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CRECIMIENTO Y DESARROLLO.- Pierre Vilar. Traductores de lOE ensa-
yos: J. Nadal Oller, J. Fontana, Gonzalo Anes, E. Giralt Raventos
y J. Petit Fontseré. Ediciones Ariel. Colección Zetein, 542 pags.
Barcelona.

Bajo el título ~recimiento y Desarrollo se agrupa una
colección de ensayos que Pierre Vilar ha reunido en un volumen, a
petición , según el mismo dice en el prólogo,de sus amigos de Es-
paña. Estos artículos, publicados por saparado a lo largo de quin-
ce años, llevan como subtítulo "Reflexiones sobre el caso español~
aúnque no todos traten el tema directamente.

La labor investigadora de Pierre Vilar es una valiosa
aportación a la historia económica y su postura, combativa y polé-
mica, representa un trabajo de descubrimiento de fuentes inéditas
y una paciente elaboración sobre los datos obtenidos.

La recopilación,que no sigue el orden cronológico de
los diversos ensayos, puede dividirse, según Vilar en tres partes
o secciones.

La primera parte contiene un l~go ensayo titulado
Crecimiento ,conómico y análisis histmrico que Vilar presentó, en
1~60,en la ~rimera 60nferencia de Historia Eoonómica que se celeg
bró en Estocolmo. El mismo autor nos dice: "me pareció entonces
que aquella primera reunión internacional, más que a juntar pre-
maturamente resultado~ ya. obtenidos , hubiera debido proceder a
un examen de conciencia y al establecimiento de un programa de in-
vestigación". Para sos:tayar lGS peligros que amenazan la existencia
de la historia econ6mica, Vilar aboga por una educación del espí-
ritu que nos asegure una sensibilidad para calcular el factor tiem-
po en la historia económica, para percibir la desigualdad de los
desarrollos observados en distintas sociedades y para tener en
cuenta la influencia recíproca y cmntinua entre los diversos fac-
tores históricos.

En este ensayo, después de expones su programa de
investigación sobre la.historia económica, Vilar expone que en le
larga génisis de una ciencia del hombre, los lugares 1t los tiemp,bs.
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de intenso desarrollo material han sido 'favorables para un acer-
camiento entre el pens§miento histórico y el pensamiento económico,
al revés de lo que sucede en,los lugares ytiempos en los que los
sistemas económico-sociales h~ alcanzamo un punto de equilibrío
Q estancamiento, en los que florecen las teorias estáticas o cícli
cas que desdeñan la investigación a lafgo plazo y la historia eco-
nómica misma.

La segunda' parte reUne varios ensayos acerca de las
conyunturas de crecimiento y desarrollo, con referencias particu-
larmente a dos avances o despegues españoles: el del Siglo XVI y
el del Siglo XVIII. En este gTUpO de ensayos destacan por su inte-
rés las puntualizaciones a las teorias de Hamilton, relativas a la
revolución de precios en España como determinante de la eclosión
del capitalismo; el ensayo titulado"El declive catalán en la baja
Edad Media", que f1h.guratambié_n__en la obra de Vilar "La Catalogne
dans l'Espagne moderne" (cuyos dos primeros volúmenes han apareci-
do editados en traducción catalana en Editions 62); y el estudio
sobre"El tiempo del Quijote" en el que Vilar afronta el gran pro-
blema de la decadencia española del Siglo XVII desde el angulo es-\
cueto de la obra de Cervantes, en el que sostiene que la historia
del Siglo de Oro español es un apogéo del irrealismo,"que corres-
ponde perfectamente a los fundamentos cada vez menos realistas de
la economía y de las relaciones sociales, en una España que se ha-

Ibía vuelto parasitaria y anacrónica". 1

La última parte del libro comprende dos ensayos que
se apartan del tema de España, aúnque sin abandonarlo, para volver
a la investigación teórica. El primero de ellos, "Marxismo e Histo
ria en el desarrollo de las ciencias humanas", es una defensa de
la ciencia histórica y de las ciencias del hombre en general, en
contra de las teorias pesimistas de Raymond Aran y de las últimas
posiciones de Jean Paul Sartre, y es una afirmación esperanzada en
la eficacia de la acción del hombre sobre su historia. El último e
ensayo titulado "Desarrollo económico y progreso social" es una ré
plica a las teorias de las fases y períodos históricos sostenida
tantp por Colin Clark y Walt W." Rostow. Vilar nos previene aquí
del peligro de caeE en falsos optimismos, cosa que ocurre cuando
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se afirma que los avances técnicos conducen a un crecimiento auto-
sostenido de la humanidad.~Pierre Vilar termina asegurando que el
progreso, que es más importante que el crecimiento, será una con-
qumsta de la historia cuando todos los ~actores y todos los riesgos
sean tomados en cuenta por la ciencia y por la conciencia de los
hombres.


