y directivo de una 

empresa química, y que posee ade
más unos envidiables conocimientos 
de química industrial. Todo esto 
hace de él una persona muy adecuada 
para un estudio así, pero también 
sospechosa de comprender en exceso 
el comportamiento, aun en la retros
pectiva, del polémico consorcio. La 
presente obra procede, por lo demás, 
de su escrito de Habilitación. 

El propio autor presenta su libro 
como una interpretación del desarro
llo de la empresa «desde el lado de la 
oferta», concentrada en los aspectos 
económicos y técnicos. La obra está 
muy bien organizada, en cinco par
tes, combinándose el criterio crono
lógico con el temático. Incluye, ade
más, un capítulo introductorio, que 
es una buena puesta al día en la 
materia, y una útil bibliografía co
mentada. 

En la primera parte se presentan 
las principales empresas de coloran
tes alemanas que dieron lugar al con
sorcio IG. Farben en 1925. Es un 
excelente recorrido por la historia de 
la industria de los colorantes alemana 
y mundial, que explica, con argu
mentos técnicos y económicos, la 
tendencia a la concentración y la he
gemonía alemana en el mercado 
mundial. Hay un capítulo especial
mente interesante donde se estudian 
y relacionan «la movilización de la 
química para la guerra», las conse
cuencias de la Gran Guerra para la 
industria química mundial y los in
tentos alemanes por recuperar las po-
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siciones perdidas frente a los nuevos 
oligopolios europeos y norteamerica
nos. 

La segunda parte está dedicada a la 
organización del consorcio. Es un 
detallado análisis de su estructura y 
funcionamiento, así como de su poli-
tica empresarial. Resulta interesante 
por las comparaciones que establece 
con otras grandes empresas químicas 
mundiales (DuPont , ICl o Kuhl-
mann), y es de hecho un «caso» muy 
atractivo para contrastar con los mo
delos de organización que han estu
diado y siguen estudiando Chandler 
y Daems (1980 y 1990). 

La tercera parte —una incursión 
en los nuevos campos de la quími
ca— es probablemente la más útil y 
sugerente para los estudiosos de la 
industria química. Plumpe describe el 
crecimiento (en cuanto expansión y 
diversificación) de la empresa en pa
ralelo con las innovaciones más im
portantes que se estaban adoptando 
en cada uno de los subsectores de la 
industria (síntesis amoniacal, abonos 
nitrogenados, metanol, fibras artifi
ciales, polimerización, caucho y quí
mica metalúrgica). Constituye un ex
celente ejemplo de la interrelación 
que existe entre técnica, economía y 
política, y una explicación del com
portamiento de IG. Farben frente a 
estas innovaciones, fundamentales, 
de la química de entreguerras y fren
te a su difusión. El análisis, que con
cede gran importancia a las políticas 
industriales estatales, se centra en los 

períodos de la Guerra del 14 y de la 
autarquía nacionalsocialista. 

La cuarta parte se ocupa del con
sorcio en la época de Weimar. El 
texto se centra en la difícil evolución 
de la empresa en este período y en su 
adaptación a las nuevas circunstan
cias políticas —la República primero 
y el ascenso del NSDAP después. 

También la quinta parte es de inte
rés político. Aquí se estudia la rela
ción que se estableció entre IG.^Far
ben y el Tercer Reich, tema predilec
to de la historiografía. A diferencia 
de estudios anteriores, como el ya 
clásico de Petzina (1968), el de Plum
pe contrasta los resultados de la em
presa con la política autárquica. 

Las principales conclusiones del 
autor son que el comportamiento po
lítico —que se describe como un 
«distanciamiento interesado»— de 
IG. Farben estuvo durante cuarenta 
años dictado por la «racionalidad em
presarial» que vertebraba la empresa. 
Esta filosofía —que el autor conside
ra consonante, no sólo con la tradi
cional relación entre sociedad y Esta
do en Alemania, sino con la naturale
za de la industria química del siglo 
XX, que hacía impensable el progreso 
sin la participación pública— obliga
ba a los directivos de la empresa a 
valorar el medio político en función 
de los intereses de la industria. El 
autor insiste en la «complementarie-
dad técnica» que existía en los años 
treinta entre la industria química mo
derna y el potencial armamentístico 
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de los Estados industriales. Plumpe 
desecha el razonamiento contrafac-
tual (¿qué hubiera ocurrido si los 
directivos se hubieran negado a coo
perar con el Estado?) por dos razo
nes. Porque era irreconciliable con la 
filosofía de la empresa —intentar to
das las posibilidades técnicas, y la 
autarquía representaba varias—, y 
porque la industria no era lo suficien
temente poderosa —imprescindi
ble— como para negarse a cooperar 
con el régimen. Esta visión progra
mática es nueva, y contrasta con los 
estudios, que siguen apareciendo 
(Herf, 1986; Schüler, 1990), sobre la 
actitud de los técnicos alemanes fren
te al Tercer Reich y al progreso tec
nológico, y con la debatida tesis del 
«Sonderweg» alemán. 

Sería ilusorio pensar que el públi
co español fuera a interesarse por la 
historia de una empresa —por gran
de e importante que sea— alemana 
durante la primera mitad de este si
glo; y, más aún, que una editorial 

fuera a traducir sus 784 páginas. Es
tas líneas no son, pues, una exhorta
ción a que la obra se introduzca en 
nuestro mercado, sino una invitación 
a que se sepa que existe. Sería desea
ble, eso sí, que alguien se interesara 
en España por el complejísimo uni
verso de la industria química en el 
siglo XX, hecho al cual invitaba ya el 
magnífico libro de Haber (1971) so
bre la historia de la industria química 
en el primer tercio de siglo —y que 
por extrañas razones no ha sido tra
ducido, como tampoco su obra clási
ca sobre la química del XIX—. Para 
los estudiosos de las empresas multi
nacionales, por último, este libro, 
con sus múltiples referencias a la in
formación que los fondos de los ar
chivos de la antigua IG. Farben 
guardan sobre las actividades del 
consorcio en España, constituye una 
llamada a la esperanza. 

Nuria PUIG 
Universidad Complutense 

Alfonso SÁNCHEZ HORMIGO: Valentín Andrés Alvares (Un economista del 27), 
prólogo de José Luis García Delgado, 2.^ edición. Prensas Universitarias 
de Zaragoza, Zaragoza, 1991, 315 páginas. 

Seguramente el centenario de Va
lentín Andrés Alvarez es lo que se 
encuentra tras esta edición definitiva 
- aquí denominada 2.» edición— de 
la tesis doctoral de Alfonso Sánchez 
Hormigo, leída en la Universidad de 
Zaragoza en octubre de 1987. 

Valentín Andrés Alvarez tiene, 
por tres motivos, importancia actual 
para nosotros. En primer lugar, por 
haber sabido dónde tenía la mayor 
ventaja comparativa. Tras una exce
lente preparación básica y universita
ria que culminó en París nada más 
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concluir la I Guerra Mundial —noti
cias que en esta obra se exponen en 
las páginas 19-73, 180-185 y 259-
289—, observó que ante sí se abrían 
dos senderos, ambos muy promete
dores. Por una parte, el meramente 
literario. Pertenecía Valentín Andrés 
Alvarez a la generación del 27, con 
todas las matizaciones que se deseen, 
y que recoge Sánchez Hormigo en 
las páginas 58-60. Había hecho incur
siones en el ultraísmo; incluso había 
coqueteado con el movimiento dada; 

había participado en tertulias abiertas 

tan famosas como la del Café Pombo, 
donde había nacido una amistad per
manente con Ramón Gómez de la 
Serna, y en tertulias cerradas tan inte
resantes como la del Regina, con 
Azaña, Giménez Caballero, Prieto y 
Francisco de Icaza; tenía pluma fácil 
y acceso continuo a la Revista de Occi

dente; pero, sobre todo, el 25 de sep
tiembre de 1929 tuvo lugar el estre
no, con enorme éxito, de su obra de 
teatro del absurdo, Tararí. Podía 
convertirse en un buen y conocido 
escritor. En la Casa Museo de Juan 
Ramón Jiménez en Moguer he visto 
el ejemplar de Sentimental Dancing, 

leído y anotado por este gran poeta. 
Sin embargo, su situación, respec

to a otros literatos españoles, no era, 
comparativamente, muy favorable. 
Recordemos que por aquel entonces 
se despliega, con todas sus deslum
brantes personalidades, la Edad de 
Plata de nuestra literatura. Desde los 
prolegómenos de la generación del 

98 hasta la guerra civil los censos de 
excelentes escritores de todos los gé
neros llegan a abrumar. Sólo podía 
destacar en ese conjunto el que tuvie
se características geniales. 

En cambio, sí comprende que te
nía ventajas notables en el mundo de 
los economistas. De ahí que opte por 
un segundo sendero, que le conduce 
a una situación destacadísima en éste. 
Se había aproximado a él en la biblio
teca de Santa Genoveva de París, 
entre los años 1920 y 1921, gracias a 
la iluminación producida por la lectura 
del Manuel d'Economie Politique, de Pa-
reto —una interesante puntualiza-
ción de Sánchez Hormigo sobre esto 
en las páginas 45-47 dilucida, defini
tivamente, la polémica sobre si fue 
este libro, o el Curso, el que la había 
originado— , pero pronto percibe 
que en él tiene una situación envidia
ble, desde el mismo momento en que 
se incorpora al grupo de Flores de 
Lemus a su vuelta de París. Es el 
momento en que se hace visible la 
evolución de este último de Gustavo 
SchmoUer a Alfredo Marshall. Basta 
recordar su discurso sobre la cues
tión arancelaria en la Asamblea Na
cional de la Dictadura, momento en 
el que, también entre nosotros, se 
liquida la batalla del método. 

Desde el punto de vista biográfico, 
esta opción está jalonada por dos 
acontecimientos. Uno, su boda con 
Carmen Corugedo el día de Cova-
donga de 1927, detalle lleno de con
cesiones a ün asturianismo evidente, 
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que entonces se une a un vivo nacio
nalismo español que acababa de con
sagrarse con el triunfo en Marruecos, 
y a un catolicismo que se insertaba 
decisivamente en todo esto, represen
tado por la revista Covadonga, que 
bien merecería algún estudio espe
cial. Tras el matrimonio, Valentín 
Andrés Alvarez retorna a París. Esta 
segunda estancia siempre será mucho 
menos destacada que la primera, al 
no existir el hilo conductor de Senti
mental Dancing. Sin embargo, debe 
haber sido decisiva para consolidar 
su vocación como economista. 

Además, comienza a presionar un 
segundo hecho. En 1930 se jubila 
Isaac Galcerán como catedrático de 
Economía Política y Hacienda Públi
ca de la Universidad de Oviedo. La 
sucesión de éste se convertirá en el 
centro de sus anhelos desde entonces. 

Esta opción sospecho que tuvo 
que ser dolorosa. El teatro, las tertu
lias, las novelas, están llenas del pol
villo áureo de una popula r idad 
mayor que la que provocan las tareas 
científicas. Valentín Andrés Alvarez 
incluso comenzaba a percibir lo grato 
que resulta el aplauso que reciben los 
literatos. Mas he aquí que, precisa
mente cuando esto último sucedía, 
pareció reaccionar como si creyese 
que casi todo era oropel. Por eso, 
aunque estaba ya situado en el um
bral del templo de las musas, da me
dia vuelta y se dirige hacia otro atrio, 
el de la economía. Esta vocación iba 
a representar para él, además, no sólo 

mayor popularidad, sino un esfuerzo 
mucho mayor, aparte de correr el 
riesgo, incluso, de ser arrojado fuera, 
como tantas veces sucedía con los 
que, como él, no eran más que apren
dices. Aceptó este reto, y ese es el 
primer motivo para mostrarle nues
tra admiración. De paso así se evapo
ra el valor de la expresión de Ortega 
y Gasset, que le había definido como 
«el hombre que siempre está dejando 
de ser algo». Nada de eso; se había 
preparado, de un modo complejo, 
bien para ser literato, bien para ser 
economista; nada más. A finales de 
los años 20 era evidente que se había 
inclinado, de modo muy claro, como 
hemos dicho, por la economía. 

El segundo motivo que hace im
portante hoy a Valentín Andrés Al
varez es el de su ideología básica. 
Tengamos en cuenta que procedía 
tanto del partido reformista como de 
la Institución Libre de Enseñanza y 
del círculo de amigos íntimos de Or
tega. Tampoco conviene olvidar lo 
que suponía el mundo social asturia
no. Pertenecían a él personajes tan 
importantes , militantes socialistas 
además, como Teodomiro Menéndez 
o como el hombre clave del Sindica
to de los Obreros Mineros de Astu
rias, Manuel Llaneza, mucho más 
cercanos al laborismo británico que a 
tentaciones bolcheviques. Todo esto 
se enlaza con el socialismo de cátedra 
unido con el «grupo de Oviedo», 
como llamó Joaquín Costa al de cate
dráticos inspirados por Alas y Buylla. 
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También con el talante político de 
intelectuales y artistas amigos de Va
lentín Andrés Alvarez en el ámbito 
asturiano, como, por ejemplo, pudie
ra ser un Sebastián Miranda. En este 
sentido, el papel de La Claraboya 
Intelectual, una tertulia que funcio
naba en la época de la I Guerra 
Mundial en el Café Español de Ovie
do, fue muy importante. A ella perte
neció Valentín Andrés Alvarez, y de 
ella se ocupó al tratar del pintor Ta-
mayo, en el ensayo Eugenio Tamayo, 

en mis recuerdos, en el volumen de 
Antonio García Muñoz, Pintores as

turianos (Banco Herrero, Oviedo, 
1976). 

Todo esto actuará sobre su ideolo
gía liberal. Pensemos que grandes 
maestros suyos —Walras, Pareto, 
Marsha l l— no eran exactamente 
unos liberales extremosos. De ahí 
que cuando Valentín Andrés Alvarez 
se tope con las profecías de Hayek 
sobre el futuro de las sociedades oc
cidentales, expuesto en The road to 

serfdom —me parece excesivo que 
Sánchez Hormigo la califique de 
«obra capital» de este economista (p. 
205)—, pasa a reaccionar críticamen
te. En la nota que de este libro publi
ca en Monedaj Crédito, junio de 1945, 
indica que «no tienen el mismo valor 
las afirmaciones (de Hayek sobre las 
relaciones entre la propiedad y la 
libertad). Que no hay propiedad sin 
libertad, nos parece, desde luego, in
discutible... (Las) satisfacciones que 
produce un patrimonio están... liga

das íntimamente a la libertad con que 
podemos planear su uso. En la misma 
medida que el Estado planea por no
sotros, las ventajas de la propiedad se 
reducen y en la planificación total se 
anulan. Como el ordenamiento polí
tico moldea el ordenamiento econó
mico, las limitaciones de la libertad 
en aquél significan limitaciones de la 
propiedad de éste. Pero creemos, di
sintiendo en eso de Hayek, que no es 
cierta la recíproca... De aquí que toda 
la intervención contra la propiedad 
que somete amplía e! margen de la 
libertad. Cuando hay gran escasez de 
viviendas, limitar los derechos del 
propietario urbano es liberar a miles 
de individuos de una sumisión, con 
frecuencia, muy tiránica; cuando se 
impone la parcelación de un latifun
dio, se aumenta la población inde
pendiente de un país». 

Por eso discrepo de una expresión 
de Sánchez Hormigo, que indica que 
Hayek «fue la revelación» (p. 204) de 
Valentín Andrés Alvarez. Todo su 
neoclasicismo y sus antecedentes po
líticos, morales, sociológicos, en 
cambio se sintieron comodísimos con 
la que sí que creo «revelación» de 
Eucken. En abril de 1941, en el nú
mero 2 de la Revista de Estudios Po

líticos, Valentín Andrés Alvarez da 
cuenta de la aparición, en 1939, del 
libro del economista de Friburgo 
de Brisgovia, Nationalokonomiewoíiu? 

Desde ahí, hasta su contestación, en 
1978, a mi discurso de ingreso en la 
Real Academia de Ciencias Morales y 
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Políticas, sigue la orientación de 
Eucken, quien ante el mercado no 
tiene, ni de lejos, el planteamiento de 
Hayek ni el de otros «libertarios». 
Así se explica que, si bien Valentín 
Andrés Alvarez coloca al mercado en 
posición central, no la sitúa en todo y 
para todo en posición culminante. Es 
Eucken y no Hayek el que resplande
ce cuando se encuentra cómodo con 
Jovellanos; cuando en septiembre-di
ciembre de 1950, en la Kevista de 

Administración Pública, publica Intro

ducción al estudio de la empresa pública; 

cuando, en 1948, en la Revista de la 

Escuela Social de Oviedo — n o de Ma

drid como por errata se consigna en 
la página 294—, escribe bajo el título 
ya muy indicativo de Capitalismo j 

orden económico y cuando en este mis
mo ensayo plantea nada menos que la 
necesidad de una política del medio 
ambiente capaz de evitar que llegue 
ese momento trágico en que «el últi
mo gaitero con su montera, su calzón 
y sus madreñas lance al viento en su 
última gaitada el canto del cisne de la 
Asturias de nuestros padres que no 
supimos transmitir a nuestros hijos»; 
finalmente, cuando hace una síntesis 
de sus puntos de vista en el discurso 
correspondiente a la apertura del cur
so académico 1961-62 de la Universi
dad de Madrid, que tituló Más allá de 

la economía. Antes he hablado del pin
tor Tamayo y de su influencia en 
Valentín Andrés Alvarez. Tamayo 
pintó cuadros tan bellos como Tren 

carbonero, San Esteban, Eavadero de car

bón. Cargadero de San Esteban de Pavía 

y Fábrica de Mieres. E n El Comercio, 

de 30 de diciembre de 1949, plantea
ba Adeflor si la obra de Tamayo 
eran, o no, un trasunto de Ea aldea 

perdida de Palacio Valdés. Es Valen
tín Andrés Alvarez el que en 1961, 
en la citada lección Más allá de la 

economía, encajaría todo esto en su 
ideología. 

El tercer motivo por el que tiene 
importancia Valentín Andrés Alva
rez se relaciona con su talante, que le 
condujo a un trabajo constante, sere
no, poco aparatoso, que, precisamen
te por eso, alcanza espléndidos resul
tados. En el período 1930-40 acumu
ló noticias y bases científicas que, 
desde 1940 hasta su muerte, van a 
desparramarse a través de una serie 
de importantes líneas de investiga
ción. La primera T I O E ; los pasos 
iniciales de la primera serie de nues
tra Contabilidad Nacional, iniciada 
en 1954; los trabajos sobre nuestro 
comercio exterior; las indagaciones 
acerca de la terminología y morfolo
gía de mercado; los puntos de vista 
sobre el Estado providencia; los cur
sos de historia del pensamiento eco
nómico; las investigaciones en torno 
al nacimiento de algunos núcleos em
presariales, son el fi-uto sazonado de 
una tarea continua, sin apresuramien
tos, que de modo ordenado se va a ir 
desplegando, apoyándose unas apor
taciones en las otras. 

El catálogo muy completo de sus 
obras ofrecido por Sánchez Hormigo 
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permite seguir admirablemente este 
esfuerzo ejemplar al presentarlas en 
las páginas 293-300 de modo crono
lógico. Las anécdotas sobre este tran
quilo vivir científico de Valentín An
drés Alvarez han menudeado. Más de 
una vez se han presentado con un 
talante crítico. Nada más erróneo. La 
ciencia exige, por encima de todo, 
sosiego. Sin él, como soporte de una 
tarea sistemática, nada haremos. 

Los trabajos que hasta ahora exis
tían de Valentín Andrés Alvarez no 

permitían, a mi juicio, contemplar 
con claridad estos tres aspectos ejem
plares de su vida. Ahora, gracias al 
esfuerzo del profesor Sánchez Hor
migo, quien, a su vez, empleó de 
modo ejemplar los estudios previos 
existentes, es posible darnos cuenta, 
de modo más cabal, lo que significó 
Valentín Andrés Alvarez en el mun
do de la ciencia económica nacional. 

Juan V E L A R D E F U E R T E S 

Universidad Complutense 

Alfred W. CROSBY: Imperialismo ecológico, ha expansión biológica de Europa, 900-

1900. Barcelona, 1988. Editorial Critica, 350 pp. (incluye Bibliografía a 
pie de página, índice alfabético, de figuras y de láminas). 

La obra de A. Crosby supone una 
aportación fundamental, desde el ri
gor histórico, a la comprensión de 
fenómenos en los que las cuestiones 
de tipo ambiental juegan un papel 
importante. Así, parte de un hecho 
constatable: la presencia de emigran
tes europeos o descendientes de ellos 
por todas partes. A la vez, en los 
lugares que éstos ocupan se produce 
un volumen considerable del total de 
alimentos que se consumen a nivel 
mundial (aparte de innumerables ma
terias primas y recursos energéticos). 
Tan cierto como lo anterior es que, 
en general, las condiciones climáticas 
existentes no difieren en lo básico de 
las que se registran en el continente 
europeo y que el modeo agrario se 
caracteriza en todas ellas por su base 
cerealista y ganadera. 

Comprender esta situación desde 
un punto de vista histórico implica 
presupuestos sintéticos y globales, 
pero hay que destacar la considera
ción de aspectos de tipo ecológico al 
mismo tiempo que los de carácter 
político o económico en la consolida
ción del proceso. Asimismo, puede 
parecer contraproducente que el tex
to comience por la explicación de 
hechos que han sucedido en tiempos 
geológicos cuando el grueso de la 
colonización europea se basa en des
plazamientos situados fundamental
mente entre 1820 y 1930. La contem
plación de presupuestos biológicos y 
ambientales conduce, sin embargo, a 
tenerlos en cuenta. 

De esta forma, para entender el 
Neolítico y la trascendencia que tiene 
como elemento de diferenciación en-
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tre los grupos humanos, Crosby se 
retrotrae al resquebrajamiento de 
Pangea hace aproximadamente unos 
200 millones de años. A partir de ese 
momento la tectónica de placas y la 
deriva de los continentes ha dado 
lugar a la imagen actual del mundo. 
Desde el final de la última glaciación 
cuaternaria ha sido imposible cruzar 
las «simas de Pangea» a través de 
Bering o alcanzar Australia a pie. 
Justo a partir de esos momentos se 
desarrolla en el Viejo Mundo la civi
lización Neolítica, que dotó a sus 
practicantes de ventajas comparati
vas, entre las que debemos destacar 
también las de tipo inmunológico, al 
ser poblaciones numerosas y afecta
das por enfermedades infecto-conta-
giosas propias de las concentraciones 
humanas y las prácticas económicas 
nuevas. Mientras tanto, la mayor 
parte del territorio mundial seguía 
ocupado por poblaciones nómadas, 
dispersas y predadoras. Cuando se 
produjera el contacto entre ambas 
el choque, por fuerza, debía ser 
brusco. 

Los intentos de expansión territo
rial a gran escala por parte de los 
europeos se pueden dar por iniciados 
cuando los vikingos establecen encla
ves en Islandia, Groenlandia o luga
res concretos del Nuevo Mundo 
(«Vindland»). Es tos intentos no 
prosperaron por la imposibilidad de 
establecer contactos frecuentes y por
que las ventajas de tipo técnico no 
resultaban aún abrumadoras en una 

situación de inferioridad numérica 
manifiesta. También se produjeron 
intentos en Oriente Medio con moti
vo de las Cruzadas, si bien finalmente 
el saldo fue negativo para Europa. Se 
trataba, en todo caso, de lugares ya 
muy poblados y donde los europeos 
no pudieron establecer poblaciones 
numerosas y estables, entre otras co
sas por los efectos de la malaria. 

A partir del siglo XII, sin embargo, 
se producen intentos generalizados y 
exitosos por colonizar los ambientes 
cálidos del Atlántico. En primer lu
gar se produjo la llegada de organis
mos e ideas procedentes del conti
nente europeo a tres archipiélagos 
relativamente cercanos y asequibles: 
Madeira, Azores y Canarias. En estos 
lugares, las rupturas ecológicas pro
vocadas acabaron posibilitando la 
adaptación del territorio a la funcio
nalidad que de ellos requerían los 
conquistadores. Sucesos como fue
gos forestales de gran extensión pre
pararon el paisaje para su transforma
ción, que fue decisiva cuando en 
ellos se adaptaron productos deman
dados en el continente, caso de la 
caña de azúcar. 

En el caso de las Islas Canarias el 
proceso culminó de forma similar, si 
bien fue mucho más problemático, ya 
que se encontraban poblados por los 
guanches, que finalmente sucumbie
ron sólo ante la generalización de 
enfermedades endémicas e inéditas en 
estos lugares, que adquirieron en el 
contacto con los invasores. La histo-
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ria ecológica posterior fue parecida a 
la que ocurrirá en otros muchos lu
gares, europeizándose el paisaje. Al 
final, el europeo pudo comprender 
que su fauna y flora asociadas podían 
adaptarse a zonas donde nunca antes 
habian prosperado; de la misma for
ma que las poblaciones locales, por 
numerosas o aguerridas que fueran, 
podían ser dominadas. En definitiva, 
si los avances tecnológicos permitie
ron la llegada y facilitaron la coloni
zación, las ventajas biológicas no fue
ron menos decisivas para la consoli
dación de territorios dependientes y 
con unos paisajes y pobladores simi
lares a los de sus metrópolis. 

Con posterioridad, el imperialismo 
europeo moderno se trazó metas más 
lejanas, consiguiendo cruzar las «si
mas de Pangea» en función de las 
innovaciones tecnológicas. En este 
proceso fue fundamental el aprove
chamiento de la energía cólica. La 
comprensión del funcionamiento de 
los principales vientos del globo, es
pecialmente los alisios y monzones, 
permitió conocer las claves necesarias 
para impulsar adecuadamente las na
ves renacentistas hacia cualquier par
te del mundo. Culmen de todos estos 
avances fue la circunnavegación del 
globo entre 1517 y 1520, cuando el 
viaje emprendido por Magallanes sis
tematizó la inform.ación sobre las ru
tas fundamentales de las zonas cálidas 
del mundo. De esta manera, la nave
gación transoceánica posibilitaba el 
contacto de pueblos pertenecientes a 

realidades culturales y biológicas di
ferentes. 

Los adelantos técnicos habían 
puesto el mundo en manos del impe
rialismo europeo, pero muchos luga
res a los que era accesible llegar re
sultaban inhóspitos, no fueron colo
nizados y hoy mantienen sus paisajes 
originarios. Los fracasos más estrepi
tosos se produjeron en ámbitos tórri
dos, donde sólo se consiguieron do
minar puntos geoestratégicós para la 
actividad comercial, pero nunca 
transformar la composición pobla-
cional y ecológica a la manera euro
pea. En cambio, lugares como Nueva 
York, Sidney o Buenos Aires tienen 
en la actualidad biotas muy parecidas 
a las europeas, cuando hace sólo 300 
años eran totalmente genuinas. En 
ellas, los hombres y demás seres vi
vos presentes son, en gran medida, 
de origen europeo. 

Para explicar este triunfo imperia
lista europeo en extensas zonas del 
mundo, Crosby pretende dar argu-
mentacions genéricas, que pasan por 
la contemplación de amplios presu
puestos ecológicos. En primer lugar 
analiza el proceso de supresión de 
flora autóctona ante el avance de las 
«malas hierbas» y las plantas agríco
las de origen europeo. Hasta el Viejo 
Mundo también llegaron plantas pro
pias de estos lugares conquistados, 
pero el proceso resulta aplastante-
mente unidireccional. 

Algo parecido ocurrió en el inter
cambio de animales, pues los del 
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Nuevo Mundo no eran tan efectivos 
como los de origen euroasiático para 
lo que de ellos se requería: alimento, 
cuero, transporte, carga o tiro. La 
fauna que acompañó a los europeos 
conoció rotundos éxitos de expan
sión territorial. En cambio, sólo co
nocemos ejemplos concretos del caso 
contrario, como la ardilla gris, el can
grejo rojo o el pavo americano. Por 
su parte, con los agentes patógenos 
sucedió algo similar, por lo que las 
poblaciones indígenas sufrieron las 
consecuencias. De hecho, Crosby 
afirma que la conquista y posterior 
colonización del Nuevo Mundo sería 
incomprensible sin tener en cuenta el 
aniquilamiento o descenso de las po
blaciones locales ante la superioridad 
inmunológica de las personas proce
dentes del hemisferio oriental. 

En este sentido, el autor explica 
numerosos ejemplos de los que se 
conocen referencias y donde se pue
den apreciar los efectos catastróficos 
de enfermedades como la viruela, el 
sarampión, la difteria, el tracoma, la 
tos ferina, varicela, peste bubónica, 
malaria, fiebres tifoideas, cólera, gri
pe, escorbuto o disentería. En cam
bio, hasta Europa sólo han llegado 
enfermedades molestas pero no tan 
mortíferas, como la sífilis, la hepatitis 
o la poliomielitis, que nunca han su
puesto un riesgo efectivo para la con
tinuidad demográfica de este conti
nente. 

La llegada de personas, animales, 
plantas y agentes patógenos y los 

efectos que han provocado consti
tuyen un caso de imperialismo bioló
gico. Como forma de corroborar ta
les ideas, posteriormente analiza un 
caso ampliamente documentado his
tóricamente como es lo sucedido en 
Nueva Zelanda a partir de la llegada 
de personas de ascendencia europea, 
culminando finalmente en la trans
formación del paisaje, la existencia de 
una elevada proporción poblacional 
caucásica y una cultura y economías 
dependientes de la ideología elabora
da en el Viejo Mundo. En resumen, 
explica cómo las fuerzas de transfor
mación no fueron tan grandes como 
para convertir a este país en un lugar 
idéntico a Europa, pero sí similar, 
esto es, una «nueva Europa», donde 
abunda el hombre blanco y los orga
nismos y sistemas culturales, políti
cos y económicos asociados a él. 

Finalmente, el libro concluye esta
bleciendo una serie de explicaciones 
que permiten hacer más comprensi
ble la interpretación de las informa
ciones aportadas, así como unas con
clusiones finales. De nuevo insiste en 
el hecho constatable de que las biotas 
de América y Australia son muy dife
rentes a las que tenían hace relativa
mente poco tiempo y cómo bajo esta 
revolución ecológica que ha facilita
do su rápida transformación subyace 
la existencia de condiciones climáti
cas similares por su pertenencia a 
zonas latitudinales cercanas. La con
quista y colonización de estos conti
nentes por el hombre y su consi-
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guiente transformación paisajística y 
funcional ha conocido dos grandes 
momentos. 

Personas de procedencia asiática 
protagonizaron la primera oleada de 
invasiones y la transformación de 
paisajes a través del empleo de ele
mentos tecnológicos primitivos pero 
efectivos como el fuego o diversos 
tipos de armamentos y estrategias 
que provocaron la desaparición de 
estos territorios de buena parte de la 
megafauna del Pleistoceno. Para co
rroborar la posibilidad de extinción 
de especies animales como conse
cuencia de la presión humana nos 
pone el ejemplo de la rápida disminu
ción de las enormes colonias de balle
nas y focas que fueron esquilmadas 
en poco tiempo en Nueva Zelanda 
por hombres que viajaban a bordo de 
barcos de escasa seguridad y dotados 
de arpones manuales. 

De esta forma, cuando se produjo 
la segunda gran oleada de personas a 
estos lugares encontraron los ecosis
temas rotos, los grandes herbívoros 
habían dejado vacíos numerosos ni
chos ecológicos que rápidamente 
aprovecharon vacas, ovejas o caba
llos, como ocurrió en el caso de la 
Pampa. En Norteamérica, en cambio, 
el éxito se retrasó hasta que se pro
dujo la supresión de millones de bú
falos que se alimentaban en las prade
ras. Lo mismo ocurrió con el resto 
de los organismos vivos. El autor 
sugiere que la primera oleada huma
na hizo una labor de «marines», ocu

pando cabezas de playa y posibilitan
do un desembarco posterior a gran 
escala. Esta última no llegó a pie, 
sino a bordo de naves que permitían 
traslados rápidos y numerosos, lo 
que unido a las ventajas de tipo bio
lógico y la extensión de fenómenos 
de ruptura ecológica provocó su co
lonización rápida y efectiva. 

Para terminar expone una sugeren-
te preocupación que se puede sinteti
zar de la siguiente manera: como* sa
bemos, las «nuevas europas» tienen 
uno de los sectores agrícolas y expor
tadores más importantes del mundo, 
coincidiendo con zonas de la Tierra 
dotadas de una gran capacidad foto-
sintética. En este contexto, una gran 
cantidad de personas del mundo de
penden de estas producciones y lo 
cierto es que problemas como la ero
sión, la fertilidad decreciente, la sali-
nización del suelo, la dependencia de 
«inputs» costosos y contaminantes o 
el aumento del número de bocas del 
planeta no permiten que podamos 
contemplar la situación con un opti
mismo excesivo. 

Como conclusión, hay que señalar 
la oportunidad que el autor ha tenido 
para plantear, desde una perspectiva 
histórica, la tremenda importancia 
que las intevenciones humanas pro
vocan en los ecosistemas naturales. 
El funcionamiento de estos ecosiste
mas es dinámico y complejo y no 
siempre entendido de forma correcta 
por el hombre. En este sentido, com
prender la relación hombre-recursos 
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implica el análisis global de los dos 
subsistemas interactuantes y Crosby 
tiene la habilidad de recordar que no 
podemos olvidarnos de un aspecto 
fundamental como es la perspectiva 
histórica de esta relación. Con ello, se 
trata no sólo de encontrar explicacio
nes completas de lo acontecido, sino 

también posibles claves que impidan 
que los numerosos problemas con los 
que se enfrenta el hombre sean plan
teados desde posturas simplistas o 
superficiales. 

José Domingo 
SÁNCHEZ M A R T Í N E Z 

Universidad de Granada 

Julián C A S A N O V A : La historia socialj los historiadores, Barcelona, Crítica, 1991. 
Bibliografía e índice de autores, 180 páginas. 

Subtitula este libro Casanova con 
acento retórico —que la editorial 
prefiere incluir sólo en la portada 
interior---: ¿Cenicienta o princesa"^ Ese 
tono, anglosajón por excelencia, es el 
que ha bebido el autor antes de sen
tarse a escribirlo, con un empuje lle
no de solidez, reflexión y conoci
miento y no pocas dosis de audacia, 
en un país, este nuestro, en que ape
nas se arriesgan estados de las cues
tiones candentes, no abundan las po
lémicas razonadas y en profundidad, 
y casi nadie arremete con los colegas 
bien establecidos. Claro que, como 
indica en la presentación, él es «un 
historiador que, cansado de la penu
ria de nuestras universidades, tuvo la 
posibilidad de hallar fuera lo que 
buscaba». Buscó bien (en Oxford, en 
Londres, con buenos consejeros), si
gue buscando ahora en Harvard, y 
esta obra muestra un espíritu a tener 
muy en cuenta desde ahora mismo y 
por décadas. Veamos cuál es el es
quema fundamental de un libro lleno 

de pistas, claves y referencias muy 
infrecuentes en lo autóctono, no tra
ducido. 

Se nos recuerda, en primer lugar, 
los orígenes de la historia social, 
reacción contra el cadáver de la vieja 
historia política, el brillante pero su
perado historicismo alemán, la histo
ria profesionalizada al servicio de los 
estados y las patrias, cuando no otros 
intereses menos claros. Aparecen así 
la idea —tan explicitada en Marx, 
surgida y desarrollada al margen de 
la «Academia»— de que es la socie
dad el sujeto de la historia; la impor
tancia dada por los más autocríticos 
historiadores (Schmoller, por ejem
plo) tanto a lo social como a lo eco
nómico como trasfondos del pasado 
a estudiar, y la necesidad de formular 
leyes y teorizar sobre ese pasado 
(Lamprecht). Con todo ello llega una 
revolución copernicana, ya que «or
ganizar es darle sentido al pasado, 
pero también proporcionar a la histo
ria —y al historiador— una función 
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social en el presente». La tuvieron, 
ve rgonzan tes , muchos cronistas , 
pero ahora se reclama y predica 
como tal. 

Si esa corriente tiene en la Francia 
de comienzos de siglo un notable 
predicamento, su éxito llega tras la 
fundación en 1929 de Annales, que 
será mucho más que una revista, que 
un grupo de historiadores, y cuya 
aportación esencial consistirá en ali
near a la historia entre las ciencias 
sociales. A partir de ahí, casi como 
un lema, además de identificar a las 
masas como el nuevo sujeto de la 
historia, lo «económico y social» irán 
por un largo trecho vinculados, 
como campo especializado de la his
toria general. 

Pero es más una actitud, un enfo
que, que una disciplina específica, lo 
que crece y brilla, sobre todo en 
Europa occidental y los Estados Uni
dos tras la 11 Guerra Mundial, hasta 
crear una «edad de oro», una historia 
antes rebelde y ya influyente y presti
giosa, que llega a grandes públicos 
cultos y merece honores y respeto. 
N o alcanzará este Prometeo esa «his
toria total» que la perspectiva social 
parece ambicionar, aunque lo intenta 
denodadamente y por unos lustros 
parece acercarse a conseguirlo, tal es 
su éxito en los campus, las editoriales, 
las revistas. 

Los problemas vienen de la propia 
discusión interna, entre historiadores 
sociales primero, por el objeto real 
de su estudio (el «pueblo llano», las 

estructuras, los movimientos y cam
bios, las causas...) y las teorías que 
sustentan esa visión. La parte del 
león se la llevará el estudio del cam
bio social como problema, aproxi
mándose así la historia social a la 
Sociología y la Antropología, utili
zando progresivamente métodos 
cuantitativos, y una teoría y un len
guaje conceptual más precisos, y sin
tonizando, al fin, con la vertiente 
más crítica y lúcida del marrismo, 
que por unas décadas saldrá del ghet

to. A la vez, sobre todo en los Esta
dos Unidos, algunos universitarios se 
interesan por la perspectiva de una 
sociología histórica. 

Pero el sesgo hará zozobrar esa 
nave, porque tan científicos análisis 
de las estructuras del pasado dejan 
poco espacio, dedicación e interés 
hacia el cambio, un elemento más 
propiamente histórico. Se hará, en 
fin, desde teorías contrapuestas, dan
do al cambio un sentido revoluciona
rio (el conflicto) o evolucionista. No 
es sólo un asunto ideológico, aunque 
el padre de la primera línea sea Marx 
y sus principales estudiosos los gran
des historiadores marxistas británi
cos, los Genovese o Soboul, y aun
que la orientación evolucionista in
corporase coyunturalmente al funcio
nalismo como explicación del «agen
te exterior» del cambio, y la idea de 
modernización como panacea del 
único camino, el que lleva al capita
lismo universal. 

Más complejas aún, aunque en la 
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misma línea, fueron las relaciones en
tre Antropología (en sus diversas es
cuelas) e Historia Social, siendo pre
cario y finalmente roto el puente en
tre ambas disciplinas, salvo en los 
casos de marxistas más o menos es-
tructuralistas y heterodoxos como 
Wallerstein y su teoría sobre el siste
ma mundial, Gunder Frank y la suya 
sobre el subdesarroUo, o, en otra 
vertiente, los actuales estudiosos de 
la economía política. Curiosamente, 
mientras se maltoleraban entre sí to
das esas escuelas, muchos historiado
res han estado fascinados por los te
mas, los métodos, el lenguaje de esas 
ciencias casi envidiadas. 

El l ibro, tras esa presentación 
—cuya síntesis aquí es seguramente 
demasiado simplificadora y acaso 
errónea— da un sesgo para ofrecer 
un buen panorama del estudio de la 
Historia Social en Alemania y Gran 
Bretaña, con un serio conocimiento 
de la bibliografía y las orientaciones 
y debates, de impagable utilidad. De
dica un apasionado apartado a la his
toria «desde abajo», la versión radical 
de la Historia Social, y una monogra
fía muy interesante sobre Georges 
Rudé. N o es casualidad que Julián 
Casanova, profesor titular de Histo
ria Contemporánea, haya sido el «edi
tor» del decisivo libro, en esta misma 
línea de ofrecer un panorama crítico, 
de Harvey J. Kaye, Los historiadores 
marxistas británicos (Prensas Universi
tarias de Zaragoza, 1989), libro que, 
inexplicablemente, deja fuera de su 

impecable estudio a Rudé, el gran 
teórico de la historia de las multitu
des. 

Pero se llega así, tras los pasos de 
una introducción razonada en el 
mundo de la I listoria Social y el 
desarrollo de sus «noviazgos» y desa
mores, sus triunfos e inseguridades, a 
la crisis. Que se vive en estos años 
últimos, y que se manifiesta desde la 
añoranza de la vieja historia (que los 
más conservadores querrían mante
ner de reina de las ciencias sociales, 
independiente de todas ellas) y la 
buena narración, a la necesidad de 
hallar el norte y volver a rehacer el 
camino, que hoy presenta una peli
grosa fragmentación en mil especiali
dades y clanes, caprichos temáticos 
pintorescos, heridas aún por los abra
zos con las otras ciencias sociales, en 
especial la Sociología. N o es menor 
también el hastío con que ciertas for
mas demasiado duras y oscuras del 
estructuralismo marxista habían he
cho méritos para desanimar a los más 
heroicos seguidores. Pero no es un 
problema formal, como demuestran 
las polémicas entre L. Stone y E. J. 
Hobsbawm en Past and Present, entre 
Hans Medick y los historiadores ale
manes «histórico-sociales», o las críti
cas de Le Goff o los Genovese, ata
cando los excesos del «microscopio» 
frente al «telescopio» como punto de 
mira, o debatiendo la vuelta al histo-
ricismo y a una nueva historia políti
ca y del poder. 

De aquellos «amores» que la His-
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toria social —unas veces, Cenicienta, 
otras princesa, ciertamente— mantu
vo hacia las citadas ciencias sociales, 
se dedujo, claro es, el divorcio con la 
historia económica, que a su vez ha-
bia volado hacia el lenguaje matemá
tico, la cuantificación y teorías espe
cificas, desinteresándose notablemen
te del sujeto de estudio —los seres 
humanos en el t iempo—. Pero no 
será sólo la historia económica, como 
bien sabemos, escenario, en su caso, 
de enconados encuentros entre los 
partidarios incondicionales o condi
cionados de esas técnicas. También la 
Historia social ha padecido — o se ha 
beneficiado, según se mire— de los 
ataques cruzados entre los cuantitati-
vistas y quienes no aceptan que ese 
sea el único método válido para co
nocer la realidad pasada. Los unos 
descalifican a quienes no presentan 
series cuantificables, susceptibles de 
interpretaciones matemáticas; los 
otros niegan que el método pueda 
sustituir a la teoria. Por su parte, 
también los marxistas más clásicos 
son combatidos desde el argumento 
de que las mayorías han sido casi 
siempre silenciosas, no combativas, y 
es ese silencio el que la historia social 
debe iluminar, buscando una meto
dología propia, emancipada de la So
ciología. 

Está fuera de toda duda que hoy 
toda historia es una elaboración teó
rica a partir de datos más o menos 
fidedignos y fragmentarios. Y en ese 
acuerdo cree Julián Casanova que 

podrá encontrarse una «salida del tú
nel» a partir del reencuentro con la 
Sociología histórica (que reverdece 
en Norteamérica: Barrington Moore, 
Wallerstein, Anderson, T. Skocpol), 
cuyo camino se cruza con la Historia 
teórica (hoy emblematizable en el 
grupo de Bielefeld, por ejemplo), que 
debe construir modelos y hacerse 
muchas preguntas, pero no preconce
bir nada, sino hacer surgir la teoría 
de la investigación sobre los hechos. 

N o para unir los caminos, qufe a 
casi nadie satisface, sino para inter
cambiar recursos en una saludable 
división del trabajo: ni el sociólogo 
puede pasarse la vida en los archivos, 
ni el historiador dispone de suficiente 
bagaje para hacer comparaciones ma-
crohistóricas por su cuenta. Y no 
sólo con la Sociología, sino luchar 
eficaz y verdaderamente por la «inte
racción» entre hechos, teorías y dife
rentes disciplinas. 

No rehuye Casanova —y era có
modo y se prestaba fácilmente a ello 
el enfoque generalista— la arena pro
pia, el acaso demasiado rápido análi
sis sobre «el secano español» que nos 
dice en ningún caso ha sido paisaje 
para esos caminos del origen, la edad 
de oro y la crisis. Ni siquiera, tras el 
final del régimen fascista, se hizo 
mucho más que asimilar apresurada
mente modas y corrientes de otros 
países. Pero no es casualidad que 
cuando se quieren presentar las au
ténticas y serias líneas de renovación, 
se cite una docena de nombres en su 
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mayoría historiadores económicos 
(Nadal, Fontana, Garrabou, Tortella, 
Bernal, Pérez Picazo, Torras, García 
Sanz) como pioneros de esa nueva 
historia que crece entre debates y 
teorizaciones concienzudas, aunque 
sus obras casi nunca puedan calificar
se propiamente de «Historia social», 
como tampoco los clásicos derrote
ros de los Artola y Jover, aunque sí 
los básicos estudios sobre el movi
miento obrero de los Tuñón, Martí, 
Termes, Elorza, Alvarez Junco, etc., 
sometidos a reciente renovación. 

El fin, en línea con el citado libro 
de Kaye, éste, de lectura densa, pero 

apasionante, es como queda dicho 
muy rico en informaciones y suge
rencias, notablemente claro, y poco 
convencional, lo que resulta particu
larmente grato. Los historiadores de 
la economía, sólo tangencialmente 
aludidos a primera impresión, pero 
tocados en profundidad si bien se 
mira, haríamos bien en tenerlo en 
cuenta, y aunque sólo en parte nos 
atañe, sacar partido de sus enseñan
zas «en cabeza ajena». 

Eloy F E R N Á N D E Z C L E M E N T E 

Universidad de Zaragoza 

Manuel LUCENA S A L M O R A L : Características del comercio exterior de la provincia 

de Caracas durante el sexenio revolucionario (1807-1812), Madrid. Monogra
fías. Economía Quinto Centenario, Instituto de Estudios Fiscales, Institu
to de Cooperación Iberoamericana, Sociedad Estatal Quinto Centenario, 
1990, 558 págs., 3.400 ptas. (Con importante bibliografía y fuentes y sin 
índice alfabético.) 

El libro de Manuel Lucena Salmo-
ral viene a cerrar un período de la 
historia económica y política de Ve
nezuela, el del fin de la dominación 
colonial española, y a abrir uno nue
vo, el de su independencia, y lo va a 
conseguir a través del estudio de su 
comercio exterior. Para un mayor co
nocimiento de la situación económi
ca, social y política venezolana del 
período expuesto en esta obra y 
como prólogo de la misma, debe se
guirse también al mismo autor en 
otro trabajo {Vísperas de la independen

cia americana: Caracas, Editorial Al-
hambra, Madrid, 1986) fundamental 
para su comprensión, puesto que 
apenas existen trabajos monográficos 
sobre el tema. El trabajo que ahora 
nos presenta es fruto de una larga 
labor investigadora en los archivos 
venezolanos y españoles, espera acre
centada por la permanencia del ma
nuscrito en la editorial para su publi
cación. 

De entre los pocos estudios desta-
cables cabe señalar las obras genera
les sobre la economía y, especíalmen-
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te, sobre el comercio venezolano de 
Brito Figueroa (La estructura económi

ca de Venei^uela Colonial, Caracas, 
1978, e Historia Económica j Social de 

Venezuela, Caracas, 1978, 3 vols.), de 
Arellano Moreno {Orígenes de la econo

mía venezolana, Caracas, 1973), Arcila 
Parías {Comercio entre Venezuela y Mé

xico en los siglos XVIIj XVIII, México, 
1950, y Economía Colonial de Venezue

la, Caracas, 1977) y de García Chue
cos {Hacienda Colonial Venezolana, Ca
racas, 1946), que representan impor
tantes aportaciones, aunque revisa-
bles por el paso del tiempo; de ahí la 
importancia y originalidad que tiene 
el libro reseñado de Lucena Salmo-
ral. 

La importancia del tema, según el 
autor, radica en tres aspectos. Prime
ro, en las connotaciones especiales 
que el comercio marítimo de esta 
colonia supuso para su economía, so
bre todo, por estar basado en la ex
portación de productos agrícolas (ta
baco, cacao, café, añil, algodón, etc.) 
a cambio de artículos que no produ
cía, principalmente, manufacturas y 
numerario. 

Segundo, en la importancia que 
tuvo Caracas dentro del sistema mer
cantil venezolano, que, a través de La 
Guaira y Puerto Cabello, acaparó el 
65 por 100 del comercio exterior de 
la colonia. 

Y, tercero, en la coyuntura política 
del período, ya que en él se produce, 
como ya ha quedado reflejado, la 
ruptura de la colonia con la metrópo

li (1906), la constitución de la Prime
ra República (1806-1812) y la guerra 
de independencia. 

Lo que intenta Lucena Salmoral en 
este libro es demostrar la influencia 
que tuvo el comercio caraqueño so
bre el proceso político venezolano y 
la expansión del mismo hacia otras 
naciones, tanto neutrales como ami
gas. De esta forma se abandonaba el 
eje Veracruz-La Guaira-Cádiz que 
configuraba el comercio exterior ve
nezolano desde el siglo XVII. 

Esta apertura del comercio vene
zolano se hizo en contra de la política 
de la metrópoli como única salida 
para su comercio, poder acceder así a 
mercancías más baratas y, al mismo 
tiempo, dar salida a sus productos. 
Ello pudo realizarse gracias a la vi
sión, bien mercantil o política, de 
algunos de sus intendentes y capita
nes generales, quienes mantuvieron 
una actitud progresista para la época 
y favorable a los intereses de la eco
nomía de país. Destaca aquí Lucena 
Salmoral la labor de los intendentes 
Juan Vicente de Arce (1803-1809) y 
Vicente Basadre (1809-1810) y de los 
capitanes generales Manuel de Gue
vara Vasconcelos y Vicente Emparán 
como muy positiva para la reactiva
ción del comercio caraqueño por las 
medidas que dictaron. La rebaja de 
los impuestos que gravaban el co
mercio fue una de las medidas más 
importantes que tomaron estos fun
cionarios, todos ellos españoles, con 
el fin de reactivar el citado comercio; 
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concretamente redujeron las tasas de 
aforo y de exportación, al mismo 
tiempo que reglamentaron la activi
dad mercantil y combatieron el con
trabando. 

Estos fines planteados por el autor 
los consigue con el estudio de los 
diferentes mercados que mantenían 
contactos mercantiles con la ciudad 
venezolana a través de los puertos de 
La Guaira y Puerto Cabello. 

Las fuentes principales que utiliza 
para cuantificar este comercio son las 
cuentas de avería recaudadas por el 
Consulado entre 1807 y 1812 y los 
estados del comercio de los puertos 
de La Guaira y Puerto Cabello. La 
avería fue un impuesto cobrado so
bre el valor de las mercancías legal-
mente declaradas y que para el perío
do tratado por Lucena Salmoral era 
del 1 por 100. En esta documenta
ción los funcionarios constataban la 
procedencia y destino de las embar
caciones, su dueño o maestre, su 
nombre y tipo, fecha de entrada o 
salida del puerto, el importe total de 
las mercancías t ransportadas o a 
transportar y el valor del impuesto 
recaudado. 

La utilización de esta fuente es 
relativa a la hora de cuantificar el 
comercio caraqueño, puesto que, 
como dice el autor, en los libros de 
avería aparecen registradas cantida
des correspondientes a años anterio
res no liquidadas. Además, como 
puede suponerse, hay que tener en 
cuenta que lo que se gravaba eran las 

mercancías declaradas, es decir, que 
este gravamen tan sólo era cobrado 
sobre el comercio legal, dejando al 
margen el contrabando o el fraude en 
las declaraciones, ambos de muy difí
cil cuantificación. 

Así, según expone el autor, cuan
do España entró en guerra con Ingla
terra, el comercio entró en crisis al 
cerrarse los mercados europeo y de 
las colonias extranjeras, eminente
mente ingleses ambos, y por el blo
queo establecido para tal fin. Ello 
originó la apertura del comercio a 
naciones neutrales o amigas, entién
dase aquí con los Estados Unidos, 
para satisfacer las necesidades más 
perentorias de la colonia. El fin de la 
guerra y la alianza española con los 
antiguos enemigos hizo que el co
mercio caraqueño comenzase una 
etapa de auge hasta 1810, hasta el 
comienzo de la guerra de emancipa
ción. 

El inicio del proceso emancipador 
supuso un nuevo bloqueo, esta vez 
español, a los puertos venezolanos y 
el comienzo de una nueva crisis, más 
importante que la originada por la 
anterior guerra con Inglaterra. Esta 
situación fue más grave, puesto que 
se cerraron a los navios venezolanos 
tanto los puertos españoles como los 
coloniales adictos a la metrópoli. 

El colapso del comercio venezola
no fue total, puesto que España ab
sorbía la mayor parte de las exporta
ciones venezolanas, a cambio de las 
cuales se conseguía el tan necesario 
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numerario para mover su economía. 
Para evitar el colapso originado por 
tal situación, el gobierno de la Prime
ra República emitió papel moneda en 
grandes cantidades, provocando con 
ello una grave inflación que llegó a 
empeorar aún más la situación de la 
economía de la colonia. 

Lucena Salmoral ha estructurado 
el comercio de Caracas durante el 
Sexenio Kevolucionario en seis grandes 
mercados, con 75 terminales, y en 
cuatro etapas, que nos muestran un 
comercio eminentemente «de gran en
vergadura y de ámbito atlántico para el 
que no estaba preparado el aparato comer
cial caraqueño». Los seis mercados son 
Estados Unidos (35,2 por 100), colo
nias amigas y neutrales (34 por 100), 
España (24,4 por 100), Europa (3,3 
por 100), Hispanoamérica (1,9 por 
100) y la propia Venezuela (1,2 
por 100). 

En cuanto a la periodización, el 
autor establece cuatro etapas que, 
como ya hemos adelantado, están 
configuradas por otras tantas situa
ciones políticas de la provincia de 
Venezuela. Una primera etapa de co
mercio de neutrales (1-1-1807/31-8-
1807), condicionada por la guerra 
hispano-inglesa y basada en el inter
cambio con Estados Unidos, princi
palmente, y con las colonias america
nas que Holanda, Francia y Dinamar
ca tenían en el Caribe. Una segunda 
etapa (1-9-1807/31-8-1808) caracteri
zada por una crisis originada por la 
interrupción del tráfico con España, 

causada por la invasión francesa y el 
vacío de poder que originó, y el 
embargo norteamericano decretado 
por el presidente Jefferson. Una ter
cera etapa de auge (1-10-1808/31-12-
1810) caracterizada por la alianza his
pano-inglesa y la reapertura del co
mercio con Estados Unidos, y favo
recida por la política comercial de las 
autoridades venezolanas. Y una cuar
ta etapa de crisis (1-1-1810/31-12-
1812), aunque de evolución hom'ogé-
nea y condicionada por los sucesos 
políticos de la colonia, en la que 
desaparece España como uno de sus 
principales mercados y cuyo lugar es 
ocupado por las colonias extranjeras 
en el Caribe y por Gibraltar, que será 
la que indirectamente sirva de inter
mediaria entre Caracas y el mercado 
español. 

En cuanto a los productos expor
tados por Caracas, es el cacao el más 
importante (43,3 por 100). Este des
tacado lugar dentro del comercio ca
raqueño es debido a la gran demanda 
mexicana y española de este produc
to, que desde comienzos del siglo 
XVII viene aportando importantes in
gresos a la colonia, primero desde 
Maracaibo y luego desde Caracas 
—para una mejor comprensión de 
este intercambio nos remitimos al ex-

• célente trabajo de Arcila Parías sobre 
el comercio de Venezuela (Caracas) 
con México en los siglos XVII y 
XVIII—. Otros productos exportados 
fueron añil (24,6 por 100), café (17,4 
por 100), efectos de Europa y víveres 
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(4 por 100), algodón (2,7 por 100), 
plata fuerte (2,4 por 100) y cueros 
(1,9 por 100), fundamentalmente. 

Las importaciones estuvieron ba
sadas en la introducción de lo que 
Lucena Salmoral ha denominado 
como géneros y efectos tanto ex
tranjeros (25,9 por 100) como es
pañoles (20,1 por 100), que no son 
sino productos manufacturados —en 
su mayor parte textiles de lino y 
algodón—; le siguen en importancia 
la plata y el oro en todas sus presen
taciones (19 por 100), víveres proce
dentes de las colonias extranjeras 
(17,9 por 100), quincalla (1,4 por 
100) y efectos navales (1 por 100). 

La estructura del libro tiene dos 
partes bien definidas y diferenciadas. 
En la primera de ellas hace un estu
dio de las estructuras del comercio 
caraqueño, un análisis del mismo y 
de los mercados que lo componían, 
haciendo al mismo tiempo una breve 
introducción de la sociedad y de 
otros aspectos de la economía vene
zolana del momento. En definitiva, 
lo que intenta hacer es una síntesis 
introductoria al comercio caraqueño, 
y que al estar realizada por la claridad 
y la precisión de Lucena Salmoral. 
nos introducimos rápidamente en la 
economía, la sociedad y, en definiti
va, la historia de la provincia de 
Venezuela, sin la cual no se compren
dería el desarrollo de su situación 

política y mercantil de la misma, ni 
sus interrelaciones. 

La segunda parte del libro estudia 
la coyuntura del comercio caraqueño 
entre 1807 y 1812. Comienza Lucena 
Salmoral aclarando la periodicidad 
que ha establecido —y que ya ha 
q u e d a d o expuesta con anter ior i 
dad—, para continuar con la descrip
ción minuciosa y clarividente de la 
misma por etapas y subetapas, des
menuzando la evolución del comer
cio caraqueño y estableciendo la pari
dad de esta última con la situación 
política del momento. Está reforzado 
el estudio de la estructura mercantil 
caraqueña con un importante aparato 
de tablas y gráficos que sirven de apo
yo y nos ayudan a comprender aún 
mejor la tesis que establece el autor. 

En definitiva, este libro es funda
mental para la comprensión, a través 
del comercio caraqueño, de un mo
mento clave de la historia de Vene
zuela, que, al estar basado en datos 
cuantitativos, hacen muy fiable las 
tesis establecidas por el autor. Espe
remos que otros investigadores con
tinúen la encomiable labor iniciada 
por el profesor Lucena Salmoral, 
desde hace muchos años, para escla
recer la economía de un país y una 
época poco estudiada. 

Emiliano GiL BLANCO 

Universidad de Alcalá de Henares 
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Michael KlTSON y Solomos SOLOMOU: Protectionism and Economic Reviva/: the 

British Interinar Economy, Cambridge University Press, 1990, 123 pp. 

La adopción en 1932 de una tarifa 
arancelaria por parte de Gran Bre
taña ha sido objeto de una considera
ble atención en el estudio de la eco
nomía del período de entreguerras. 
Su impacto tanto interno como sobre 
la economía internacional ha provo
cado un intenso debate. Dentro de 
este marco, el objetivo del libro de 
Kitson y Solomou es revisar las in
terpretaciones existentes sobre la 
evolución de la economía británica 
durante los años treinta contrastando 
la importancia del cambio en su polí
tica comercial y, al mismo tiempo, 
demostrar la que puede considerarse 
su principal tesis: que el arancel tuvo 
una considerable importancia en la 
recuperación económica entre 1932 
y 1937. 

Un objetivo que es abordado, ade
más, a partir de la sugestiva concep
ción económica de la Escuela de 
Cambridge, siguiendo la tradición de 
Kaldor, a quien se le dedica la obra. 
Por ello los autores subrayan la im
portancia de la demanda en el creci
miento económico dejando de lado 
otras posibles explicaciones de oferta 
(adaptación tecnológica, surgimiento 
de nuevos sectores, situación del 
mercado de trabajo, etc.) como prin
cipales causantes de las favorables 
condiciones de aquella etapa. Lo cual 
no implica, se señala y justifica en sus 
páginas, que se utilicen los argumen

tos más keynesianos como la insufi
ciencia de la demanda agregada ante 
la excesiva propensión a ahorrar res
pecto a las posibilidades de invertir, 
pero sí otros como la excesiva pro
pensión a importar relativa a la habi
lidad de exportar. Con lo cual la obra 
se integra en la estimulante contro
versia más general acerca 3el papel 
desempeñado por el comercio exte
rior y la política comercial en la ele
vación del nivel de la demanda agre
gada. 

Para articular su argumentación, 
los autores han organizado el libro 
de forma muy clara: de los aspectos 
generales a los particulares y de los 
macroeconómicos a los casos secto
riales. Y de esta forma, en algo más 
de cien páginas de extensión, se inte
gran una introducción, seis capítulos 
y una conclusión. 

En el primer capítulo se describen 
las principales características de la 
economía británica: crecimiento, 
evolución, grado de apertura y ciclos 
del producto nacional bruto y de la 
producción industrial. La importan
cia que en él se le concede a la modi
ficación de la propensión a importar 
hace que se revise, en el segundo 
capítulo, los posibles marcos teóricos 
en los que se analiza el impacto del 
proteccionismo sobre el crecimiento. 
En el tercero se sintetiza críticamente 
cuáles han sido los principales estu-
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dios cuantitativos sobre los efectos 
del arancel, mientras los dos siguien
tes están dedicados a la explicitación 
y contraste de las hipótesis plantea
das sobre sus consecuencias macroe-
conómicas y sectoriales respectiva
mente. Y, por último, el sexto capí
tulo resume, con una brevedad nota
ble, las teorías que podrían explicar 
la recuperación de la economía britá
nica durante los años treinta. 

La conclusión más destacada del 
trabajo es que el arancel de 1932 
puede ser considerado un éxito al 
provocar una reducción de la pro
pensión a importar, lo que supuso un 
aumento de la demanda efectiva, en 
especial para los sectores industriales. 
Su entrada en vigor, por tanto, tuvo 
efectos multiplicadores intersectoria
les, mejorando el output, el empleo y 
la productividad, y provocó efectos 
ingreso macroeconómicos. Para Kit-
son y Solomou, la tarifa general ac
tuó, pues, de desencadenante de im
portantes efectos inducidos, permi
tiendo que se aprovecharan las ven
tajas que tenía la economía británica 
en aquellos momentos , como la 
adopción de nuevas tecnologías, la 
consolidación de nuevos sectores 
productivos, la devaluación de la li
bra y otras iniciativas políticas. Unos 
efectos inseparables de la situación de 
desempleo masivo y exceso de capa
cidad que dominaban aquellos años, 
cuya importancia es reiteradamente 
subrayada por los autores. 

El interés de la obra reside, sobre 

todo, en el análisis detallado del co
mercio exterior británico que contie
ne incluyendo su comportamiento 
sectorial, lo que separa el tipo de 
aproximación utilizado del de otras 
investigaciones previas, como las de 
Broadberry o Eichengreen, centradas 
de forma exclusiva en la evolución 
macroeconómica. Ello explica, por 
ejemplo, la inclusión de un estudio 
general en el que se distingue entre 
países con diferente status comercial y 
características del tipo de cambio, 
para comprobar si se cumple lo espe
rado respecto a la relación arancelaria 
de Gran Bretaña y/o su vinculación 
al patrón oro. 

Y también explica la atención de
dicada a los sectores de la industria 
afectados por la tarifa, diferenciando 
entre los que estaban formados por 
actividades intensivas en el uso del 
factor trabajo, en el uso de recursos 
naturales y que tienen claras econo
mías de escala, y entre los que fueron 
protegidos por primera vez y los que 
ya lo habían sido en el pasado. La 
evidencia que se presenta en este 
punto, relativa a importaciones, ex
portaciones, empleo y productividad, 
refleja una clara ventaja para aquellos 
que no habían sido protegidos antes 
de 1932. Y dentro de éstos, los más 
favorecidos fueron, según los resulta
dos del trabajo, los intensivos en tra
bajo y los que tienen claras econo
mías de escala, mientras las industrias 
de fabricación de productos diferen
ciados y las que importaban materias 
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primas fueron las menos beneficia
das. 

El planteamiento teórico del que 
parten Kitson y Solomou y su tipo 
de aproximación sesgan la interpreta
ción que ofrecen y limitan la contun
dencia de las conclusiones. Porque 
aun cuando se intentan rebatir las 
interpretaciones alternativas median
te contrastes empíricos, éstos son in
suficientes debido a su carácter par
cial. Al determinarse conjuntamente 
en la realidad los efectos de unas 
variables sobre otras, el tipo de con-
trastación que utilizan plantea al
gunos interrogantes sobre su ido
neidad. 

Uno de los casos más evidentes de 
lo que acabo de mencionar es el in
tento de discernir entre los efectos de 
la devaluación de la libra y los del 
arancel con objeto de subrayar la 
importancia de este último. Pero de 
forma general, el interrogante que 
permanece tras la lectura del libro es 
cómo se puede demostrar que la cau
sa principal del crecimiento del 
conjunto de la economía fue el aran
cel discriminatorio mediante el análi
sis sectoral de las variaciones en la 
propensión a importar, exportacio

nes, producción, productividad y 
empleo. Porque no deja de parecer 
arriesgado establecer un nexo causal 
entre ambos sin especificar con deta
lle la forma en cómo se produjo la 
transmisión de los efectos multiplica
dores o dejando de lado los factores 
de oferta mencionados. 

Lo anterior no implica que el libro 
no tenga méritos destacables. Es de 
agradecer la capacidad de síntesis de 
los autores y la organizada estructura 
de sus páginas. Y también su deci
sión de insistir en la capacidad expli
cativa de teorías menos ortodoxas, 
pero no menos sugestivas para com
prender esta etapa y, en general, el 
proceso de crecimiento económico. 
En este sentido el volumen cubre 
una laguna a la que los estudios pre
vios, que habían abordado la cues
tión desde una perspectiva exclusiva
mente macroeconómica, no habían 
prestado atención. Pero al perseguir 
un objetivo teórica e históricamente 
tan ambicioso, se hace muy difícil la 
contrastación de todas las cuestiones 
que los autores plantean. 

Concha B E T R Á N PÉREZ 
Universidad de Valencia 
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Málaga. Una crisis del capitalismo agrario andaluz... TOMAS 
GARCÍA AZCARATE: «La ierre, malade des hommes... AL-
MUDENA G A R C Í A CATALÁN: «Introducción a la economía 
de la Comunidad Europea... CARLOS MORENO APARICI: 
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ANNOUNCEMENT 

Seventh Congress of the European Economk Association 

August 29 - August 31, 1992, Dublin, Ireland 

Cali for Papers 

The European Economic Association will hold its seventh annual congress at Trinity 

College, Dubhn , Ireland, from Saturday 29 August to Monday 31 August , 1992 (with 

registration and welcome reception on Friday 28 August), Contributed papers (in 

English) in all áreas of economics are welcome (one submission only per person). 

Submissions should include two copies of the paper and of a short abstract (max 100 

words) with keywords and must reach the Programme Chairman, by mail, hefore 1 March, 

1992: 

Professor John ViCKRRS 

E E A Congress Programme Chairman 

University of Oxford 

Institute of Economics and Statistics 

St Cross Building, 

Manor Road 

Oxford O X l 3UL 

U.K. 



ASOCIACIÓN INTERNACIONAL 
DE HISTORIA ECONÓMICA 

XI CONGRESO INTERNACIONAL 

Universidad Bocconi - Milán - 12-17 septiembre 1994 

PROGRAMA PROVISIONAL (Sesiones A y B) 

S E S I O N E S A 

A l . La empresa global: Las grandes firmas y la riqueza de las naciones en la última centuria, 
1890-1990. 
Coordinadores: A. D . C H A N D L E R , Jr . (USA) 

P. F R I D E N S O N (Francia) 
F. A M A T O R I (Italia) 

A2. Los problemas de la transición a la economía de mercado. 
Coordinador: I. B E R E N D (USA-Hungria) 

A3. Las relaciones cambiantes entre las regiones europeas. División y cooperación. Siglos XIV-XVIII. 
Coordinador: A. M A C Z A K (Polonia) 

S E S I O N E S B 

B l . Los poderes públicos y la producción económica en la antigüedad clásica. 
Coordinadores: J. A N D R E A U (Francia) 

P. O R S T E D (Dinamarca) 

B2. E / desarrollo de la energía eléctrica. Comparaciones internacionales (1880-1980). 
Coordinadores: A. B E L T R A N (Francia) 

P, H E R T N E R (Italia) 
H. M O R S E L (Francia) 

B3. Las redes de comunicaciones europeas (siglos XIXy XX). Nuevos enfoques para el estudio de un 
sistema transnacional de transporte y comunicación. 
Coordinadores: A. CARRERAS (España) 

A. GlUNTlNl (Italia) 
M. M E R G E R (Francia) 

B4. Ll control de las aguas en Luropa (siglos XU-XVl). 
Coordinadores: É. C R Ü U Z E T - P A V A N (Francia) 

J. C. ViGUiER (Italia) 
C. P O N Í (Italia) 



B5. Consecuencias socioeconómicas de los coeficientes sexuales («sex ratios») en perspectiva histórica. 
Coordinadores: A, F A U V E - C H A M O U X (R-ancia) 

S. SoGNF.R (Noruega) 
A. E I R A S R O E L (España) 

B6. -La integración del mercado internacional de trabajo y el impacto de las migraciones sobre los mercados 
nacionales de trabajo desde 1870. 
Coordinadores; T. J. H A T T O N ( R U ) 

J. Wll.LlAMSON (USA) 

B7. ha evolución estructural del sistema económico del Extremo Oriente desde 1700. 
Coordinadores: H. K A W A K A T S U (Japón) 

A. j . H. L A T H A N (RU) 

B8. Trabajo y ocio en perspectiva histórica. 
Coordinadores: I. B L A N C H A R D (RU) 

B. N . MlRÓNOV (URSS) 

B9. Crecimiento económico y cambio estructural. Enfoques comparativos a largo pla^o basados en series de 
renta nacional, * 
Coordinadores: A. M A D D I S O N (Holanda) 

H. V A N DER W E E (Bélgica) 

BIO. Inversión extranjera en América hatina: sus efectos sobre el desarrollo económico, 1850-1930. 
Coordinador: C. M A R I C H A L (México) 

Bl 1. ha economía política del proteccionismo y el comercio, siglos xvnhXX. 
Coordinadores: J. V. C. N Y E (USA) 

P. LlNDERT (USA) 

B12. ha evolución de las instituciones financieras modernas. 
Coordinadores: U. O L S S O N (Suecia) 

G. D. F E L D M A N (USA) 

B13. ha nación, Europa j el mercado en el pensamiento económico. 
Coordinadores: P. RoGGl (Italia) 

L. B A E C K (Bélgica) 
G. G i o i j (Italia) 

B14. hos salarios reales en los siglos XIX y XX. 
Coordinadores: V. Z A M A G N I (Italia) 

P. SCHOLLIERS (Bélgica)) 

B15. ha cultura material: consumo, estilo de vida, nivel de vida (1500-1900). 
Coordinadores: A. J. SCHUURMAN (Holanda) 

L. S. W A L S H (USA) 

B16. Gestión, finanzas y relaciones industriales en la industria marítima. 
Coordinadores: S. P. ViLLE (Nueva Zelanda) 

D . M. WILLIAMS (RU) 

Aunque el orden, título y coordinadores de las sesiones son provisionales, los interesados 
pueden dirigirse a los coordinadores, a la Secretaría de la Asociación Internacional (Prof. Josep 
GoY, Sécrétaire General, Ecole de Hautes Etudes en Sciences Sociales, Centre de Recherches 
Historiques, 54 Blvd. Raspail, 75270 París C E D E X 06, Francia), o a la Secretaría de la 
Asociación Española (Prof. Pablo ÍMARTÍN A C E Ñ A , Facultad de Ciencias Económicas y Empresa
riales, Universidad de Alcalá, Plaza Victoria, 3, Alcalá de Henares, Madrid). 



Announcement 
Workshop on 

MARKET INTEGRATION IN EUROPE 
FROM THE RENAISSANCE TO THE PRESENT 

Cinque terre, Liguria, Italy, March 30 - April 2, 1993 

The European Historical Economics Society • will organize a workshop on market 
integration next spring. The initiative is supported financially by the European 
Commission under its Stimulation plan for economic science, SPES. 

Topics that will be discussed are: 

a) price convergence and price stabilization, and the welfare effects of market 
integration, 

b) evolution of transport and Information technologies in the process of market 
integration, 

c) the institutional innovations associated with market integration. 

Participation is restricted to about 25 persons, and those interested are asked to 
make an application accompanied by a two pages synopsis of work-in-progress as 
soon as possible, but not later than July 31, 1992 to 

Karl Gunnar Persson. 
Institute of Economics. 
Studiestraede 6. 
D K 1455 Copenhagen, Denmark. Fax + 45 3312 00 01 . 

The workshop will take place between March 30 and April 2, 1993 in the Cinque 
terre área in Liguria, Italy, situated between Genua and Pisa airports and easily 
accessible by train or car. Full board will be provided by the organizers but 
participants are supposed to cover their own transport costs. Participation will be by 
invitation only, based on a review of synopsis and previous research in the field. 

' For Information on the activities of the Society, write to James Foreman-Peck, St Antonys 
College, Oxford OX2 6JF. 



VI SIMPOSIO DE HISTORIA ECONÓMICA 

Univeisitat Autónoma de Barcelona 

Las industrias de bienes de consumo en el origen 

y desarrollo de la industriali:^ación 

En la nueva línea de trabajo que inauguramos en el últ imo Simposio, la Unidad de 
Historia Económica del Departamento de Economía y de Historia Económica de la 
Universidad Autónoma de Barcelona, realizará los días 21, 22 y 23 de diciembre de 
1992 el próximo encuentro dedicado a la evolución de las industrias de bienes de consumo 
(textil, agroalimentaria...) en los procesos de articulación y desarrollo de la industrialización. 

En esta nueva edición, que a partir de ahora tendrá carácter bianual, se discutirá 
sobre cuatro temáticas básicas: 

— tendencias a largo plazo de la producción y el consumo a nivel regional o 
nacional; 

— cambio tecnológico, productividad y organización de la producción; 
— formas de consumo, mercados y redes de comercialización; 
— e impacto ecológico de los cambios en las formas de producción y las pautas de 

consumo. 

Para cualquier información, dirigirse a: 

José Pujol Andreu. Teléfono; (93) 58123 09 
José M." Benaul. Teléfono: (93) 581 21 93 

M.» Paz Chivite Jiménez, Secretaria. 
Teléfono (93) 581 1200 - Fax: (93) 5812012 
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ALIANZA 
EDITORIAL 

Comercializa: 
Grupo Distribuidor Editorial 

Tel. 36108 09 

Leandro Prados y 
Vera Zamagni 

EL DESARROLLO 

ECONÓMICO EN LA 

EUROPA DEL SUR 
Alianza 

Universidad 68S 

Eric L. Jones 
EL MILAGRO 

EUROPEO 
Alianza 

Universidad 657 

Pedro Fraile 
INDUSTRIALIZACIÓN 

Y GRUPOS DE 

PRESIÓN 
Alianza 

Universidad 681 

Amartya K. Sen 
SOBRE ETICA Y 

ECONOMÍA 
Alianza 

Universidad 607 

DonaldN. 
McCloskey 

LA RETORICA DE LA 

ECONOMÍA 
Alianza 

Universidad 625 

Pablo Martín 
Aceña y Francisco 

Comin 
EMPRESA PUBLICA E 

INDUSTRIALIZACIÓN 

EN ESPAÑA 
Alianza Economía 

y Finanzas 12 

Clara Eugenia 
Núñez 

LA FUENTE DE LA 

RIQUEZA 
Alianza 

Universidad 707 



ffi 
Rondo Cameron 

HISTORIA ECONÓMICA MUNDIAL 

Alianza 

Universidad Textos 134 

Esta obra corona la trayectoria de uno de 
los grandes de la historia económica. 

Partiendo de la prosperidad occidental 
para llegar a la industrialización y 

urbanización que transformaron a Europa 
y América en los siglos XIX y XX. 

Robert J. Barro 
MACROECONOMIA 

Alianza 

ALIANZA 
EDITORIAL 
Comercializa: 

Grupo Distribuidor Editorial 
Te] ^61 OH 09 

Universidad Textos 138 

Esta obra parte de los fundamentos 
macro económicos y el modelo básico de 

equilibrio de mercado, para abordar 
después las cuestiones de la inflación, las 
fluctuaciones económicas, el crecimiento, 

el paro, el sector público, la economía 
internacional y las relaciones entre los 

sectores monetarios y real de la 
economía. 



Monuoí de Contobiíidad Nuevo Plan General. 
Segunda edición. Ampliada y actualizada, 
jorge Buireu Guarro. Susana Buireu Buades, 

Estuche con dos volúmenes encuadernados en rústica, 17 x 23 cm, 1.400 páginas. 

Adaptado a la reciente reforma de ia legislación mercantil y al Nuevo Plan General de 

Contabilidad (Real Decreto 164311990 de 20 de diciembre). 

El objetivo fundamental de esta obci es el análisis y ia apli

cación práctica del Nuevo Plan General de Contabilidad, por lo 

que las nuevas normas sobre débitos, créditos y subvenciones, 

así como las exigencias de contabilización de operaciones con 

moneda extranjera, tributos y cuentas en participación, son 

objeto de explicación y estudio. Especial atención se dedica a la 

contabilidad de las operaciones fnancieras, formulándose una 

exposición de la parte de esta especialidad matemática en ia 

medida que interesa a los lectores. 

Marketing. Conceptos y estrategias. 
Miguel Santesmases Mestre. 

Cartoné, 19 x 24 cm, 888 pógínos. 

Impreso o color. Incluye 2 diskettes. 

/Vlarketíng. Conceptos y estrategias pone 

al alcance del lector ios conceptos e instru

mentos básicos del marketing, poro poder 

desarrollar estrategias comerciales efectivas. 

Una herramienta imprescindible para todo 

profesional, empresa o institución que quiera afron

tar con éxito el reto de la competencia. 

Con dos diskettes, que le ayudarán a practicar 

sus conocimientos. 

Cada capítulo induye: 

• Uno exposición sistemática del tema, 
con labias y gráficos. 

• lin resumen dei contenido. 

• Preguntas de revisión, en formo de test, 
• Cuestiones y cosos pora discusión. 

• Términos clave, 

• Lecturas recomendadas. 

£1 contenido básico se complemento con; 

• Un giosario de términos. 

• Referencias bibiiogróficas. 
• índice de materias. 

• Índice de nombres fautores, instituciones y marcas). 

• Dos discos fíexibíes con programas ejecutables en PC o 
compatibles, en los que se desarrollan ios tests de revisión, 
asi como ejercicios diversos. 

SPIRAMIDE 
Teiémaco. 43. 28027 Madrid 

Tei. (91)3200119. Fax 7426631 

Comercializa 

Grupo Distribuidor Editorioi, S.A. 

Ferrer del Río, ,35, 28020 Madrid 

Tei (91) 3610809 Fax (9i) 3565702 



MARCIAL PONS 
LIBRERO 

Información bibliográfica 

Exposición de libros 
españoles y extranjeros 

Cuenta de librería 

Libros Jurídicos 
Bárbara de Braganza, 

28004 MADRID 
Tel.: 319 42 50 
Fax: 319 43 73 

Humanidades y 
c e . Sociales 

Pl. Conde del Valle 
de Súchil, 8 

28015 MADRID 
Tel.: 448 47 97 
Fax: 593 13 29 

Economía y Gestión 
Plaza de las Salesas, 10 

28004 MADRID 
Tel.: 308 56 49 
Fax: 308 60 30 

Agencia de suscripciones: 

Publicaciones nacionales y extranjeras 
Números sueltos 

Colecciones atrasadas 

c/Tamayo y Baus, 7 
28004 MADRID 
Tel.: 319 42 54 
Fax: 319 43 73 



CE^rTRO DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES 

ULTIMAS PUBLICACIONES 

Constitución Española, 1978-1988. Obra dirigida por Luis Aguiar de Luque y Ricardo Blanco 
Canales (3 vols.). 35.000 ptas. 

P A L O M A B I G U N O C A M P O S : EOS vicios en el procedimiento legislativo. 1.400 ptas. 
C. McIi.wAiN: Constitucionalismo antiguoj moderno. Traducción de Juan J. Solozábal. 2.200 ptas. 
J U A N L U I S REQUF.JO PAGF.S: jurisdicción e independencia judicial. 1.700 ptas. 
M A N U E L J O S É T E R O L BECERRA: El Consejo General del Poder judicial. 1.200 ptas. 
FRANCISCO J A V I E R E Z Q U I A G A G A N U Z A S : El voto particular. 1. 200 ptas. 

J O S É M.^" M O R A L E S ARRC:)YO: EOS Grupos Parlamentarios. 2.300 ptas. 
A N T O N K Í F A N L O LCJRAS: Fundamentos constitucionales de la Autonomía Eocal. 3.700 ptas. 
P A B L O SALVADOR C O D E R C H y otros: El mercado de las ideas. 3.400 ptas. 
J A V I E R P A R D O F A L C Ó N : H / Consejo Constitucional Francés. 3.500 ptas. 
E L I D E K E D O U R I E : Nacionalismo. Prólogo de Francisco MuriUo Ferrol. Traducción de Juan J. 

Solozábal Echevarría. 900 ptas. 
R A M Ó N C O T A R E L O : Del Estado del bienestar al Estado del malestar. 1.800 ptas. 
J U A N J . L I N Z R . M O N T E R O y otros: Crisis j cambios: electores j partidos en la España de los años 

ochenta. 3.200 ptas. 
A L F O N S O R U I Z M I G U E L : Ea justicia de la guerra y de la pai^. 2.000 ptas. 
G R E G O R I O PECES-BARBA: Ea elaboración de la Constitución de 1978. 2.000 ptas. 
PILAR CHAVARRI SIDERA: Eas elecciones de diputados a Cortes Generales y Extraordinarias (1810-

1813). 2.200 ptas. 
A L E R O S S : ¿Por qué Democracia? 1.500 ptas. 
A N G F L R O D R Í G U E Z D Í A Z : Transición política y consolidación constitucional de los partidos políticos. 1.600 

ptas. 
M A N U E L R A M Í R E Z : Sistema de partidos políticos en España (1931-1990). 1.700 ptas. 
J A V I E R CORCUERA A T I E N Z A : Política y Derecho. Ea construcción de la Autonomía vasca. 2.300 ptas. 
J O S É M A R Í A P O R T I L L O V A L D É S : Monarquía y gobierno provincial. Poder y Constitución en las provincias 

vascas (1760-1808). 3.600 ptas. 
B A R T O L O M É C L A V E R O SALVADOR: Ra^ón de Estado, ra^^ón de individuo, ra^ón de historia. 1.800 ptas. 
C A R M E N M U Ñ O Z DE BUSTILLO R O M E R ( 5 : Bayona en Andalucía: El estado bonapartista en la prefectura 

de Xere^. 2.800 ptas. 
E M I L I O L L E D Ó : El silencio de la escritura. 800 ptas. 
AuLlS AARNTO: EO racional como ras^onable. 2.200 ptas. 
R A F A E L D E ASÍS R O I G : Deberes y obligaciones en la Constitución. 2.800 ptas. 
M." T E R E S A R O D R Í G U E Z D E L E C E A : Antropología y filosofía de la historia en Julián San:i del Río. 1.700 

ptas. 
RüBERT A L E X Y : Teoría de la argumentación jurídica. 2.300 ptas. 
EI . ÍAS DÍAZ: Etica contra política. Eos intelectuales y el poder. 2.300 ptas. 
M A R I N A G A S C Ó N A B E L L A N : Obediencia al derecho y objeción de conciencia. 2.600 ptas. 
P A B L O E U G E N I O N A V A R R O : Ea eficacia del derecho. 1.200 ptas. 
J U A N R U I Z M A Ñ E R O : jurisdicción y normas. 1.600 ptas. 
J O S É RUBIO C A R R A C E D O : ¿Democracia o representación? Poder y legitimidad en Rousseau. 1.800 ptas. 



Ifc. 

FRANCISCO M A R T Í N E Z M A R I N A : Discurso sobre el origen de la Monarquía y sobre la naturalet^a del 
gobierno. Estudio preliminar de José Antonio Maravall. 800 ptas. 

J A I M E B A L M E S : PolíticaJ Constitución. Selección de textos y estudio preliminar de Joaquín Várela 
Suanzes-Carpegna. 1.400 ptas. 

A G U S T Í N D E A R G U E L L E S ; Discurso preliminar a la Constitución de 1812. 500 ptas. 
FRANCISCO M U R I L L O F E R R O L : Saacedra Fajardo y la política del Barroco. 2." edición. 1.800 ptas. 
J U A N R O M E R O A L P U E N T E : Historia de la Revolución española y otros escritos. Edición preparada e 

introducida por Alberto Gil Novales. Dos volúmenes. 5.000 ptas. 
J O S É M A R C H E N A : Obra española en prosa. 1.700 ptas. 
J U A N M A L D O N A D O : El levantamiento de España. Edición bilingüe. Traducción e introducción de 

M.» Angeles Duran. 3.600 ptas. 
A R I S T Ó T E L E S : Política. Edición bilingüe. Reimpresión. 1.800 ptas. 
A R I S T Ó T E L E S : Etica a Nicómaco. Edición bilingüe. Reimpresión. 1.200 ptas. 
A R I S T Ó T E L E S : Retórica. Edición bilingüe. Reimpresión. 1.800 ptas. 
SENAC D E M E I L H A N y A. B A R N A V E : DOS interpretaciones de la Revolución Francesa. 1.600 ptas. 
F E R D I N A N D LASALLE: Manifiesto obrero y otros escritos políticos. Traducción e introducción de 

Joaquín Abellán. 1.600 ptas. " 
J E N O F O N T E Y P S E U D O JENOEXJNTE; Ea República de los Eacedemoniosy la República de los Atenienses. 

Edición bilingüe. Reimpresión. 900 ptas. 
T O M Á S D E C A M P A N E L A : Ea Monarquía del Mesías y las Monarquías de las Naciones. Traducción e 

introducción de Primitivo Marino Gómez. 1.800 ptas. 
J U A N A L T U S K J : Ea política. 4.800 ptas. 
J. B E N T H A M : Falacias políticas. 2.200 ptas. 
E. SiEYÉS: Escritos y discursos de la revolución. 2.200 ptas. 
G. J E L L I N E K : Reformas y mutación de la Constitución. 1.800 ptas. 
C O N D O R C E T , C A S T I L L Ó N y B E C K E R : ¿ES conveniente engañar al pueblo? Traducción e introducción de 

Javier de Lucas. 2.300 ptas. 
P L U T A R C O ; Consejos políticos. Edición bilingüe. 2.000 ptas. 
G O N Z A L O M E N É N D E Z P I D A L ; Ea España del siglo xix vista por sus contemporáneos. Dos volúmenes. 

6.000 ptas. cada uno. 
M A R I O G . L O S A N O , A N T O N I O E . P É R E Z L U Ñ O y M." F E R N A N D A C E R R E R O M A T E U S : Eibertad 

informática y leyes de protección de datos personales. 1.300 ptas. 
Evaluación parlamentaria de las opciones científicas y tecnológicas. Seminario internacional coordinado 

por Miguel E. Quintanilla. 1.300 ptas. 
R A M Ó N C O T A R E L O : En torno a la teoría de la Democracia. 800 ptas. 
GURUTZ JÁUREGUI: Ea nación y el estado nacional en el umbral del nuevo siglo. 700 ptas. 
A L F O N S O R U I Z M I G U E L : El aborto: problemas constitucionales. 950 ptas. 
JORDi C A P Ó G I O L : Ea legislación estatal en la España democrática. 900 ptas. 
V I C E N T E ESCUIN P A L O P : Régimen jurídico de la entrada y permanencia de extranjeros en España. 950 

ptas. 
M A N U E L C . P A L O M E Q U E : EOS derechos laborales en la Constitución española. 1.000 ptas. 
C E N T R O D E E S T U D I O S INSTITUCIONALES D E B U E N O S A I R E S : Fundamentos y alcances del control judicial 

de constitucionalidad. 1.500 ptas. 
L U C I A N O P A R E J O A L F O N S O : Crisis y renovación en el derecho público. 1.100 ptas. 
M A N U E L A T I E N Z A : Eas rat^ones del Derecho. Teorías de la argumentación jurídica. 1.400 ptas. 
Eas reformas político-jurídicas en la URSS. Traducción e introducción de Manuel García Alvarez. 

2.500 ptas. 
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REVISTA DE HISTORIA ECONÓMICA 

Nombre y Apellidos DNI/NIF 
Dirección N-. 
C.P Población 
Provincia Pais 

Deseo Q suscripción/es por un año (tres números), que abonaré de la forma 
que señalo: 

• Adjunto cheque a nombre de Alianza Editorial, S.A. 
D Transferencia al Banco Popular Español, Ag. 6 
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