
RESPUESTA DE MIRIAM HALPERN PEREIRA 
A LA RESEÑA DE SU LIBRO POR GABRIEL TORTELLA 

Gabriel Tortella tuvo la cortesía de solicitar mi respuesta a su recensión 
crítica. Tuve que huir de la tentación de dejar que los lectores compararan la 
recensión con el propio libro y me dispuse a redactar estas breves aclaracio
nes. Me estimula a responder la consideración que me merecen los trabajos de 
Gabriel Tortella, en especial Los orígenes del capitalismo en España, libro que 
destaca en relación con otros por su perspectiva global de la España de la se
gunda mitad del siglo xix y que cuando se publicó constituyó un paso pionero 
en el planteamiento de un problema fundamental; la función de los ferroca
rriles en el desarrollo económico de ese país. Pero hay otra razón que también 
me incita a responder a Tortella, y ésa es el debate ideológico en que se in
serta su apreciación crítica. 

En el prefacio a la segunda edición de su libro, que es, por cierto, la única 
que conseguí comprar en Lisboa (la presencia de la historiografía española 
en las librerías portuguesas se intensificó un poco en los últimos tres o cuatro 
años), Tortella se sitúa a sí mismo entre los historiadores que privilegian el 
papel de las «causas intrínsecas» (factores geográficos, demográficos e institu
cionales), en detrimento de la función de las «causas extrínsecas» (relaciones 
de poder internacional, colonialismo, imperialismo), para explicar el origen de 
las desigualdades internacionales, siguiendo una visión dicotómica de la histo
riografía que se dice inspirada en Cameron. El debate sobre los orígenes del 
subdesarrollo, introducido en la historiografía europea a través de las obras 
de varios economistas, sobre todo, de cultura angloamericana (Gerschenkron, 
Brenner, Wallerstein, entre otros), gira parcialmente en torno a la pondera
ción relativa de los diferentes factores y su secuencia en la lógica histórica 
del desarrollo económico, su valoración y su articulación como estructuras 
sociales. 

De hecho, la cuestión puede no reducirse a ponderar solamente, por ejem
plo, la intervención de los factores llamados «extrínsecos», sino también su 
función, que puede ser de tipo muy divergente. Y, en realidad, lo que Tor
tella rechaza no es propiamente la intervención de factores «extrínsecos» en 
el proceso de desarrollo, por otra parte magistralmente analizados en su libro, 
sino su ponderación en cuanto posibles factores de un estrangulamiento eco-
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nómico. En cuanto a su valoración positiva, no tiene él ninguna duda. Y le 
irrita que yo no comparta esta concepción lineal. Eso le conduce a omitir mi 
análisis de la función polifacética de las relaciones internacionales y su articu
lación con la estructura social en el proceso de desarrollo económico: véase 
el estudio de la disparidad de las consecuencias de la competencia extranjera 
en dos épocas distintas, protoindustrial y postrevolución industrial, que pone 
en evidencia el papel que desempeña el cambio de sistema económico-social 
(cap. IV); o mi análisis del papel decisivo del mercado externo en el creci
miento agrícola ochocentista, pero también de sus límites, determinados por 
la estructura agraria y por la asimetría del desarrollo económico (cap. III). 
En realidad, Tortella se ve conducido a simplificar mis ideas para tratar de 
encajarme en su visión dicotómica de la historiografía. 

En la realidad histórica existe una tal articulación entre los llamados fac
tores intrínsecos y extrínsecos que esta terminología resulta muy insuficiente. 
El clasificar al colonialismo o al imperialismo como factores «extrínsecos» es 
un ejemplo perfecto de esto: en Portugal fue necesaria una revolución política 
para poner término al colonialismo en 1974. También para poner término a 
la ocupación inglesa fue necesaria una revolución en 1820, por cuanto esa 
ocupación se hizo con la aquiescencia de gran parte de la clase dirigente por
tuguesa, que la consideró inicialmente útil a sus intereses. Naturalmente que 
la dependencia externa es una resultante de la conjugación de los intereses 
de unos grupos sociales en cada uno de los países implicados: los tratados 
de 1810 o de 1842 entre Portugal e Inglaterra se firmaron por conveniencia 
recíproca de determinados sectores económicos de ambos países, que tenían 
influencia poderosa sobre los respectivos gobiernos, venciendo así la resisten
cia ofrecida por gran parte de la burguesía industrial, que contaba con el apoyo 
activo de parte de los círculos agrarios y comerciales. Es una dura lucha in
terna que está atravesada por un juego de alianzas externas, y en la cual el 
problema del mercado interno y externo desempeña un papel fundamental. 
El resultado de ese enfrentamiento, plasmado en tratados internacionales, va 
a tener consecuencias indelebles en la configuración del mercado interno y del 
mercado colonial, que en el caso portugués fue decisivo para la industria. Con 
el tratado de 1810, por ejemplo, las mercancías inglesas no sólo pagaban de
rechos inferiores a los que pagaban los productos portugueses para su entrada 
en Brasil, sino que esa diferencia se acentuaba, además, en el mercado interno 
portugués, pues estaban exentas de los elevadísimos impuestos de consumo 
en los dos principales mercados urbanos (Lisboa y Porto). Incluso los libre
cambistas portugueses criticaron vivamente esta colosal distorsión, que se 
prolongó hasta 1836. 

Es que el mercado no es un dato natural ni fijo; es una resultante de un 
conjunto de vectores políticos, sociales y económicos, en que la dimensión 
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histórica modela la dimensión geográfica. Es lo que Tortella olvida en su 
concepción estática del mercado como factor de desarrollo económico, deri
vada de la propia función que él atribuye a los factores geográficos (Tortella, 
Los orígenes, prefacio a la 2.^ ed.). Las enseñanzas de un Orlando Ribeiro, 
geógrafo en cuya obra siempre está presente el tiempo histórico, fueron pre
ciosas para la elaboración de mi primer libro, Livre cambio e desenvolvimento 
económico. La invocación sobrevalorada de los factores geográficos en los 
países mediterráneos es, sin embargo, algo muy diferente, y representa no 
sólo un retorno a las antiguas teorías de fines del siglo xix y primera mitad 
del XX —asociada entonces al racismo Norte-Sur, etc.—, sino, sobre todo, una 
solución fácil y simplista a una cuestión difícil y compleja. 

La moda del «contrafactual» ha conducido a algunos historiadores actua
les, Tortella entre ellos, a querer transformar una técnica eventualmente útil 
en una especie de «atestado de cientificidad» o de prueba de rigor de una in
vestigación científica. Así, para Tortella, los efectos negativos del librecambio 
necesitan ser demostrados por la viabilidad de una industrialización ochocen
tista proporcionada por un proteccionismo imaginario. Desde un punto de 
vista lógico, el ejercicio carecería de significado, porque se aislaría una varia
ble de su necesaria integración en la realidad histórica: la práctica de una 
política proteccionista presupondría una correlación de fuerzas sociales en que 
la burguesía industrial tuviese un papel bastante fuerte, una situación en que 
el paso de una protoindustria a una mecanización del trabajo industrial se 
hubiese desarrollado sin las discontinuidades del proceso portugués, sin las 
catástrofes que representaron la pérdida del mercado colonial y la disgrega
ción del Estado nacional a comienzos de siglo. ¡Sería preciso que la Historia 
hubiese sido otra! En fin, creo que la Historia de las sociedades humanas no 
es compatible con estas transposiciones mecánicas de métodos de prospectiva 
económica, cuyo escaso resultado en ese terreno mismo debiera inspirar mayor 
prudencia en los historiadores. 

Entre tanto, como entretenimiento intelectual, podría ser curioso buscar 
una racionalidad a la política exterior inglesa a la luz de la hipótesis «contra 
los hechos» de Tortella, según la cual el «pequeño mercado portugués y el 
atraso del país» (¡qué confusión, el fenómeno analizado se convierte en propio 
factor explicativo!) impidieron el desarrollo industrial. ¡Qué pena que Ingla
terra no se hubiera dado cuenta de esto y se hubiera evitado el incendio de 
fábricas, las amenazas de muerte a los maestros artesanos en el siglo xviii 
por los ingleses (J. Borges de Macedo) y las represalias que caracterizaron la 
lucha tenaz de Inglaterra contra las pautas proteccionistas de 1837 (que, por 
otra parte, no impedían a Inglaterra mantener una política firmemente pro
teccionista en relación con su propio mercado interno y colonial, hasta la 
prohibición de exportar máquinas industriales...)! 
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