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Barry ElCHENGREEN: Elusive stability. Essays in the history of intemational 
[manee, 1919-1939, Cambridge, Cambridge University Press, l990, 335 
páginas, bibliografía e índice. 

Los años comprendidos entre las 
dos guerras mundiales han recibido 
en los últimos años una considerable 
atención por parte de historiadores 
y economistas. La destrucción a par
tir de 1914 del orden internacional 
dominado por la preeminencia 
británica y su sustitución, tras los 
acuerdos de Bret ton Woods, por 
una nueva estructura en la que Esta
dos Unidos desempeñó un papel 
central, enmarcan una etapa de pro
fundas transformaciones económi
cas, y también políticas, que tiene un 
interés indiscutible para la historia 
económica del siglo XX. 

En este avance de la investigación 
que ha ampliado de forma muy 
destacada nuestros conocimientos, la 
atención prestada al funcionamiento 
del sistema monetar io internacional 
y a sus repercusiones en la evolución 
económica entre 1918 y 1940 ha 
sido inferior a la concedida a otros 
temas. Frente a la ya ingente biblio
grafía sobre el alcance de la revolu
ción keynesiana; los logros y las 

limitaciones de la evolución interna 
de los principales países; la política 
comercial y el ascenso del proteccio
nismo o las causas y características 
de la depresión en los Estados Uni
dos, la evolución del sistema mone
tario internacional a partir de la 
Primera Guerra Mundial y sus con
secuencias sobre la tasa de creci
miento de las diferentes economías 
o la estabilidad internacional han 
tendido a ser infravalorados y, en 
algunos casos, incluso ignorados. 

Los trabajos publicados durante 
los últimos años por Barry Eichen-
green, bien individualmente o en 
colaboración con otros economistas, 
parte de los cuales se recogen en 
este volumen, constituyen, sin duda, 
una de las excepciones más brillan
tes a este hecho. Los diez artículos 
que componen el libro son, en su 
conjunto, una contundente prueba 
de los riesgos que implica ignorar la 
relevancia del funcionamiento del 
sistema monetario en la interpreta
ción macroeconómica dé estos años. 
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cuando el nivel de interdependencia 
de las principales economías y el 
volumen de los flujos financieros 
habían alcanzado una importancia 
muy destacada. Y, al mismo t iempo, 
constituyen un ejemplo diñ'cil de 
superar de los logros que se derivan 
para la comprensión rigurosa del 
pasado y, en general, de los proble
mas económicos, de la combinación 
entre los avances recientes de la 
macroeconomía y el mé todo de 
investigación de la historia econó
mica. 

Articulados en torno a dos ejes 
centrales —a) los cambios en el fun
cionamiento del sistema monetar io 
internacional, y b) su relación con la 
amplitud de la Gran Depresión—, 
los trabajos aportan nuevas y más 
rigurosas interpretaciones sobre un 
amplio abanico de temas. De entre 
todas ellas hay al menos tres que 
merecen ser subrayadas. En primer 
lugar, la demostración de que las 
autoridades económicas de los años 
veinte conocían las ventajas de la 
coordinación dent ro del sistema 
monetar io, pero que los desacuerdos 
políticos impidieron el estableci
miento de normas de funcionamien
to estables. O, lo que es lo mismo, el 
fuerte impacto recesivo provocado 
por las estrategias no cooperativas 
en la lucha por el oro de los bancos 
centrales a part ir de 1930. Un análi
sis contenido en el capítulo sexto, 
que es, quizá, el más sugestivo del 
libro. 

En segundo lugar, la evidencia 
que contiene el capítulo tercero 

sobre los efectos expansivos de las 
políticas moderadamente inflacio-
nistas tras el final de la Primera 
Guerra Mundial, en la línea argu-
mental que mantuviera J. M. Keyncs 
prácticamente ignorada en la litera
tura reciente. Como se demuestra 
en el, los cambios en los niveles de 
precios ejercieron una notable in
fluencia en la recuperación de las 
economías industriales durante los 
veinte, de manera que aquellos 
países caracterizados por una infla
ción moderada se expandieron más 
rápidamente y se recuperaron, tam
bién, más rápidamente de los efectos 
de la guerra que los que aplicaron 
políticas deflacionistas. 

Y, en tercer lugar, debe destacar
se el excelente trabajo realizado jun
to a Sachs (capítulo noveno) acerca 
de las consecuencias positivas de las 
depreciaciones del t ipo de cambio 
sobre la recuperación interna de los 
países que las realizaron en los años 
treinta ampliando y robusteciendo, 
al analizar los mecanismos estructu
rales que ligan el t ipo de cambio con 
otras variables agregadas, los resul
tados iniciales obtenidos por Chou-
dri y Kochin. Una conclusión que, 
sin embargo, no infravalora los efec
tos adversos de la descoordinación 
con que fueron realizadas sobre el 
conjunto de la economía internacio
nal. 

El interés del hbro de Eichen-
green no se agota en las conclusio
nes anteriores o en otras que po
drían mencionarse. Tiene, al menos, 
dos méritos suplementarios igual-
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mente destacables. Por un lado, la 
mejor comprensión que su lectura 
proporciona sobre los cambios en el 
funcionamiento real del sistema 
monetario internacional durante 
esta etapa y la relevancia que se le 
concede a las percepciones de las 
autoridades económicas en las deci
siones adoptadas, lo cual no es fre
cuente en los estudios de historia 
económica europea realizados por 
economistas estadounidenses. Y, por 
otro, la potencia explicativa del tipo 
de aproximación que utiliza para 
abordar el estudio de los problemas 
directamente vinculados tanto a las 
aportaciones de la macroeconomía 
como al análisis histórico. 

Así, y en relación con el primero 
de los aspectos apuntados, el capítu
lo cuarto demuestra la asimetría de 
la respuesta del Banco de Inglaterra 
sobre los tipos de interés (elevándo
los cuando se producía una pérdida 
de reservas pero no disminuyéndo
los cuando aumentaban) ante su 
toma en consideración de la situa
ción interna de la economía, y quizá, 
podría añadirse, el deseo de mejorar 
su posición en la lucha por el oro en 
la que estaban inmersos los bancos 
centrales de la mayoría de los países. 
Lo cual suponía, de hecho, su sepa
ración de las reglas fijadas para el 
funcionamiento estable del sistema 
monetario, del que era una parte 
importante. Y el siguiente artículo 
refleja la influencia del proceso 
inflacionista de la primera mitad de 
los años veinte en la política del 
Banco de Francia por acumular oro 

entre 1926 y 1932. Un peso de la 
situación anterior al que se le conce
de tal importancia que el autor llega 
a concluir que «ver las actitudes 
francesas en su contexto histórico 
arroja más luz sobre las acciones de 
las autoridades que las alegaciones 
sobre su obstinación o su fracaso en 
entender el funcionamiento del sis
tema monetario internacional» (pá
gina 109). 

Pero, además, como he menciona
do, el tipo de enfoque que se desa
rrolla en los diferentes artículos es 
uno de los elementos más sugestivos 
del libro. No ya por cuanto el punto 
de partida analítico está incardinado 
en una amplia corriente de la 
macroeconomía, sino, quizá princi
palmente, por el brillante equilibrio 
que se consigue entre análisis histó
rico, desarrollo teórico y el uso de 
técnicas econométricas. Un equili
brio que hace posible superar los 
claros límites de las aportaciones en 
donde el objetivo principal, en bas
tantes ocasiones único, es la contras-
tación econométrica de hipótesis 
—no siempre basadas en supuestos 
históricamente realistas— que exi
gen datos estadísticos en ocasiones 
no disponibles para el período de 
entreguerras. 

Y así, mientras en el capítulo 
octavo domina el análisis histórico, 
o en el sexto la elaboración de un 
modelo de funcionamiento del siste
ma monetario que integre el papel 
del liderazgo y la cooperación de 
forma que queden explicitadas las 
consecuencias de objetivos contra-
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puestos por parte de los bancos cen
trales y las interacciones entre la 
estrategia seguida por cada uno de 
ellos, en el séptimo, la contrastación 
de la relevancia de la estabilización 
fiscal en los logros de la economía 
francesa entre 1926 y 1931 no nece
sita ser realizada mediante la estima
ción completa del modelo macro-
económico que se establece, sino a 
través de la de sus supuestos básicos. 
Y, por eso mismo, la discusión de la 
validez de la teoría de la estabilidad 
hegcmónica en el capítulo undécimo 
se basa en el rigor lógico apoyado en 
la consistencia de la información 
histórica —no sólo cuantitativa— 
disponible. 

El indiscutible interés de las apor
taciones que el libro contiene no es 
incompatible con que puedan plan
tearse algunas objeciones de carácter 
menor. Las que hacen referencia a 
los límites de las conclusiones son 
subrayadas a lo largo de los textos 
por el propio autor, que se separa 
nít idamente de la tentación de 
extraer conclusiones más generales 
que las permitidas por la evidencia 
presentada. Otras se derivan de la 
propia estructura segmentada de un 
volumen formado por artículos, lo 
cual, por o t ro lado, ya queda subra
yado en el subtítulo. Aun cuando 
todos los capítulos están relaciona
dos con los dos ejes básicos que se 
han mencionado y la introducción 
orienta al lector acerca de sus ele
mentos comunes, algunos echarán 
en falta una aportación más explícita 
de Eichcngreen al debate sobre la 

Gran Depresión. Como la que con
tiene, por ejemplo, la parte inicial de 
su artículo «Did International Eco-
nomic Forces Cause the Great De-
prcssion?», que, tal vez por razones 
de homogeneidad, no ha sido inclui
do. Porque si bien en la introduc
ción, y en diferentes capítulos, se 
insiste en que la depresión de los 
años treinta fue en sus raíces un 
fenómeno internacional y se de
muestran los canales monetar ios de 
interdependencia, al lector interesa
do en la crisis económica más grave 
del siglo XX le queda la curiosidad 
de saber si las implicaciones que 
extrae de la lectura de cada uno de 
ellos sobre sus características son las 
mismas que obt iene el autor. 

Por o t ro lado, no deja de sor
prender la importancia atribuida a la 
experiencia inflacionista previa en el 
comportamiento del Banco de Fran
cia o el papel subalterno que se le 
concede (en base al contenido de la 
ley que regía su actuación) en la 
política seguida por este país, cuan
do o bien en otros casos, como el 
del Banco de Inglaterra ante sus 
intentos de aumentar sus reservas de 
oro, no se introducen este t ipo de 
consideraciones, o bien, como ocu
rría en la mayor par te de Europa, 
uno tiene la impresión de que el 
banco central de este país era una 
poderosa y respetada institución con 
una capacidad de influencia en la 
legislación económica imprecisa pe
ro notable. 

Este tipo de consideraciones, o la 
posible objeción al uso en el capítu-
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lo noveno de datos no del todo pre
cisos como los salarios reales ex
traídos de la síntesis de Mitchell, no 
alteran, sin embargo, la conclusión 
principal: el libro es una impresio
nante recopilación de evidencia de 
que el período de entreguerras no 
puede ser comprendido sin tomar 
en consideración el funcionamienro 

real de las relaciones monetarias 
entre los principales países; ni, por 
lo ranto, que estos años no pueden 
ser comprendidos sin rener en cuen
ta las conclusiones de los arrículos 
que componen este volumen. 

Jordi PALAFOX GAMIR 

Universidad de Valencia 

Francisco CABRILLO: El nacimiento de la economía internacional, Madrid, Edi
torial Espasa-Calpe, 1991, Colección Biblioteca de Economía, Serie Es
tudios, 174 pp. 

El autor de este libro es catedráti
co de Economía de la Universidad 
Complutense de Madrid y director 
en ella del Departamento de Eco
nomía Aplicada IV. La obra consta 
de un prólogo, una introducción, 
cinco capítulos y un epílogo. Tres de 
los capítulos reproducen, con varia
ciones de diversa imporrancia, Tra
bajos publicados anreriormenre. El 
capítulo segundo reproduce el ar-
rículo «Adam Smith y la teoría del 
comercio internacional», aparecido 
en la revista Moneda y Crédito de 
diciembre de 1976. El capírulo rer-
cero, el artículo «Los orígenes de la 
teoría del ajuste de la balanza de pa
gos», aparecido en la revista Informa
ción Comercial Española, de abril de 
1978, y el capítulo quinto, el ensayo 
«El apogeo de la doctrina librecam
bista: los Congresos de Bruselas de 
1847 y 1856», incluido en un volu
men colectivo editado en Madrid el 

año 1982. El resto del libro está for
mado por textos hasta ahora inéditos. 

Cada uno de los cinco capítulos 
fue escrito como un trabajo separa
do y puede ser leído como tal. Pero 
el libro en su conjunto tiene cierta 
unidad: estudia la evolución de la 
economía internacional desde me
diados del siglo XVIII hasta poco 
después de la primera mitad del XIX. 
El autor declara, en el prólogo, que 
su obra no constituye un traramicn-
to exhaustivo de la historia de la 
economía internacional en estos cien 
años; pero esta declaración es implí
citamente modesta: el libro propor
ciona al lector un conocimiento 
amplio y profundo de los hechos 
relativos a la economía internacional 
y de las ¡deas sobre ella, acaecicios y 
discuridos en aquel período de la 
Historia. 

El profesor Cabrillo no dice por 
qué ha delimitado así el tiempo 
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estudiado en el conjunto de su libro. 
Pero la lectura del mismo, y sobre 
todo la de su epílogo, nos permite 
intuirlo. El año 1776, Adam Smith 
publicó La riqueza de las naciones, 
que afirmó que la libertad de 
productores , comerciantes y consu
midores es la mejor política en la 
economía internacional. El libro de 
Adam Smith y esta idea en particu
lar tuvieron éxito rápido, en la teo
ría y en la legislación. Los gobiernos 
suprimieron obstáculos de todas cla
ses al comercio internacional, y éste 
fue objeto de análisis científicos 
cada vez más afinados, y su volumen 
aumentó considerablemente con el 
paso del t iempo. Muchos creyeron 
que estas corrientes intelectuales, 
legislativas y del mundo real conti
nuarían hasta llegar a la libertad ple
na de la economía internacional, 
libertad de la cual esperaban un gran 
aumento del bienestar humano. 
Pero, a part ir de mediados del si
glo XIX, se dejó sentir una reacción 
proteccionista c intervencionista en 
muchos Estados y muchos terrenos, 
y la lucha entre las dos corrientes 
hizo ver indeciso el resultado final. 
Los Congresos Librecambistas cele
brados en Bruselas en los años 1847 
y 1856 marcaron el apogeo de la 
libertad económica internacional en 
la teoría. Con ellos se cierra el estu
dio del l ibro que comentamos. Poco 
después empezó una nueva época: la 
reacción antiliberal en el campo de 
las relaciones internacionales fue 
ganando fuerza hasta bien entrado el 
siglo actual; las esperanzas de un 

mundo más libre, más próspero y 
más feliz se fueron desvaneciendo. 
En el estudio de aquellos cien años, 
con la multiplicidad de ideas, la 
complejidad de las polémicas y la 
sucesión de acontecimientos que nos 
üfteccn, el profesor Cabrillo exhibe 
rigor científico, claridad de pensa
miento y erudición histórica admira
bles. La teoría del comercio interna
cional es uno de los capítulos del 
Análisis Económico que revela más 
p r o n t o y más claramente la calidad 
intelectual del tratadista. En otros 
campos de este Análisis, un autor 
puede disimular más o menos la 
insuficiencia de su rigor científico y 
la debilidad de su liberalismcj. Al 
debatir el comercio internacional, 
tanto los fallos de coherencia inte
lectual como la secreta inclinación al 
proteccionismo burlan fácilmente 
los esfuerzos de los autores para 
ocultarlos. 

Stuart JMill, en su libro On Liberty, 
afirmó la superioridad del librecam
bio con relación a los obstáculos 
legales al comercio internacional, 
pero sostuvo también que la socie
dad puede crearlos sin violar el prin
cipio de la libertad personal. Es 
posible que si Stuart Mili hubiera 
conocido los regímenes políticos de 
Hitler y del comunismo ruso, hubie
se sido más riguroso con el protec
cionismo aduanero. Y no hay duda 
de que los autores coherentemente 
liberales han mirado siempre con 
recelo las restricciones al comercio 
exterior. 

Medio siglo más tarde del t iempo 
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estudiado por Francisco CabriUo, 
John Maynard Keynes, en las polé
micas sobre la economía internacio
nal de su época, a pesar de su incisi
va inteligencia y de sus grandes 
dotes literarias, no dio soluciones 
satisfactorias. En sus primeros escri
tos, Keynes había sostenido el libre
cambio con rotundidad y, podría 
decirse, con dogmatismo. Más tarde, 
la evolución de los hechos y de las 
doctrinas le hizo cambiar; las lagu
nas en su formación teórica y su 
propensión psicológica al autorita
rismo le llevaron a defender las for
mas más complejas y sorprendentes 
de proteccionismo e intervencionis
mo estatal. 

En los debates de aquella época 
sobre la materia tomó parte Lionncl 
Robbins. La personalidad de éste es 
considerada menos destacada que la 
de Keynes por la mayor parte de los 
observadores. Sin embargo, los es
quemas mentales de Robbins, más 
completos y coherentes, y su más 
firme adhesión a todas las libertades 
y a la libertad económica en particu
lar, hicieron que, en las batallas 
dialécticas que precedieron a la 
Segunda Guerra Mundial, Robbins 
se opusiera a las medidas obstaculi-
zadoras de las transacciones interna
cionales (que tanto proliferaron en 
aquellos años) con mayor tenacidad 
no sólo que Keynes, sino también 
que la mayoría de los economistas. 

Los políticos profesionales de 
todos los tiempos, con sus conoci
mientos de Teoría Económica poco 
sistemáticos y con su proclividad a 

ofrecer soluciones populares y de
magógicas, han tendido a propugnar 
fórmulas proteccionistas complejas y 
peregrinas. LJltimamentc ha habido 
quien nos ha hablado del «hbrecam-
bio organizado». 

Al profesor CabriUo no podrían 
dirigirse acusaciones de esta clase. 
Su sólida formación científica y su 
inquebrantable adhesión a la liber
tad económica son garantía de que 
deslices como los mencionados son 
imposibles. En la introducción del 
libro que comentamos se plantea la 
cuestión de cuándo ha de conside
rarse importante un autor o una 
teoría, en la historia de las doctrinas 
económicas. Y dice que pueden dar
se dos respuestas. La primera es con
siderar importantes los autores y 
teorías que analizaron ideas que 
constituyeron un precedente de las 
modernas que ocupan un lugar sig
nificativo en la Ciencia Económica 
actual. Con este criterio hay que 
considerar importantes a autores 
como Gosscn o Cournot y a teorías 
como la del ajuste de la balanza de 
pagos según el mecanismo automáti
co de distribución de los metales 
preciosos y como el Tablean Economi-
que de Quesnay. N o serán, en cam
bio, considerados importantes trata
distas como Dcs tu t t de Tracy y 
SchmoUer ni teorías como la del 
producto neto de los fisiócratas, a 
pesar de que estos hombres y esta 
idea tuvieron, en sus tiempos, pres
tigio e influencia. 

En cambio, con el segundo crite
rio mencionado habría que conside-
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rar importantes a Schmoller y a 
Bastiat, pero no a Gossen. 

Cabrillo juzga que el primer cri
terio es el más adecuado, pero no se 
]?uede prescindir del segundo. En la 
práctica, lo reconocen así la mayor 
parte de los historiadores del pensa
miento económico, que los utilizan 
los dos, dando extensión mayor o 
menor al tratamiento de cada autor 
y cada doctrina según les parece 
oportuno. El profesor Cabrillo hace 
lo mismo y, con la finura intelectual 
que revela la precedente reflexión, 
logra que sean fácilmente compren
sibles al lector todas las ideas 
formuladas en aquellos cien años, 
desde las toscas del mercantilismo 
tardío hasta las sutiles doctrinas 
monetarias de la primera mitad del 
siglo XIX, de Isaac Gervaise y Henry 
Thornton. 

Al borde del final del período 
estudiado en el libro, en el año 1860, 
se firmó el Tratado de comercio 

franco-británico que estableció el 
régimen más liberal que nunca había 
existido para el comercio entre los 
dos países. Si los Congresos de 
Bruselas de 1847 y 1856 señalaron el 
apogeo de la libertad económica 
internacional en la teoría, el Tratado 
de 1860 marcó su apogeo en la prác
tica. Poco después, la reacción pro
teccionista empezó y ya no se de
tuvo. En los primeros años del si
glo XX, Gustav von Schmoller, en 
su Grundriss der allgemeinen Volks-
tuirtschaftslehre (vol. I, 1900; vol. II, 
1904), sostuvo la idea de que ios 
principios del librecambio no tienen 
validez general, sino que responden 
a lugares y momentos históricos 
concretos y, por tanto, era «total
mente natural» que, una generación 
después de Adam Smith, surgiera 
una nueva teoría del comercio inter
nacional que ofreciera una justifica
ción a los aranceles de aduanas. 

Lucas BELTRÁN 

Jaime REÍS: A evolufdo da oferta monetaria portugués 1854-1912, Lisboa, Banco 
de Portugal, 1991, 37 pp. 

La recopilación y estimación de 
series históricas es siempre una 
labor loable, y en esta línea se 
encuentra el trabajo de Jaime Reís, 
cuyo objeto es evaluar el comporta
miento de los principales agregados 
monetarios portugueses para el 
período 1854-1912. 

Como el mismo autor señala, la 

importancia del estudio de la oferta 
monetaria es crucial si se pretende 
conocer la historia económica de un 
país. Tanto los esfuerzos realizados 
en los últimos años por estimar indi
rectamente la renta nacional a partir 
de la oferta monetaria y los precios, 
en aquellas economías en las que la 
posibilidad de obtener datos direc-
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tos es nula, como la necesidad de 
incorporar los aspectos monetarios 
para comprender las relaciones in
ternacionales o incluso la propia 
actuación del sector público, entre 
otros muchos aspectos, justificaría la 
relevancia de la reconstrucción de 
las series monetarias de un país. 

Aunque su interés se centra en el 
período 1854-1912, la tarea más 
ardua a la que se ha enfrentado el 
autor ha sido la estimación de las 
variables para los años anteriores a 
1891, etapa para la cual existía un 
vacío importante en lo que respecta 
a los trabajos realizados sobre el 
tema. 

Jaime Reis ha estimado cinco 
series: moneda de oro, moneda de 
plata, otras monedas subsidiarias de 
bronce, níquel y cobre, billetes y, 
por último, depósitos. En su opi
nión, los resultados se encuentran 
subestimados por la falta de infor
mación disponible, siendo especial
mente grave el caso de la serie de 
depósitos, ante la falta de datos para 
algunas casas de bancos y banqueros, 
lo que muestra cómo la realización 
de estudios parciales sobre la contri
bución de este sector a la oferta 
monetaria podría ser de gran ayuda 
para la mejora de las series que aquí 
se presentan. 

La segunda tarea del investigador 
ha sido contrastar la fiabilidad de las 
estimaciones realizadas, para lo cual 
utihzó tres criterios: la comparación 
con las fuentes cualitativas, la con-
trastación de los resultados con los 
obtenidos para ot ros países con 
niveles de desarrollo similares y, por 

último, la utilización de algunas esti
maciones que fueron realizadas con
temporáneamente. 

Aunque las conclusiones que ob
tiene el autor revelan la existencia 
de algunas discrepancias entre sus 
resultados y los que se desprende
rían de las otras tres fuentes utiliza
das, en general, éstos parecen, en 
palabras del propio autor, «razona
bles», obteniendo, tal y como las 
fuentes cualitativas apuntaban, una 
predominancia de las monedas de 
oro inglesas frente a las nacionales 
para todo el per íodo, así como una 
evidencia destacada de la importan
cia antes de 1891 de la moneda de 
oro frente a otras subsidiarias. En 
relación a la comparación con otros 
países, obtiene unos niveles de M i 
per cdpita similares a los países con 
niveles de desarrollo similares, entre 
ellos España. 

Aun reconociendo las lagunas de 
información que las series presen
tan, así como la necesaria aceptación 
de algunos supuestos ciertamente 
cuestionables a la hora de realizar las 
estimaciones, hay que destacar la 
importancia del trabajo que el autor 
nos presenta, no tanto porque deba 
constituirse en la última palabra 
sobre el tema, sino porque sienta un 
sólido precedente que puede incen
tivar a la realización de investigacio
nes en la misma dirección a medida 
que algunos de los vacíos de infor
mación existentes puedan ser resuel
tos. 

M.-' Angeles FONS BRIAS 
Universidad Carlos III 
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Gcorgc BASALLA: La evolución de la tecnología, Barcelona, Editorial Crítica, 
1991, 292 pp. (incluye bibliografía e índice de autores y materias). 

Es considerable cl creciente inte
rés por los procesos de desarrollo 
económico a largo plazo y, en espe
cial, por el comportamiento de 
sociedades en vías de industrializa
ción. Al unísono, han aumentado las 
aportaciones sobre la importancia 
crucial de los fenómenos tecnológi
cos en la generación del crecimiento 
económico (Nathan Rosenberg, Pers-
pectives on Tecnology, Londres, Cam
bridge University Press, 1976). 

En una línea adyacente han surgi
do los estudios filosóficos sobre el 
contenido de la ciencia (Karl Pop-
per, Conocimiento objetivo, Madrid, Tec-
nos, 1988; Thomas S. K h a n , La es
tructura de las revoluciones científicas, 
Madrid, FCE, 1977) y la significa
ción de ésta en el mundo de la 
tecnología y el progreso tecnoló
gico. 

Producto de ambas tendencias 
—aunque sin ser un trabajo de filo
sofía o sociología de la tecnología—, 
surge este l ibto de Georgc Basalla, 
profesor de historia de la técnica en 
la Universidad de Delaware. Escrito 
con estilo ágil y planteamiento 
novedoso, este reciente estudio hace 
un amplio uso de las ideas de Geor
gc Kubler {^Lhe Shape of time remarks 
on the history of things, N e w Haven, 
Conn., 1962) y Na than Rosenberg 
(Inside the black box technology and 
economics, Cambridge, 1982). 

Georgc Basalla presenta en este 
hgro una teoría de la evolución tec

nológica. El autor se acerca a la his
toria de la tecnología a través de una 
metáfora, ya que sostiene que toda 
explicación científica necesita de 
ellas porque están en el núcleo del 
pensamiento analítico. Para una 
mejor comprensión de la historia, ha 
cambiado las tradicionales metáforas 
orgánicas —que interpretan el pasa
do según las fases de nacimiento, 
crecimiento, desarrollo...— o políti
cas —revolución, especialmente de 
moda desde el siglo pasado entre los 
especialistas (1. Bernard Cohén, 
Revolución en la ciencia, Barcelona, 
Gedisa, 1988; Revolución newtoniana y 
las transformaciones de ideas científicas, 
Madrid, Ahanza Editorial, 1983)—. 
Basalla introduce una metáfora nue
va —la evolutiva— e insta a una 
seria consideración de sus implica
ciones más amplias, utilizándola de 
un modo explícito y consciente, con 
una meta final: comprender el pa
sado. 

La teoría fundamental del libro 
está asentada en los más recientes 
estudios de antropología, historia 
económica e historia de la tecnolo
gía. La estructuración y desarrollo 
de los capítulos viene estipulada por 
la naturaleza de la analogía evoluti
va, dejando de lado la enumeración 
sucesiva y cronológica. 

A pesar de ello, dado el carácter 
fundamentalmente histórico del es
tudio, Basalla acude a las ejemplifi-
caciones históricas para remarcar y 
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subrayar el planteamiento teórico. 
Y es aquí donde, quizá, el libro al
canza una de las cotas más altas de 
profundidad e interrelación entre 
los postulados teóricos presentados 
—la explicación evolutiva del cam
bio tecnológico— y su materializa
ción en los distintos momentos de la 
historia de la tecnología; invención 
de la máquina de vapor, implanta
ción de la luz eléctrica, ferrocarril, 
máquina segadora... Es decir, apun
tala su teoría con detallados estudios 
concretos de artefactos tomados de 
diversas tecnologías, culturas y épo
cas históricas. 

En el primer capítulo se enuncian 
tres temas, que mantienen el hilo 
conductor del planteamiento teóri
co del texto: la diversidad, la necesi
dad y la evolución tecnológica. El 
pr imero de ellos surge al observar 
el innumerable universo de objetos 
realizados por el hombre a lo largo 
de la historia. En segundo lugar, 
para explicar la mayor parte de la 
actividad tecnológica, se ha recurri
do a la necesidad y al esfuerzo que 
desencadena en el hombre impulsán
dole a inventar artefactos para satis
facer sus necesidades más básicas. 
Por último, el autor recurre a una 
analogía orgánica —la evolución 
tecnológica— para explicar la apari
ción y selección de estos nuevos 
artefactos. 

Tras un profundo análisis, Basalla 
advierte que la diversidad es un 
hecho de la cultura material, la nece
sidad es una explicación popular 
pero errónea de la diversidad sin 

recurrir a la idea de la necesidad 
biológica. Por o t ro lado, recoge la 
tesis de Marx sobre la invención 
para señalar que ésta es un proceso 
social basado en la acumulación de 
muchas mejoras menores y no en los 
esfuerzos heroicos de unos pocos 
genios. 

El autor, a pesar de reconocer 
ciertas aportaciones generales —la 
acumulación temporal de pequeñas 
variaciones que finalmente, desem
bocan en nuevos artefactos, o el 
papel de la creatividad individual—, 
considera insatisfactorios, para cons
truir una teoría moderna de la evo
lución tecnológica, algunos de los 
postulados planteados por especia
listas como Butler (evocación del 
darwinismo para los fines de la sátira 
literaria y social), Pit t-Rivers (hipo
téticas cadenas de armas primitivas 
afines), Gilfillan (elección de los 
ejemplos ilustrativos a un único 
campo tecnológico), Ogburn (enfo
que altamente teórico c ignora los 
detalles técnicos de un cambio tec
nológico) y Usher (procesos intuiti
vos en la innovación tecnológica). 
Por ello, reconoce en su teoría de la 
evolución tecnológica los cambios 
mayores, a menudo asociados a 
inventores individuales, así como los 
cambios menores realizados a lo lar
go de un período considerable. De 
ahí su aceptación de los períodos de 
rápido cambio tecnológico y las épo
cas de estabilidad relativa. 

A partir del capítulo 2 se lleva a 
cabo la presentación formal de la 
teoría de la evolución tecnológica. 
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En este capítulo, a través de un 
estudio minucioso de diversos casos 
— útiles de piedra, desmotadora de 
algodón, máquina de vapor y com
bustión interna, motor eléctrico, 
transistor, sistema de iluminación de 
Edison, alambrada, etc.—, muestra 
la relevancia de la tesis de la conti
nuidad: los nuevos artefactos sólo 
pueden surgir de los artefactos ante
riores, las nuevas especies de cosas 
artificiales no son nunca creaciones 
puras de la teoría, el ingenio o la 
fantasía. Estos ejemplos de cambio 
técnico ilustran la hipótesis evoluti
va, a pesar del hecho de que inicial-
mente parecían ser excelentes candi
datos para apoyar la explicación dis
continua contraria. 

Para Basalla, «a pesar de la evi
dencia en sentido contrario, hay un 
considerable apoyo a la idea de que 
los inventos son el resultado de 
cataclismos tecnológicos revolucio
narios producidos por genios indivi
duales» (p. 78). Esta concepción 
nace de la confluencia de tres aspec
tos: la ocultación de los anteceden
tes al artefacto en cuestión; la crea
ción del mito del inventor heroico; 
y la confusión entre cambio tecnoló
gico y cambio socioeconómico. Des
de la Revolución Industrial, a los 
inventores se les otorgó carta de 
genios, de héroes románticos que 
gracias a su ingenio surcaban nuevos 
horizontes en beneficio de la huma
nidad. El nacionalismo y el sistema 
de patentes también han contribui
do al apoyo y propagación de la idea 
de la discontinuidad. «En una socie

dad capitalista, el titular de una 
patente está en posición de utilizar 
ésta para conseguir un beneficio 
financiero personal. Como de lo que 
se trata es de dinero, estatus social y 
gratificación del Yo, los contendien
tes en una disputa de patente a 
menudo pugnan sin toda la limpieza 
deseable para preservar su derecho a 
la originalidad» (p. 81). 

Para George Basalla, los cambios 
industriales de finales del siglo XVIII 
y principios del siglo XIX fueron 
verdaderamente revolucionarios, 
porque habían afectado a toda la 
estructura social de la clase media 
—sentido en el que Engels utilizó el 
término en ha situación de la clase 
obrera en Inglaterra—. Pero las 
«máquinas y los motores de vapor 
que las movían, eran el resultado de 
cambios evolutivos en la tecnología» 
(p. 82). De ahí que Basalla estime 
que sólo un estudio detallado de los 
artefactos puede demostrar lo insa-
tisfactorio del argumento de la dis
continuidad y la relevancia de la 
tesis de la continuidad. 

Particular interés adquieren en la 
obra de George Basalla los capítulos 
3 y 4, en los que analiza la interrela-
ción de factores psicológicos y 
socieconómicos en el proceso de 
innovación tecnológica. Basalla in
tenta mantener un equilibrio en
tre los determinantes psicológicos 
internos —teoría que destaca la con
tribución del genio en la inven
ción— y los determinantes sociales 
económicos; eso sí, sin caer en una 
concentración excesiva en estos últi-
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mos que arrojarían una explicación 
rígidamente determinista, presen
tando la invención como producto 
inevitable de la época. 

Una de sus primeras consideracio
nes es tratar del lugar que ocupa el 
juego en la innovación tecnológica, 
subrayando el papel de la fantasía, 
especialmente en tres direcciones: 
los sueños tecnológicos, las máqui
nas imposibles y las fantasías popu
lares. Los sueños tecnológicos se 
pueden observar en los libros de 
máquinas del Renacimiento, o en las 
promesas que realiza actualmente la 
prensa anunciando artefactos que 
harán posible progresos tecnológi
cos inimaginables hasta ahora por 
los profanos. La creación de máqui
nas que alteran las leyes científicas 
fundamentales, y las fantasías popu
lares, también han contr ibuido en 
este sentido. 

Tras analizar la fantasía como un 
elemento significativo en la activi
dad inventiva, Basalla centra la aten
ción en una de las fuentes más tradi
cionales de la novedad tecnológica: 
el conocimiento. «Ninguna sociedad 
está aislada o es autosuficiente de 
forma que nunca haya tomado pres
tados al menos algunos aspectos de 
su tecnología de una fuente exte
rior» (p. 101). Son los contactos cul
turales el medio más frecuente de 
transferencia de conocimientos. Es
tos contactos pueden ser el resulta
do de la exploración, viaje, comer
cio, guerra o emigración... El impe
rialismo ingles fue causa de la 
implantación del vapor, del ferroca

rril y del telégrafo en la India en el 
siglo pasado. Natura lmente , no fue 
el altruismo lo que movió a los 
ingleses a introducir esas innovacio
nes tecnológicas, pero a largo plazo 
repercutió en el desarrollo indus
trial de la India. Las migraciones 
también suponen una forma de difu
sión tecnológica. Se ha tratado 
abundantemente de la emigración 
de hugonotes en la Francia de Luis 
XIV, pero Basalla hace hincapié en 
las migraciones de pequeños grupos 
de personas cualificadas, que daban 
a conocer sus conocimientos prácti
cos sobre la fabricación y uso de las 
máquinas (textiles, de vapor, etc.). 
N o menos interesantes son las apre
ciaciones sobre o t ro de los aspectos 
de la difusión tecnológica: las in
fluencias ambientales, los cambios 
entre el en torno físico y las variacio
nes en el diseño de las cosas, que el 
autor ejemplifica en el hacha, el bar
co de vapor y la locomotora. 

N o se puecie soslayar la importan
cia de la ciencia, durante el siglo XX, 
en la creación de las innovaciones 
tecnológicas. En ocasiones, se ha 
exagerado el papel de la investiga
ción científica al afirmar que ésta es 
la raíz de todos los cambios tecnoló
gicos. Para Basalla, «una evaluación 
más realista e históricamente más 
exacta de la influencia de la ciencia 
en el cambio tecnológico es la de 
que la ciencia constituye una de 
entre las varias fuentes interactivas 
de la novedad» (p. 116). El análisis 
que realiza de los factores socioeco
nómicos (demanda del mercado y 
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escasez de trabajo, patentes, labora
torios de investigación...) lleva al 
autor a dos conclusiones interesan
tes. La primera de ellas resalta la 
inexistencia de una teoría general de 
la innovación tecnológica, que inclu
ya una mayoría de los factores que 
influyen en la aparición de una no
vedad —imaginación humana, tuer
zas socieconómicas, culturales...—. 
Y la segunda destaca que las fuentes 
de la novedad, por tanto, son múl
tiples, y generan un potencial de 
innovación tecnológica tan abun
dante que difícilmente puede llegar 
a explotarse en su totalidad. 

De todos modos, sólo una peque
ña porción de las nuevas posibilida
des tecnológicas poseen un amplio 
desarrollo para convertirse en parte 
de la realidad material de una socie
dad. Se lleva a cabo una selección, 
aspecto que se estudia en los 
capítulos 5 y 6: «Como hay un exce
so de novedades tecnológicas, y, por 
consiguiente, no hay una adaptación 
satisfactoria entre la invención y las 
necesidades o deseos, ha de tener 
lugar un proceso de selección en el 
que se desarrollan algunas innova
ciones y se incorporan a la cultura, 
mientras que otras son rechazadas» 
(p. 166). En ese proceso de selec
ción concurren un conjunto de fac
tores económicos, militares, sociales 
y culturales, que Basalla se entretie
ne en ejemplificar a través de una 
serie de casos histcSricos: molino 
hidráulico, máquina segadora, trans
porte supersónico, uso del camión, 
energía nuclear, imprenta, pólvo

ra, brújula magnética, ferrocarril 
atmosférico, vehículos de propul
sión nuclear, etc. Unos fueron acep
tados y desarrollados; otros, de
sechados por su inutilidad social, 
aunque era factible —tecnológica
mente— llevarlos a cabo. 

Para finalizar, en el capítulo 7, 
realiza una evaluación global de la 
historia de la tecnología, conside
rándola como test imonio de la ferti
lidad creadora y de las diversas for
mas de vida. En definitiva, la diver
sidad artefactual ha inspirado la bús
queda de explicaciones evolutivas, y 
la continuidad ha sido el pr imer 
requisito previo para las explicacio
nes de este tipo. La prevalencia de 
esta continuidad artefactual ha sido 
oscurecida, en mul t i tud de ocasio
nes, por el mito del heroico genio 
inventor (Anthony Feldman y Peter 
Ford, Grandes cienti'ficos e inventores, 
Barcelona, Hymsa, 1984), por las 
actitudes nacionalistas... y por la 
tendencia a identificar el cambio 
tecnológico con las revoluciones 
sociales, científicas y económicas. En 
este mismo capítulo aborda también 
la noción de progreso tecnológico, 
diferenciándolo del progreso social, 
económico o cultural. Una teoría 
operativa de la evolución tecnoló
gica exige que no haya un progreso 
tecnológico en el sentido tradicio
nal del término, pero «acepta la 
posibilidad de un progreso limitado 
hacia una meta cuidadosamente se
leccionada en un marco delimita
do» (p. 263). 

Completa el libro una amplia y 
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específica relación bibliográfica —in
teresante y muy de agradecer—, que 
aparece en el apéndice final, agrupa
da en cuestiones temáticas y distri
buida en capítulos, a la que el autor 
hace continua alusión, y de la que he 
querido dejar constancia a lo largo 
de esta recensión con algunas breves 
referencias. 

En definitiva, un libro, el de 

George Basalla, que constituye una 
aportación neta al conocimiento de 
la historia de la tecnología y su 
implicación económica; producto, al 
mismo tiempo, de una minuciosa 
investigación histórica y de una 
madurada reflexión teórica. 

Juan Manuel MATES BARCO 
Universidad de Granada 

Adriano GUTIÉRREZ ALONSO: Estudio sobre la decadencia de Castilla: La ciu
dad de Valladolid en el siglo XVII, Valladolid, Universidad de Valladolid, 
1989, 439 pp. 

Aunque, según el viejo dicho, el 
buen paño en el arca se vende, y a 
pesar de que aquí no se trata de ven
der nada, esta nota pretende llamar 
la atención sobre la importancia del 
libro objeto de la misma. Este 
menester me parece cada vez más 
necesario en el actual momento de 
extraordinaria fecundidad de nues
tra historiografía, en el que se publi
ca muchísimo, sobre todo de temas 
encuadrables en la llamada «historia 
local» —tema al que tan sensibles 
son los presupuestos de los Gobier
nos Autonómicos, de las Diputacio
nes, de los Ayuntamientos, de los 
Servicios de Pubhcaciones de las 
Universidades—. Es, en consecuen
cia, preciso discernir y señalar, entre 
tanto como se pubhca, aquello que 
parece, a juicio de cada cual y bajo su 
responsabilidad intelectual, digno de 

lograr la máxima difusión por su 
cahdad y por su utilidad. Este es, a 
mi juicio, el caso del libro que 
comento, del que es autor Adriano 
Gutiérrez, profesor titular de Histo
ria Moderna en el Colegio Univer
sitario de Burgos, adscrito académi
camente a la Universidad de Valla
dolid. Un libro que constituye una 
espléndida aportación a la historia 
urbana de la España del XVII, es
pecialmente en sus aspectos econó
micos. 

Es muy probable que Valladolid 
sea la ciudad española mejor estudia
da históricamente, no sólo como 
consecuencia de una tradición muy 
antigua de meritoria erudición local, 
sino también, y sobre todo, gracias a 
investigaciones de gran mérito plan
teadas con perspectiva universitaria, 
entre las que destacan la de Adeline 
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Rucquoi sobre la Época Medieval^ y 
la ya clásica de Bartolomé Bennassar 
sobre el Valladolid del Quinientos^. 
El libro de Adriano Gutiérrez sobre 
ei Valladolid del Seiscientos consti
tuye un hito importante en esta 
secuencia de brillantes aportaciones 
a la historia de esta ciudad, que no 
es una cualquiera. 

Este libro me parece muy impor
tante por cuatro razones fundamen
tales: su impresionante base docu
mental, su racional estructura inter
na, sus relevantes hallazgos y, en fin, 
su llaneza y modestia intelectual. 

En cuanto a la base documental 
en la que se fundamenta, decir que 
el autor utiliza, hasta el límite de las 
fuerzas de un investigador que tra
baja individualmente, todas las gran
des series documentales que pueden 
arrojar luz sobre los temas tratados 
y que las hace hablar oportuna y 
prudentemente a lo largo del libro. 
Así, el autor ha trabajado paciente
mente todos los libros sacramentales 
de las dieciséis parroquias que en el 
XVII tenía la ciudad, toda la serie de 
Libros de Acuerdos del Ayunta
miento a lo largo del Seiscientos, 
ciento setenta legajos relativos al 
gobierno y a la hacienda municipa
les, la documentación decimal de la 
Catedral, las series fiscales referen-

' Adelinc RucQUOl, Valladolid en la Edad 
Media, Junta de Castilla y León, Valladolid, 
1987, 2 vols. 

^ Bartolomé BENNASSAR, Valladolid en el 
Siglo de Oro. Una ciudad de Castilla y su entorno 
agrario en el siglo XVI, Ámbito, Valladolid, 
1989 (!.' edición francesa, 1967). 

tes a Valladolid que se custodian en 
el Archivo General de Simancas, 
libros de cuentas de hospitales y 
conventos vallisoletanos existentes 
en el Archivo Municipal y en la sec
ción de Clero del Histórico Nacio
nal, protocolos notariales del Archi
vo Histórico Provincial y Universi
tario. Amén de otras fuentes de 
información menores que sería pro
lijo mencionar aquí. 

En cuanto a la estructura interna 
de la obra, un alarde de buen senti
do. Tres partes tiene la obra. La pri
mera se dedica a reconstruir la tra
yectoria de la población de la ciudad 
y a analizar el comportamiento 
demográfico —natalidad, nupciali
dad, mortalidad, movimientos mi
gratorios: en cada caso, sin forzar en 
absoluto la fuente informativa, 
aprovecha ésta al máximo para 
extraer conclusiones respecto a as
pectos colaterales como la estacio-
nalidad de los hechos demográficos, 
la ilegitimidad en los bautizados, la 
mortalidad «de las criaturas», de los 
hospitales y la catastrófica, la edad 
de los contrayentes del matrimonio, 
etc.—; es también en esta primera 
parte donde el autor analiza las 
estructuras sociales y profesionales 
haciendo repaso desde el estamento 
eclesiástico y la alta nobleza de la 
ciudad hasta los pobres, esclavos y 
gitanos. La segunda parte se dedica al 
estudio de la «vida económica» de la 
ciudad y consta de tres interesantísi
mos capítulos destinados, el prime
ro, a ofrecer una panorámica de la 
actividad económica y de la distribu-
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ción de las fortunas utilizando fuen
tes fiscales, algunas de notable origi
nalidad como el «donativo» de 1625. 
El segundo capítulo se aplica a estu
diar precios y salarios. En cuanto a 
los primeros, analiza de entrada al
go tan interesante como los factores 
de encarecimiento de los mismos 
—el transporte, la repercusión fis
cal, las políticas monopolísticas y 
especulativas—, para pasar luego a 
reconstruir la trayectoria seguida 
por las cotizaciones de la carne, los 
cereales, el vino, el pan a lo largo del 
siglo. En cuanto a los salarios, ade
más de contextualizar histórica e 
institucionalmente esta variable, 
reconstruye hasta donde puede el 
autor la evolución salarial de los tra
bajadores de la construcción, los 
salarios agrícolas, los de los artesa
nos y los de los criados domésticos. 
El tercer capítulo de esta segunda 
parte se dedica a estudiar la produc
ción agrícola —a través de diezmos 
y también utilizando el indicador de 
la renta agraria capitular—, la indus
trial —más desde una perspectiva 
cualitativa que cuantitativa, dado 
que el autor no ha logrado encon
trar datos fehacientes y continuos 
sobre cuantía de la producción— y, 
en fin, la actividad comercial, el 
abastecimiento de la urbe —pan, 
carne, pescado, aceite, vino— y el 
consumo. La tercera y última parte se 
centra en el estudio del gobierno y 
de la hacienda municipales: compo
sición del ayuntamiento, análisis 
social de sus miembros —de los 
regidores sobre todo—, funciona

miento de la institución; estudio 
pormenorizado de los ingresos y de 
los gastos municipales— analizando 
no sólo las cuantías, sino también la 
naturaleza de unos y o t ros— a lo 
largo de la centuria, para concluir 
con algunas notas sobre la incidencia 
negativa de la fiscalidad sobre la 
actividad económica en la ciudad. El 
libro finaliza con unas breves con
clusiones, referencia comentada a las 
fuentes, bibliografía t índices de 
cuadros, gráficos y general. 

En cuanto a los hallazgos y apor
taciones del libro, se puede decir 
que en casi todos los apartados se 
encuentran conclusiones de valor, 
sólidamente asentadas siempre en 
firmes bases documentales. Y esto 
sin cnfatizar que el libro es, en su 
conjunto, una novedad, habida 
cuenta de que del Valladolid del 
XVII se sabían sólo cosas sueltas. Si 
hubiera de subrayar algunas aporta
ciones concretas que a mí me pare
cen especialmente relevantes, men
cionaría en primer lugar toda la ter
cera parte del libro: el gobierno y la 
hacienda municipales. Este es, ade
más, un tema que, según reconoce 
el mismo Bennassar-\ dejó un tanto 
al margen en su célebre obra sobre 
la ciudad del Pisuerga en el Siglo de 
Oro . Yo no he leído nada más preci
so e inteligible sobre la situación de 
una hacienda urbana en la España 
del XVII y, lo que es más importante 
aún, su conexión —de fatales conse
cuencias— con la Hacienda real. 

Ihidem, pp. 15 v 549. 
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Igualmente digna de énfasis es la 
reconstrucción de la trayectoria de 
la población, gran indicador de la 
decadencia de la ciudad, que pasa de 
los casi 40.000 habitantes a finales 
del XVI a tan sólo unos 20.000 al 
principiar el XVIII, después de haber 
alcanzado entre 1601 y 1606 alre
dedor de 65.000 habitantes, coinci
diendo con la residencia esporádica 
de la corte —hasta 1900 no volverá 
la dudad a contar con un contingen
te poblacional similar—. Etapa críti
ca en la decadencia de la urbe fue el 
período 1626-1632, conclusión coin
cidente con los resultados de inves
tigaciones en elaboración sobre 
otras ciudades —Toledo, Segovia, 
por ejemplo— y que seguramente 
replanteará la cronología del auge y 
recesión del interior peninsular en 
los siglos XVI y XVII. La coyuntura 
agraria reconstruida en el libro evi
dencia, por lo demás, una simetría 
notable con la trayectoria demográ
fica y económica de esta ciudad, en 
la que el sector terciario era domi
nante. La contracción del poder 
adquisitivo de los asalariados como 
consecuencia del mayor incremento 
de los precios respecto a los salarios 
es otra aportación digna de énfasis, 
como lo es el endeudamiento de los 
gremios por motivos fiscales, lo que 
supondrá una grave dificultad para 
el relanzamiento de las actividades 
secundarias en la centuria siguiente. 
Imposible referir aquí todos los 
logros contenidos en este libro, 
tocantes la mayoría de ellos, como se 
ve, a aspectos de historia económica. 

Lo mejor es que el interesado lea la 
obra: seguro que no se sentirá de
fraudado. 

En cuanto a la llaneza y modestia 
intelectual que trasciende el libro, es 
plausible en los tiempos que corren 
que el autor desarrolle la exposición 
de la obra con sencillez y claridad 
expresiva, empleando un castellano 
justo y sobrio, sin abrumar al lector, 
a la hora de glosar sus hallazgos, con 
excesos verbales o con la utilización 
de, lo que algunos llaman, «utillajes 
teóricos» —feudalismos más o 
menos desarrollados, absolutismos 
de variada y discutida concreción, 
«dominancias» de clase, sobredeter-
minaciones de instancias, transicio
nes, etc.—. No faltará quien piense 
que esa naturalidad expositiva per
judica al libro. Es evidente que este 
libro es susceptible por su mérito de 
una vestimenta bastante más vistosa 
que la que ostenta, pero, al fin y al 
cabo, sería sólo una vestimenta de 
algo que se sostiene por sí mismo. 

Naturalmente, toda obra de 
investigación histórica es perfeccio-
nable y también lo es ésta. Por ejem
plo, el tratamiento del sector indus
trial parece claramente insuficiente: 
el lector queda insatisfecho. Algu
nos temas —las relaciones entre la 
ciudad y la monarquía, la Chancille-
ría y los letrados, la Universidad y 
ambiente cutural— deberían, en mi 
opinión, haber merecido mayor 
atención, si de lo que se trataba era 
de ofrecer una visión completa de la 
vida urbana. Pero creo, sinceramen
te, que las deficiencias que apunto y 
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Otras que podrían señalarse no aspecto, estoy convencido de que 
logran hacer desmerecer esta obra 
en cuanto a lo que yo creo es más 
impor tante en ella; la historia eco
nómica de una urbe muy significati
va en la España del XVII. En este 

este libro será referencia obligada 
durante mucho t iempo. 

Ángel G A R C Í A S A N Z 

Universidad de Valladolid 

Paul GOOTENBERG: Between Silver and Guano: Commercial Polky and the State 
in Postindependence Perú, Princeton, Princeton University Press, First 
paperback edition, 1991 (Hardback edition, 1989), X -i- 234 pp., biblio
grafía, tablas, índice. 

El período comprendido entre la 
independencia y el establecimiento 
del Estado liberal financiado por los 
recursos derivados de la exportación 
del guano a mediados del siglo XIX, 
es uno de los que menos atención 
han merecido entre los estudiosos 
de la historia del Perú. Por lo gene
ral, las referencias que se hacen a 
este período se basan en generaliza
ciones y presunciones y son pocas las 
investigaciones cuidadosas que se 
han realizado. Se trata, por lo demás 
(al igual que en otras regiones de 
América Latina), de un período 
signado por la inestabilidad política, 
las luchas regionales entre caudillos, 
y la imposibilidad de consolidar un 
Estado estable. Between Silver and 
Guano viene a llenar este claro en la 
historiografía del país andino. 

Paul Gootenberg tiene dos obje
tivos fundamentales: el pr imero 
consiste en analizar las condiciones 
que dieron origen a una política de 
comercio exterior de neto corte 
proteccionista durante la primera 

mitad del siglo XIX, que se pro longó 
con breves discontinuidades hasta el 
establecimiento de las leyes tarifa
rias liberales de 1852, y la posterior 
incorporación del Perú en el sistema 
económico internacional. La pre
gunta que se formula es: ¿cómo se 
dio el proceso de transición entre el 
Perú colonial y el Perú liberal de 
mediados de siglo? Su segunda preo
cupación es de corte más teórico: 
intenta utilizar el caso peruano para 
refutar algunos de los argumentos 
más extremos de la llamada «teoría 
de la dependencia», que ve en el 
proceso desencadenado por la inde
pendencia de los países latinoameri
canos un mero reemplazo de una 
metrópoli (España) por otra (In
glaterra), a través del estableci
miento del libre comercio. Este p ro
ceso estaría posibilitado por la exis
tencia de unas burguesías locales sin 
«sentimiento nacional», aliadas a los 
intereses de la nueva metrópoli . La 
discusión con los «dependentistas» 
se desarrolla en dos niveles. Por un 
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lado, Gootenberg muestra cómo el 
caso del Perú de la primera mitad 
del siglo pasado se adapta mal al 
modelo de la dependencia, ya que su 
incorporación al sistema económico 
internacional no solamente no fue 
inmediata, sino que durante los 
treinta años posteriores a la inde
pendencia, una coalición entre cau
dillos y diversos grupos sociales fue 
capaz de resistir a las presiones que 
los representantes de los países más 
avanzados intentaron ejercer para 
lograr la liberalización de la política 
comercial peruana. Pero, además, por 
o t ro lado, el caso peruano expone 
otra debilidad del modelo de la 
dependencia. La existencia de una 
burguesía nacionalista, al menos en 
el Perú, no constituyó (como ciertos 
«depcndcntistas», utilizando un argu
mento contrafactual, parecen creer) 
la condición necesaria y suficiente 
para posibilitar una vía de desarrollo 
au tónomo y alternativo del país. 

A partir del fracaso del proyecto 
bolivariano y de la expulsión de las 
fuerzas colombianas en 1827 (mar
cando la «verdadera independen
cia del Perú», p. 12), comenzó un 
período de guerras civiles que se 
prolongaría hasta la presidencia de 
Ramón Castilla, quien logró, con la 
ayuda de los recursos generados por 
el guano, pacificar a los caudillos 
regionales. Duran te este per íodo de 
cerca de treinta años, diversos cau
dillos lograron hacerse temporal
mente del poder apoyados por una 
coalición con fuertes intereses 
proteccionistas y nacionalistas, for

mada por hacendados del N o r t e 
—cuyos intereses giraban alrededor 
de una interdependencia comercial 
protegida con Chile, basada funda
mentalmente en el intercambio de 
azúcar peruana por trigo chileno—, 
comerciantes nucieados alrededor 
del revitalizado consulado (grupo más 
poderoso y organizado de la socie
dad peruana, según Gootenberg) y 
diversos grupos de artesanos. Esta 
coalición de diversos sectores socia
les (pero fundamentalmente los 
comerciantes) mantenía una relación 
de simbiosis con los caudillos. Aqué
llos proveían fondos a las siempre 
hambrientas arcas oficiales y finan
ciaban las guerras de estos últimos. 
Los caudillos, a su vez, establecían 
políticas comerciales proteccionistas 
que favorecían a los primeros. Esta 
alianza logró oponerse con éxito no 
solamente a una alianza de liberales 
formada por antiguos bolivarianos y 
exportadores del Sur (vinculados al 
comercio con Bohvia), entre otros, 
sino también a las presiones que las 
potencias extranjeras (EE.UU., In
glaterra y Francia, en este orden de 
importancia) intentaban infructuo
samente ejercer para lograr la rebaja 
de las tarifas aduaneras. Paradójica
mente, la propia inestabilidad e im-
predictibilidad del compor tamiento 
del Estado peruano tornaba inefec
tivas estas presiones (pp. 24-25). 

Sin embargo, esta suerte de «con
senso antiliberal» comenzó a desin
tegrarse a mediados de siglo. La cau
sa proteccionista estaba demasiado 
asociada a Lima, y las oligarquías 
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regionales comenzaron a buscar sali
das alternativas. Por o t ro lado, los 
caudillos, con sus permanentes exac
ciones terminaron por agotar los 
fondos de los comerciantes, que 
eran, de hecho, su única fuente de 
financiamiento, ya que el crédito 
externo hacia t iempo que se había 
agotado. Esto se hizo dolorosamen-
te evidente luego del período par
ticularmente tumultuoso entre 1841 
y 1845. Los comerciantes termina
ron por perder toda confianza en los 
caudillos y esto favoreció la búsque
da de otros aliados diferentes del 
Estado: los grupos comerciales ex
tranjeros. La consecuencia de este 
complejo proceso fue un viraje hacia 
el liberalismo, una vez que se tornó 
evidente la incapacidad de las anti
guas políticas proteccionistas y 
nacionalistas para consolidar un 
Estado estable. Por o t ro lado, se 
produce el «milagroso» descubri
miento del guano, contra cuyos 
beneficios, el Estado puede comen
zar a obtener nuevamente fondos 
del exterior en forma de emprésti
tos. Los extranjeros encuentran aho
ra incentivos para colaborar con el 
Estado peruano en una relación 
basada en los postulados del libera
lismo económico. Se produce así en 
Perú el proceso que se produce de 
manera similar en otras regiones 
latinoamericanas: la emergencia del 
liberalismo asociado a un Estado 
fuerte y autoritario, aunque menos 
arbitrario y de conductas más previ
sibles que las del período de los cau
dillos. Esto fue posible en el Perú en 

buena medida (aunque no exclusiva
mente) gracias a los ingresos pro
porcionados por el guano. Sin 
embargo, la adopción del liberalismo 
en Perú no fue directa, y el hecho de 
que la propiedad del guano perma
neciera en manos del Estado (aun
que la explotación era dejada en 
manos de casas extranjeras) podría 
mostrar la supervivencia de concep
ciones anteriores, tal como lo sugie
re Gootenberg . , 

Between Silver and Guano está muy 
clara y convincentemente escrito, y 
basado en una cuidadosa investiga
ción en archivos peruanos (lime
ños) y en reportes consulares ingle
ses, franceses y estadounidenses. 
Gootenberg presenta algunos pun
tos de carácter bastante novedoso, 
tales como la mayor penetración y 
poder de los intereses comerciales 
norteamericanos respecto de los 
ingleses; o la poca relevancia de los 
ingresos aduaneros en la financia
ción del Estado (lo cual contribuye a 
explicar en parte las políticas 
proteccionistas). Con habilidad ubi
ca su argumentación (en sólo 158 
páginas de texto) en el pun to de 
convergencia entre la historia eco
nómica, la historia social y la histo
ria política. Además, reserva un ca
pítulo final (20 pp.) para una lúcida 
crítica de la «teoría de la dependen
cia». Sin embargo, y en parte tal vez 
como resultado de la propia breve
dad y riqueza temática del texto, el 
mismo deja algunos puntos algo 
confusos, y cjue requerirían, a mi 
juicio, mayor explicación. Gooten-
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berg establece una dicotomía clara 
entre liberales y nacionalistas-
proteccionistas-antiliberales, cuyo 
punto de conflicto mayor (y genera
dor casi exclusivo de los conflictos 
civiles de la primera mitad del si
glo XIX) era el tema de las tarifas. 
Pero, al igual que en otras regiones 
de América Latina, las diferencias 
entre liberales y antiliberales eran 
seguramente más complejas, e in
cluían temas tales como el status de 
los indios, el problema de la propie
dad de la tierra (y la propiedad en 
general), formas de gobierno, etc., 
tal como lo muestra para el caso de 
México el ya clásico estudio de 
Charles Hale {Mexkan Liberalism in 
the Age of Mora, 1821-1853, New 
Haven, 1968). Sería importante 
saber (y Gootenberg no nos informa 
al respecto) la importancia que estos 
temas tenían en la definición de los 
bandos en lucha. Otro punto oscuro 
es el del establecimiento del Estado 
liberal consolidado. Gootenberg ve 
una clara ruptura entre la anarquía 
de la era de los caudillos y el Estado 
liberal estable de la era del guano, 
que entraría en crisis en la década 
del 70. Sin embargo, las cosas no 
fueron tan simples, y la década del 
60 fue muy tumultuosa. De hecho, 
Castilla, a quien Gootenberg le 
otorga un papel esencial en la cons
trucción del Estado, muere años 
después encabezando una revuelta 
contra el gobierno. Por otro lado, el 

tono de su crítica a la «teoría de la 
dependencia» parece algo exagerado, 
considerando el relativo despresti
gio en el que ésta (al menos en sus 
formas más extremas) ha caído en 
los últimos años (véanse, entre mu
chos otros, D. C. M. Platt, «Depen-
dency in Nineteenth-Century Latin 
America», Latin American Research 
Review, XV, 1, 1980; Tulio Halperin, 
«"Dependency Theory" and Latin 
American Historiography», Latin 
American Research Review, XVII, 1, 
1982, y Steve Stern, «Feudalism, 
Capitalism and the World-System in 
the Perspective of Latin America 
and the Caribbean», The American 
Historical Review, 93, 4 octubre 
1988). Finalmente, la falta de una 
perspectiva más comparativa no per
mite ver hasta qué punto el caso 
peruano fue diferente de otros en 
América Latina, lo cual no parece 
haber sido totalmente el caso. 

De todas maneras, éstos son pun
tos menores que no opacan para 
nada los méritos de un libro que 
plantea nuevos problemas de gran 
importancia y que ofrece una pers
pectiva original de un período poco 
estudiado de la historia peruana. 
Gootenberg da un importante paso 
adelante con este libro en la tarea de 
«poner orden» a un período general
mente caracterizado como totalmen

te caótico. 
Mariano PLOTKIN 

Harvard University 
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Francisco COMÍN y Pablo MARTÍN 
pública en España, Madrid, Espasa 

Los avances temáticos de la histo
ria económica en las últimas tres 
décadas han sido sumamente fructí
feros. Uno tras otro, los economistas 
de la historia han ido incluyendo en 
su análisis a casi todos los sectores 
del ámbito privado de la economía; 
la industria, la agricultura, los servi
cios, los mercados de productos y 
factores y el comercio internacio
nal. El papel del sector público en el 
proceso de desarrollo no ha sido, sin 
embargo, uno de los temas preferi
dos de los historiadores económicos 
y, en concreto, la intervención del 
estado como empresario ha recibido 
aún menos atención en la historio
grafía. Bien por falta de interés o 
por dificultad en el acceso a las 
fuentes, la empresa pública ha esta
do prácticamente ausente de la his
toria económica precisamente cuan
do la conversión del estado en 
empresario ha sido una de las carac
terísticas más extendidas de todos 
los procesos modernos de desarro
llo. Historia de la empresa pública en 
España viene, por lo tanto, a llenar 
un hueco importante en la historio
grafía económica española, pues, al 
igual que en todos los países de 
industrialización tardía, la empresa 
pública española ha desempeñado un 
papel decisivo en nuestro proceso 
de desarrollo, y la atención prestada 
•a su contribución ha sido relativa
mente escasa. 

Francisco Comín y Pablo Martín 
Aceña han compilado diez estudios 

A C E Ñ A (eds.): Historia de la empresa 
Calpe, 1991, 418 pp., índices. 

de historia económica con la inten
ción primordial de «estudiar los 
orígenes y desarrollo de la interven
ción del Estado en la economía a 
través de empresas u organismos de 
carácter empresarial» en España 
entre el siglo XVIII y la década de 
1930. Tras un prólogo de Julio 
Segura en el que se intenta justificar 
de manera condicional la interven
ción empresarial pública, los edito
res explican en su introducción las 
causas y los orígenes del empresaria-
do público español y hacen una eva
luación cuidadosa de su actuación. 
En el primer capítulo, Pedro Tedde 
expone el pensamiento ilustrado 
sobre la empresa pública, y en el 
segundo, Juan Helguera estudia el 
fracaso de las Reales Fábricas como 
instrumento de industrialización du
rante el siglo XVIII y principios 
del XIX. En los capítulos tercero y 
cuarto, la minería estatal es tratada 
por Rafael Dobado, y los monopo
lios fiscales por Francisco Comín. 
En los tres siguientes capítulos, 
Antonio Gómez Mendoza estudia la 
intervención estatal en las obras 
públicas, Rober to Suárez Menéndez 
en la industria militar, y j . I. Jiménez 
Blanco en los montes y bosques. 
Francesca Antolín analiza en el 
capítulo octavo la actuación de las 
empresas públicas de servicios mu
nicipales (agua, gas y electricidad) 
y las consecuencias económicas del 
marco legal en el que operaban. 
A continuación, Pablo Martín Aceña 
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pasa revista a la banca pública espa
ñola, y, finalmente, Mercedes Ca-
brcrar analiza el marco institucional 
de la intervención y las opiniones 
políticas que esta generó durante el 
primer tercio de este siglo. 

Conocidas son las dificultades de 
rodo editor que intente armonizar 
y dar coherencia a un cierto núme
ro de ensayos heterogéneos para 
convertirlos en un libro. Pero los 
problemas a los que se enfrentan 
Comín y Martín Aceña en esta 
empresa son especialmente arduos. 
Por una parte, el tema es en sí mis
mo escabroso: el fracaso estrepitoso 
de la mayoría de empresas públicas 
españolas y las fuertes implicaciones 
ideológicas de los planteamientos 
autárquico-intervencionistas hacen 
difícil un t ratamiento del tema 
estrictamente analítico y empírico. 
Por otra, la materia prima con la 
que cuentan los editores es difícil de 
conjuntar de manera coherente, de 
forma que el libro muestra una 
curiosa dicotomía en el mé todo y en 
la calidad de ensayos. 

La calidad de un ensayo en histo
ria económica depende en última 
instancia de la calidad del análisis 
económico que contenga. Pero, des
graciadamente, éste no se distribuye 
de manera uniforme entre los histo
riadores. Historia de la empresa pública 
es un ejemplo claro de este fenóme
no. La gran dispersión en el nivel 
analítico y la gran variedad de enfo
ques hacen difícil encontrar una 
línea metodológica común a todo el 
libro. Así, en los capítulos tercero y 

séptimo (la minería y los montes 
públicos) se defiende sin reservas el 
estatalismo. En los capítulos segun
do (las Reales Fábricas) y sexto (la 
industria militar) se apoya también 
la intervención estatal frente a las 
opciones del mercado, a pesar de 
reconocer que en la mayoría de los 
casos las empresas públicas fueron 
un «rotundo fracaso». En varios 
pasajes de estos capítulos, el romper 
la «dependencia del extranjero» y la 
necesidad de establecer un sistema 
industrial autárquico desempeñan 
un papel clave. Se arguye la necesi
dad de estatalizar la actividad 
empresarial porque los individuos 
que forman el estado son los únicos 
que disponen de capital, pero nunca 
se analiza por qué esos recursos 
financieros estaban en manos públi
cas y no privadas, o por qué el siste
ma institucional y financiero penali
zaba la actuación de los individuos 
privados frente a los públicos. 

Desde el p u n t o de vista de la his
toria empresarial, sin embargo, la 
idea más interesante y ciertamente la 
contribución más original de esta 
parte del l ibro es la concepción del 
empresariado español como un 
agente ausente o desconectado del 
proceso del mercado y sus incenti
vos. La «atonía de la iniciativa priva
da» y la «débil capacidad empresa
rial» son las características básicas de 
los individuos en el sector privado, 
que, en contraste con los del sector 
público, desatienden las informacio
nes contenidas en el sistema de pre
cios y siguen una pauta de compor-
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tamiento contraria o distinta de sus 
propios intereses. Si esto fue en ver
dad así, los autores de estos capítu
los habrían revolucionado la teoría 
básica del comportamiento econó
mico empresarial y se enfrentarían a 
la tarea urgente de explicar por c|ué 
los empresarios españoles privados 
(que no los públicos) actuaban irra
cionalmente. 

En marcado contraste con los 
capítulos citados, el ensayo de 
F. Antolín (servicios públicos muni
cipales) analiza las barreras de entra
da, la dinámica de las alianzas 
empresariales, la actuación de los 
grupos de presión en la búsqueda de 
rentas y, en definitiva, el marco legal 
e institucional en el que la provisión 
pública de agua, gas y electricidad 
tuvo lugar. De igual manera, Martín 
Aceña estudia la estrategia del esta
do en la creación de la banca pública 
y compara los costes, precios y ren
tabilidad de esta con los del sector 
privado. F. Comín aplica la teoría 
econcímica para analizar el papel de 
los monopolios fiscales y su impac
to macroeconómico en un plano 
comparativo con los impuestos indi
rectos. Finalmente, P. Tedde, para el 
siglo XVIII, y M. Cabrera, para el 
siglo XX, dan las pautas para inter
pretar las opiniones de los contem

poráneos sobre la intervención esta
tal pública. 

En definitiva. Historia ele la empre
sa refleja dos aproximaciones opues
tas —una doctrinal y la otra analíti
ca— al estudio de la empresa públi
ca. En un estudio a largo plazo es de 
destacar la ausencia de un análisis de 
su creeimientn a lo largo del tiempo, 
pero, como toda actividad humana, 
la edicicín de un libro se enfrenta 
también a recursos limitados. Dados 
los incentivos, las restricciones de 
sus inputs y el marco institucional, 
los editores han confirmado una vez 
más la tendencia maximizadora de 
cualquier director de empresa. Cabe 
preguntarse, no obstante, si Comín 
y Martín Aceña hubiesen estado 
dispuestos a hacer esta valiosa apor
tación al mundo de la historia eco
nómica si en vez de un proyecto pri
vado de edición, en el que se les per
mite internalizar los beneficios de su 
esfuerzo empresarial y, por lo tanto, 
acrecentar su ya amplio y merecido 
prestigio académico, el libro hubiese 
sido un proyecto público y anónimo, 
financiado por los contribuyentes y 
sin reconocimiento explícito de los 
méritos individuales de quienes lo 
diriíjieron. ,̂  , 

^ Pedro FRAILE 
Univ. Carlos III de Madrid 

University of Texas at Austin 
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