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1. La presente contribucian s61o se propone ayudar o comptendet algunos posas ternpranos 
en e l  proceso de desarrollo de la industria algodonera en Francia e Inglaterra coincidentes con 
el perrodo mercantilista , .señalar cl-ertas caracterr~f.icas .de esta Bpoca y su influancia en el 
concepto del mercantil isrno, y final menta, aila l ur d i  la l irnftado evideRclb del caso, formular 
algunas criticas al enfoque de la historia econbmica a un nivel muy gensrdl, A los inconve- 
"tente3 usuoles de todo trabajo emplrico hemos de agregar algunos q h s ,  espea~fleor de nuestro 
coso, como la  necesaria dependencia de fuentes secundarios, por enconfrarse en Europa lo ma 
yoda de los originales; la fol ta de estadhticas-"los registros estadisticos disponibles son inrid; 
cuador aun para e l  siglo X IX y desalentadoramente escasos para e l  pasado m6s distante" ( KU; - 
nets, SimBn," Statistics únd Economic History". The lournal o f  Economic History, Muy 1941, p; 
35) - aunque no absoluta para e l  perrodo cubierto; las' limitacione5 de tiempo, qie impidieron 
una consideración exhaustiva da la bibl iografTu contempor6nea e incluso corriente sobre e l  te- 
,;ncr; y aUn problemas prdcticos de biblioteca. E l  trabajo se 'di,vida ,eii seis secciünet: en las pri 
meras, tres 5e bresentan interrogante5 y hechos, lo m65 objetivtrmerite posible ( aunque toda se 
leccibn implica una p o s i c  i6n fomada); en las O l timas tres se incluyen nuestras observacionas,~i - 
bicando y subrayando aspectos sobresalientes. 

La secci6n 1, r'Cuestiones. Generales", presenta cuatro interrogantees de orden casi me 
todo!bgico, surgidos o! revisar la literatura por primera vez. La sección It) "Principales ~ e & s  
Merconti listasn, trata de presenflrr svmsriamente la concepcidn corriente de rnercanti lismo y sus 
dl,timos desarrollos. Los detalles se desechan a !os+efectos de preservar unidad. La seccibn 1 1 1  , 
"lndusbih del, Algoddn'i una Descripcidn Crono16gica1', es una tev isidn cronolbglca de los he 
chao concernientes a la industria algodonera, prescindente de observaciones personales. Lo rp 

 da la bi bl iogfafh d ispn i  ble disequil i bra el tratamfsnto en favor de Inglaterra. 
la seccidn IV, "Compuración de los Desarrollos Francbs'e Inglls", tramun paralelo en 

tre los dos casos y arriesga algunas ~onclu~iones acerca del efecto de ambas pulRicas marccintE 
listas sobre el crecimiento posferior de l a  industria del algodbn en los ~ U ~ S O S  mencionados, " La 
historia liluscu no s61o ver crecer las cosas sino tambi6n saber porqu6'to hacen, y cu6jes circuns 
h n c i c i ~  favorecen y cu6 le~  perjudican e l  crecimiento" (Asht'oh, 7,s.: ''-TIie Relation of ~conorny 
Thebry". Econornica, May 1946, p. 83).  La seccidn Vi "Alguna) Notas robre Mercantil irrnoH,- 
sume observaciones acerco del  mercantil ismo, en especial 'referentes al  concepto de riqueza, y 
senala ciertas dsbi l idadrr de tr&tamientoi previos. ~inalmente, lo. reccibn VI; "O bwr&cion& 
Genetales", trata de responder a 105 interrogontes generbles planteados en la secci6n I, usan - 
do la experiencia del caso', y por Id tanto sujeta a l  recaudo de que los afirmaciones realizadas 
no constituyen inducc,iones de va,lidez general sino simples sugast;onai derivadas de un cura par - 
ticulur. Por ende, se eligl6 la palabra observaciones en lugar de conclusiones. 

Se agregan e l  Apendlce A, sobre "Perspectiva e Historia", un tema que ha llamado nuestra 



atenci6n muchos anos at-ras, al influjo de Sirnrnel y que se present6 nuevamente a l  consultar a 
Schurnpeter, entre otros; y et Ap6ndice 8, compuesto de estadisticas y de un gr6fico del comer - 
cio exterior ingles de algod6n en bruto, de propósito solamente ilustrativo. La "B i  bl iografial',que 
no pretende ser exhautiva en modo alguno, se divide en cuatro titulos: "Bibliografia General Ac - 
tual ", que incluye escritos actuales sobre me todologra, historia econ6rnica, historia del pensa - 
miento econbmico, comercio internacional, y principalmente mercantil ismo, encontrados iitiles a 
lo largo del trabajo; Bibliograffa Espeerfica Actual", que comprende trabajos actuales sobre nues - 
tro tema especrfico : la industria algodonero, el comercio con las Indias Orientales, Lancashire , 
Rouen, etc. los otros dos trtulos se refieren a los correspondientes escritos contempor6ineos acerca 
de los mismos temas. 

l. Cuestiones Generales. 

2. La Actitud del ~.istoriador : E l  d ltimo pbrrafo del prefacio a La Teorra General . . . lee: 
"la dific-ev.i ideas, sino en escapar< de las viejas, que se ramifican en 
aquellos criadas como la mayoda de nosotros, hasta cada rinc6n de nuestra mente1[. ( Keynec, 
lohn Maynard, .The ~ener.1 Theory of Ernployrnent, Intereít and Money , Harcourt , ~ r a c e  and 
Company. N e w  York , 1936, p. VIII). Nos preguntamos cuanto de esto no aplica al historicidor; 
el problema siendo, nuturalmente, . l ibrarse de las ideas contemprbneas untes de zambullirse en 
la atmbsfero de siglos ha. Pero, por otro parte, e l  historlador d e k  disponer de los modernos ins- 

' trumentos de un6lisis s i  su trabajo ambiciona cumplir con los rnrnimos requisitw de pragmatismo 
de lo cual la controverrio acerca d e  la metodalogra de la historia econ6rnicci elocuen- 
te evidencia. Lóg,icamente, todo e l  osbnto de la perspectiva hist6rica se vincula a la cuesti6n 
( ver Apendice A ). AsF, tenemos un enfoque bivale nté. Ppr un lado, lo necesidad de una eom- 
preniión de epoca5 pcrados. Lane lo  ha expresado del modo siguiente: %comprensión del espíritu 
dominante da un sistema econbmico fu6 la  I lave usada por Sombart p r a  determinar los esenciales 
de la historia económica " (Lane, Frederic C. :"Some Heirs of Gustav von Schmoller en Archi - 
tedts and Ctaftsmen in History, Festschrift for A. P. Usher, p. 20 ). Por ofra parte, e l  imperati 
vo de expresar la historia en lenguaje moderno, por razones utilitarias, pues como Schumpetec h a  
escrito: "Es aqui en SU capacidad instrumental, no como ama sino como sierva de \o investigacibn 
hist6rioaf que la teorra puede prokrse G t i l  " (Schumpeter, Joseph A.: "Theoretical Problerns of 
Economic Growth". J'ournal of Economy History, Vol. VI  1'. Suplement, p. 9 )  

De-tal modo, hemos planteado nuestra primera cuesti6n; nuestro caso (colicoes): revela algo 
acerca del ajuste o desviaci6n de los conceptor actuales de aqdl  los que =-los rnenciona- 
dos requisitos ? 

3. Conce tos Hist6ricos:Ahora enfrentemos brevemente e !  gran problemo de las ciencias so 
cia~es, &ucken o, mbs generalmente, bimrnel : c6mo refle jor un con junto cadtlco, in f in i to  
de hechos, (vida) en unos pocos conceptos ordenados, consistentes, universales (razbn)? Ya que, 
para deci-rlo coma Arhley: "El episodio brinda una lección al  hirioriodor puro. Enfotiza lo tarea 
de investigacibn'l~ (khley,  W .J. : Survevs Histoi'ic and Economic. tongrnans, Green and Compa 

ny. N ~ w  York, 1900, p. 29). Acb, resulta demosidcevidenG-& imposibilidad de \agror uno c o  

tegorla histbrico Cnica. Tal vez, debamos ser pragmóticor nuevamente, y plantear el interrogan - 



atencibn muchos aRos attas, al influio de Simmel y que se presentó nuevamente al  consultar a 
Schumpeter, entre otros; y el  Aphndice B, compuesto de estadrsticas y de un grbfico del comer - 
cio exterior ingles de algodón en bruto, de propbsito solamente ilustrativo. La "BibliografTa1:que 
no pretende ser exhautiva en modo alguno, se divide en cuatro tftulos: "Bibliografia General Ac 
tual", que incluye escritos actuales sobre metodologta, historia econbmica, historia del pensa - 
miento econ6mic0, comercio internucionol, y 'principal mente mercanti lismo, encontrados útiles o 
lo largo del trabajo; Bi bl iografra Especrfica Actual ", que comprende trabajos actuales sobre nues 
tro tema especrfico : la industria algodonem, e l  comercio con las Indias Orientales, Lancashire , 
Rouen, etc. los otros dos tTtulos se refieren a los correspondientes escritos contemporáneos acerco 
de los mismos temas. 

2. La Actitud del Historiador : E l  Gltimo p6rrafo del prefacio a La Teorra General . . . lee: 
"la d i f i c ~ ~ e v a s  ideas, sino en escapan de las vieias, que se ramifican en 
aquellos criad& como la mayorra de nosotros, harta cada iinc6n de nuestra ménte". ( Keynes, 
~ o h n  Maynord, -The ~ e n e r a i  Theory of Employrnent, Intmeít and Money , Horcourt , 81ace and 
Company. New York , 1936, p. VIII), Nos preguntamos cuanto de esto no aplica al historiado!; 
e l  problema siendo, naturalmente, a l  i berarse de las ideas contempor6neas antes de rambul l irse en 
la atmósfera de siglos ha. Pero, por otra parte, el historiador debe disponer de los modernos ins- 
trumentos de anblisis s i  su trobojo ambiciona cumplir con los mrnirnos requisitos de pragmatismo 
de 10 cual ter controversia acerca de. [a metodologra de la historia econ6miea provee elocuen- 
te evidencia. Lbg.icamente, todo el  os'unto de la perspectiva hist6rica se,vincula a la cuestión 
( ver Apéndice A). Asrp tenemos un enfoque bivale nté. Por un lado, la necesidad, de una com- 
prensibn de &pocas pasodas. Lane lo ha expresado del modo siguiente: %ornprensibn del espi.ritu 
dorninbnte de un sistema econ6rnico fu6 la 'llave usada p r  ~ombart para determinar los esenciales 
de la historia económica " (Lane, Frederie C. :"Some ~ e i r s  of ~ u s t a v  von Schrnoller en Archi - 
tedts and Ct'aftsmen in History, Festschrift for A. P. Usher, p. 20 }. Por otra parte, e l  imperati 
vo de expesar la historia en lenguhje mode'rno, por razones uti  litarias, pues como Schumpete: ha 
escrito: "Es aqui en SU capacidad instrumental, no como ama sino como sierva de la investigaci6n 
hist&rica, que la teorra puede probarse út i l  l1 (Schumpeter, Joseph A. : "Theoretical Problems of 
Economic Growthl'. Journal of ~ c b n o r n ~  History, Vol. VII; Suplement, p. 9) . 

De' tal modo, hemos planteado nuestra primera cuestibn; nuestro coso (calicoes): reve la algo 
acerco del ajuste o desviaci6n de los conceptos actuales de aqu&llos que cumplen les menciona- 
dos requisitos ? 

3. Conce tos Hirt6ricos:Ahora enfrentemos brevemente el gran problema de las ciencias so 
ciales, *S generalmente, bi mmel: c6mo reflejar un con junto ca6tico. in f in i to 
de hechos, (vida) en unos pocos conceptos ordenados, consistentes, universales (razbn)? Yo que, 
para deci,rlo como kh ley :  "El episodio brindo una lecci6n ol historiador puro. Enfotizo lo toreo 
de inve~t i~ac ibn"  m (Ashley, W. J .: Survevs Historic and Economic. Longmans, Green and Cornpcl 

- - - . - . *- . 
ny.  New York, 1900, p. 29). Ach resulta demasiado evidente la imposibilidad de lograr una c a  
tegorra histbrica tnica. Tal vez, debamos ser pragmbticos nuevamente, y plantear el interrogo; - 



te en esta direccibn: cu6l de las categorras descriptivas de un conjunto dado de hechos se ajusta 
mejor para ta l  y cual propósitos ? E l  mismo Ashley ha dlchoi "La cosa m65 importante es recor - 
dar que todas nuestras distinciones ta juntes solo lo son por mera conveniencia temporaria; no exis 
ten tales distinciones en la vida humano misma " Ildern.,, p. 25) Esto, en verdad, trae a la memo 
ría la sentencia liminar de Maríhall : "Notiira -- n o n f o r i t ' ~  - ( ~ A h a l  1, ~ l f i e d :  Princi ! i r  of 
Economics. 8 t h .  Edition (1890) . The Macmillan Company, New York, 1948, Front -f- Page 
A h o r a  recordemos Lomo una de las cameterrs+icas IB~iceis de los conceptos que, ri medida . - 

que ganan a Iconce, pierden Consecuentemente, debemos preg&tor primero, para los 
prop6sitos actuales: es la extensidn de las catego;ras difundidos, eoncerntentes o nuestro caso, la 
y69 idecuado ? Y, s i  enfrentados con una respuesta negativa: en qu8 drrecclbn debemos mover - 
nos, a los efectos da reducir el error 3 Puesto que, de acuerdo con Somburt: Podemos limitar con 
referencia al tiempo - el: e l  knacimia(to - o con respecto al  contenido - el: Bunca (hoblandu a 
c6 de Banco=-Banca) - o podemos tornar l lmiter  gsogróficoí en cuenta - el: la sludad de LoG 
dies. Lo historia tiene por tema un ndmero Infinito de tolsr todos o sistema conectados " (Sombart, 
Werner: "Econornic Theory and Economic Hiit6ryfi', The Economy H i i t ~ y  Revlew, Jiiubry 1929, 
P .  2). 

4 Lo Rucional contra lo Ale,atarjo: Anibas~discusiones, las de pbrrafos,2 y 3,. re mbzcian y 
juegan un m a c i 6 n  de los estadios' econdmicos. 

E l  asunto principal, aquel de la comprensibn, implicb una lirni,toción casi esencial a la efec 
tividod de imponer cafegorras en cierto modo rrgidas sobre el  devenir hist6rico. De hecho, una se 
l,ecci6n o priori re ha1 l o  en la ralz mismo de la historia, ail que no re puede dispensar de cotegol 
ricis., pero lo cuesti6n relevante es la aplicuci6n.de categor'Tas. En ese sentido, no podemos atribuir 
nihs que una irnplicaci6n de grado a [a siguiente distincibn de Ashton: "La historia. econ6mica-lo 
que puede no ser cierto de Ia historia politiea - se interesa por grandes grupos: por lo general,más 
que por lo particular; por procesos mbs que por eventos; por hechos trpicos representativos o esta- 
drsticos - mds que por hechos individuales  único^'^ (Ashton, T. S ..: "Thé Relation ofm Economic Histo 
ry ta Econornic Theory", Econamicp, May 1946). Pera ii tratamos de comprender occioneí 
debemos permitir la entrada de elementos a leatorios y de motivaciones Frracionales entre procesos 
racionales - mas voluminosos, naturcllmente- a [os efectos de obtener una visibn m65 amplia del 
cuadro. La prinoipal impl iccación de la euestibn yace en el mantenimiento de una actitud crrtica 
hacia los logros de los constructores de estadios que aparecieron en sucesibn al  final del siglo pa- 
sado- para poner un ejemplo ce le brado durante largo tiempo: qué concesi6n hacen tales estadios a 
la aparici6n de un genio como Nopoteón ? 

La pregunta correcta scrTa, naturalmente: hasta qué punto la concepcidn de un devenir histó 
rico evolutivo y, aiin m6s, predeterminado, favo,recib o perjudic6 el  cuacko que los logros de su ad - 
mirable investigacibn hubieran de otro modo permitido trazar? 

5 .  El  Secreto de l a  Búsquedo: Hasta ahora, hemos encontrado una gimi l itud sorprendente en - 
tre e l  procedimiento policial rutinario de buscar los m6viles a los efectos de aclarar un crimen, y 

e l  rndtAdo histórico de investigar lar motivaciones prevalenter en una edad dada, para entenderla 
realmente. A este convergen todos los' problemas previos. La costumbre de pensar en la forma 
de nuestros tiempos nos impide sentir enteramente l a i  motivaciones de bpocas pasadas y, como con 
secuencia, comprender por completo la atmbsfera del perrodo, La necesidad de creacibn de cateG - 
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