
G e n e r a l i a 

Jean FOURASTIÉ, La grande metamorphose du XXe siécle. París 1961, 225 pp. 

Jean FOURASTIÉ comienza a ser familiar a los públicos universitarios 
de Europa y América. Artículos y libros suyos son citados en las cátedras 
de Política, Economía y Derecho. Los temas tratados por FOURASTIÉ adquie
ren cada día una mayor amplitud, y lo estrictamente económico ha ido 
cediendo terreno a la historia, religión, sociología, política, etc. Sin embargo, 
el telón de fondo viene constituido por la idea primaria, la ciencia eco
nómica. 

Uno de los últimos libros publicados por este profesor francés es el 
titulado La grande metamorphose du XXe siécle. Constatados una serie de 
cambios producidos en nuestro planeta, se nos anuncian nuevas muta
ciones económicas y sociales en un futuro próximo. Pero el autor es fran
camente optimista con respecto al porvenir, está seguro de que el hombre 
del año 2000 resolverá sus problemas con mucho más acierto que se 
solucionan hoy en día. Naturalmente los medios puestos a su disposición 
serán mucho mayores. 

La obra que nos ocupa podríamos dividirla para su estudio en dos 
partes. Una primera parte en la que el autor plantea una serie de cues
tiones que luego son desarrolladas por el mismo, y una segunda parte, 
menos concreta y menos sistemática que la primera, en la que FOURASTIÉ 
esboza una serie de ideas que a veces no acaban de perfilarse y en otras 
no llega a darnos una solución concreta de las mismas. 

La primera parte, sistemática y ordenada respondiendo a los moldes 
clásicos franceses, es la menos original. Son objeto de su estudio una serie 
de planteamientos que hace tiempo ocupan a la mayoría de economistas 
y sociólogos, pero sin aportar a ello nada nuevo. Sólo podemos aducir en 
su favor, su brillante exposición de los hechos y claridad en el desarrollo. 

En cambio la parte última, expuesta en un "ordenado desorden", como 
podríamos llamarla, nos parece muchísimo mejor. Es ahí, en el entrecru
zamiento de problemas e ideas, donde salta de vez en cuando el pensa
miento novedoso o apunta una imagen futura perfectamente comprensible. 
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Es en esta segunda parte donde, a nuestro juicio, reside todo el mérito 
de FOURASTIÉ. 

Comienza el libro con tres observaciones sobre el próximo porvenir de 
la humanidad: Duración media de la vida y sus consecuencias. Estabili
zación. Cantidad de espacio. (En realidad las dos últimas son consecuencias 
de la primera.) 

Por una serie de cuadros sinópticos y estadísticos se llega a la conclu
sión del progresivo envejecimiento de la población y de la acumulación 
de la mayor parte de bienes por esta misma población. Envejecimiento 
del obrero, retroceso del analfabetismo y disminución para la edad prema
tura en que antes se comenzaba a trabajar: diez años en 1750; trece, 
en 1901, y catorce en la actualidad. Probablemente hacia 1975 no será 
antes de los dieciséis años. 

La esperanza de vida al nacer era de veinticinco años en 1750; hoy, de 
setenta y dos a setenta y cuatro; hacia el año 2000, probablemente llegará 
a setenta y ocho, pero no creemos que se pase más allá de los ochenta. 

La estabilización y la cantidad de espacio de la humanidad es problema 
harto difícil. Los peligros que encierra una población estacionaria, hacen 
desechar esta idea. Además, la humanidad tradicional se rige por meca
nismos inconscientes. Los progresos técnicos, la adaptación del hombre a 
nuevos planetas y la adecuada explotación de las tierras irán absorbiendo 
el progresivo caudal humano. Según nos dice el economista francés, en el 
siglo XVIII eran precisas dos hectáreas de terreno, bajo un clima mode
rado, para alimentar a un hombre. Hoy con este mismo terreno se nutren 
de diez a veinte personas, y mañana probablemente serán treinta o cuarenta. 

Sin embargo, el hombre se verá obligado cada vez más a constreñirse 
en su espacio vital. Televisión, coche, neveras, etc., estarán al alcance gene
ral, pero tendrá que contentarse con escaso espacio para moverse. Por 
ejemplo, si sigue el r i tmo actual la invasión de playas en verano, será 
preciso construir playas artificiales para que la gente pueda divertirse. 

Otro punto desarrollado por FOURASTIÉ es el paso de la economía tra
dicional —economía de la materia— a una economía a la medida del 
hombre. 

La tierra en su estado virgen no puede satisfacer en grado satisfactorio 
las necesidades humanas. La t ierra es inhospitalaria al hombre. Es preciso 
prepararla y trabajarla para sacar un rendimiento apreciable. Durante 
miles de años el hombre ha tenido una subalimentación deficitaria en 
calorías, con su consecuencia de debilidades y muertes considerables. 

La mayor parte de la humanidad, hasta nuestros días, se ha visto obligada 
a consumir unos determinados alimentos, cereales, en detrimento de sus 
necesidades vitales. Ha habido una especialización forzosa en la alimenta
ción. Un verdadero racionamiento alimenticio. El oxígeno es lo único que 
se nos ha dado generosamente, el agua hasta cierto punto, lo demás hay 
que obtenerlo con el trabajo. Durante siglos los aumentos o disminuciones 
de la población vienen condicionados por las cosechas de cereales. 

El progreso técnico redujo el racionamiento. Del monocultivo se pasó 
a la producción variada. El trigo perdió su carácter de unicidad con la 
aparición de nuevos cultivos. De la preponderancia cerealística pasamos a 
una preponderancia de alimentación variada. 

Ahora se trata de conseguir que el capítulo de gastos alimenticios no 
sea el más importante en los presupuestos familiares. Esta esperanza co
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mienza a ser una realidad en países de alto nivel económico, como Suecia, 
Suiza o Estados Unidos. 

Paralelamente a una mayor producción en cantidad y variedad de bienes 
alimenticios, las condiciones en el trabajo han ido mejorando. Reducción 
de horas laborales, mejoras sociales. Un mejor clima de entendimiento 
entre patronos y obreros se observa en los últimos años. Nadie se había 
preocupado de las relaciones humanas hasta bien poco reciente. Estas me
joras se traducen a veces en hechos verdaderamente sorprendentes hasta 
hace poco, por ejemplo, la elección de trabajos peor pagados pero más 
agradables. 

La base esencial de la empresa actual es la producción, frente a la idea 
de propiedad, ayer. En un mañana próximo la empresa será una asociación 
de hombres y coordinación de efectivos. Asociación de hombres cuyas dife
rencias culturales e intelectuales irán disminuyendo. Antes, el patrono y 
los obreros; el día de mañana las diferencias serán mucho menores. El jefe 
de la empresa será un coordinador de los esfuerzos de la misma. Serán 
precisos para este cargo hombres con conocimientos económicos, sociales y 
humanos. 

Llegados a este punto, Jean FOURASTIÉ, como gran parte de los habi
tuales tratadistas económicos occidentales, tratan de vislumbrar cómo será 
la empresa futura. El problema es de una candente actualidad, los modelos 
clásicos parecen inservibles. ¿La propiedad será abolida? Tremendo inte
rrogante. ¿Hacia dónde derivarán las actuales "situaciones económicas"? 
¿Tomarán las formas de los controles americanos o las formas socialistas 
de nacionalización inglesa o sueca, o quizá se convertirán en algo parecido 
a las empresas estatales soviéticas? Nadie se atreve a dar una respuesta 
adecuada. FOURASTIÉ no es una excepción. Se presiente, se avecina el cam
bio. ¿Será evolutivo o tomará formas bruscas? No lo sabemos. Además, 
lo que surja de esta "metamorfosis" económico-política no será de validez 
universal. Tendrá naturalmente características comunes, pero, como ocurre 
siempre, la fórmula única tendrá que adaptarse a las distintas condiciones 
particulares: El interrogante queda abierto. 

Encontrar la fórmula mágica que armonice las distintas tendencias en 
tensión, no es necesario a todos. Actualmente existe un desfase. El trabajo 
era antes una pena, un dolor a soportar; era la vida misma, como lo es 
hoy todavía para algunos pueblos atrasados. Los países occidentales ya han 
hecho la distinción entre trabajo y vida, pero el entusiasmo por el trabajo 
ha desaparecido. Existe, para FOURASTIÉ, una mentalidad materialista, cien
tífica y analítica en el patrón, y otra, sintética e imaginativa, en el obrero. 
La propiedad ahonda el foso entre los dos; mientras ello exista la pobla
ción obrera no estará "entusiasmada" por el trabajo. 

Siguiendo al economista francés, se nos dice que hay que resolver un 
problema de tipo capitalista, que la industria, o mejor, los industriales, en 
su concepto de amos, no pueden representar una posición de privilegio 
como pudo serlo la nobleza en la Edad Media. Les falta el carácter mágico 
que aureolaba a aquélla. 

Al citar algunos ejemplos como típicos del desnivel social actual, fruto 
de una sociedad que todavía no ha hallado su justo medio, se nombra a 
España. 
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FOURASTIÉ es uno más en la cadena de economistas, historiadores, polí
ticos y sociólogos que miden a España con el mismo criterio que a la 
Arabia Saudí, por citar un ejemplo. En el extranjero y en algunos nacio
nales también ha hecho mella la propaganda; se cree que en nuestro país 
viven cuatro ricos cuya fortuna está a la altura de las mayores del globo, 
y un pueblo que no tiene sus necesidades vitales cubiertas. En lo último 
afinan más; efectivamente, numerosas estadísticas conscientes y serias ase
guran que nuestro país posee el índice de nivel de vida más bajo de toda 
la Europa occidental, pero no sabemos de ninguna estadística que haya 
valorado la riqueza de las mayores fortunas de la nación. A mi modo de 
ver, "nuestros ricos" son unos "ricos pobres". Salvo rarísimas excepciones, 
en las crónicas de sociedad de la Costa Azul y de la Riviera italiana no 
aparecen nombres españoles, y cuando surgen éstos, lo son de alguna actriz 
o algún torero, pero poquísimas veces pertenecen dichos nombres a algún 
financiero o industrial. 

Un país con escasa industria, casi sin colonias, sin petróleo ni otros va
lores que se coticen en el mercado internacional, ¿dónde va a fabricar sus 
fortunas? Queda la tierra, es cierto, pero las mejores tierras están muy 
parceladas. Los grandes latifundios se sitúan en terrenos pocos aptos para 
el cultivo, y además ya hemos señalado que existen algunas excepciones. 
Nuestras "fortunas nacionales" nos hacen sonrojar de vergüenza al com
pararlas con las extranjeras. Todo es relativo. Del mismo modo que el 
nivel de vida del obrero español es inferior a la media europea, tampoco 
nuestros "ricos" pueden soportar la competencia extranjera. El problema 
es igual de grave, pero ya va siendo hora de acabar con determinados 
tópicos. 

El mundo en que vivimos se ve sometido a continuas mutaciones. Cam
bios políticos, avances sociales, nuevos descubrimientos técnicos, progreso 
industrial constante (de 2 a 2'5 por 100, en 1830 a 1930; hoy del 7 por 
100, teniendo en cuenta la ya existencia de una poderosa industria). La 
vitalidad en todos los órdenes es extraordinaria; de no ocurrir un cata
clismo, la sociedad del año 2500 vivirá un ciclo biológico más completo, 
disfrutará de un mayor nivel de vida y el nivel intelectual será superior 
al actual. 

* * * 

Hasta aquí las ideas aportadas por Jean Fourastié no nos padecen exce
sivamente nuevas. Mucho de lo descrito en el libro figura en manuales 
elementales de economía, y el libro de FOURASTIÉ es de aparición recentí
sima. En cambio, como ya decimos, la segunda parte es, a nuestro juicio, 
mucho mejor. Lo que se expone parece earente de homogeneidad; sin em
bargo hay un hilo invisible que va uniendo lo escrito, a pesar de los 
bruscos saltos a que se ve sometido el lector. 

Esta última parte es narrada en forma de notas breves. A veces aparece 
esbozada una idea que no encuentra su continuidad hasta unas páginas más 
adelante, y para ver su desarrollo todavía hay que esperar algo más. 

Según el profesor francés, la nuestra es una generación de transición. 
Nosotros constituimos el puente tendido hacia nuevas formas de vida, care
cemos a veces de conceptos para movernos en nuestro medio ambiente, al 
tiempo que se está intentando la "colonización" del espacio. Vivimos un 
momento histórico; la tradición que se hunde y la aparición de una serie 
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de hechos e ideas que todavía no acaban de concretarse. El hombre y el 
progreso científico sabemos que están en continua evolución, pero es 
difícil calcular los avances y regresiones de esta evolución. Para dar un 
concepto científico sobre lo que nos rodea es necesaria una serie de estu
dios y de experiencias que escapan a la duración media de la vida del 
hombre, y por lo tanto éste debe aceptar como dogmas determinados pen
samientos no científicos establecidos por unos grupos humanos para intentar 
ayudar a la realización o continuación de los estudios. El individuo está 
muchas veces en contra de los intereses de la sociedad y para coexistir 
necesita determinadas normas. Moral y religión ayudan en la empresa. La 
experiencia científica no puede presumir el porvenir del Universo, la rel i 
gión intentará llenar este vacío. Coexistencia de pensamiento científico con 
el no científico. 

El conocimiento le llega al hombre a través de la experiencia y el 
raciocinio. (Se explica la diferencia que separa al obrero del intelectual. 
El obrero no cree en palabras, el obrero no cree que del razonamiento 
pueda derivarse alguno nuevo. El intelectual no cree en lo ritual.) El razo
namiento debe ser sistemático y lógico, de acuerdo con la experiencia. Una 
excesiva confianza en uno mismo minusvalizando la experiencia conduce 
al error. Carácter empírico del pensamiento anglosajón. Al hombre se le 
presenta el problema de la unicidad de ideas. Es decir, mientras nuestro 
cerebro está absorto con algo determinado, no hay cabida para nuevas sen
saciones, a no ser que se desplace la imagen primitiva. Una idea excluye 
a la otra. Del mismo modo que en un aparato de radio sólo es posible 
sintonizar una emisora en un momento determinado. 

En compensación, nuestra capacidad de fijación y comprensión es muy 
rápida y podemos saltar de una "impresión" a otra con extraordinaria 
rapidez. En pocos segundos podemos pensar sobre varias cosas, pero nunca 
todas a la vez. 

A FOURASTIÉ le encanta jugar con sus conceptos de idea única, frente 
a los múltiples problemas que se nos presentan continuamente y que 
debemos resolver en forma separada, y con "el corto término" duración 
media de la vida humana) y "a largo término" (varias generaciones). Siempre 
son unas breves líneas pero de gran altura. 

El cuidado continuado por el "corto término" conduce a un mayor pro
vecho en el "largo término". O sea, el continuado trabajo de varias genera
ciones produce a la larga un mayor provecho común. El maravilloso 
desequilibrio de la vida con sus luchas, progresos y sus marchas atrás es 
lo que vivifica. La estandarización, el alto nivel de vida, en general amodorra. 

Es precisa una acomodación en la vida del hombre. Acción e intención 
deben ir unidas. Antes era más sencillo, hoy hay demasiados posibles e 
imposibles a la vez. Incertidumbre e inquietud, fuentes de progreso de la 
humanidad. 

Ayer, escasos conceptos daban margen a una evolución particular. Hoy, 
con un máximo de informaciones que nos anulan cuesta reaccionar y esco
ger lo verdadero. 

Todo lo esperanzador, y el final no escapa a esta regla. Admite el autor 
la división del mundo en dos bloques, uno con una cultura liberal-greco-
cristiana y otro dictatorial-material-marxista, sufriendo el empuje de una 
serie de pueblos que llegarán a constituir un tercer bloque (hoy en día ya 
se habla de los países neutralistas), las masas campesinas e indias de Ibero
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américa, las negras de África, las amarillas de Asia, tratan de encontrar 
solución a sus problemas. 

Pero ya se nos ha dicho que pertenecemos a una época de transición. 
El desnivel económico actual entre los pueblos tenderá a corregirse. Dentro 
de las mismas naciones están ocurriendo una serie de transformaciones 
importantísimas. Jean FOURASTIÉ cierra su libro con la promesa de mejores 
tiempos para las nuevas generaciones.—/. Companys Monclús. 

Antón ZISCHKA, También esto es Europa, traducción de J. Godó. Barce
lona, 1961. 

A través de este gran reportaje que es el libro de Antón ZISCHKA, 
También esto es Europa, entramos en Yugoslavia, Albania, Bulgaria, Ruma
nia, Checoslovaquia y Polonia, países sometidos a Moscú y cerrados a 
nuestra observación directa. 

Tras un resumen histórico de estos pueblos que nos permite hallar el 
entronque de su posición ideológica y después de una breve descripción 
geográfica, el autor se enfrenta con los problemas actuales de estas gentes 
que tienen fe en su salvación, pero que creen que ésta les ha de venir 
del Estado Nacional. 

ZISCHKA apunta todo lo positivo que los países satélites han logrado en 
su evolución ideológica, en la que cree observar cierto movimiento de inde
pendencia de Moscú. Y así, en Yugoslavia, Tito aparece como el reformador 
del marxismo-leninismo creando el "titoísmo", nueva ideología, aunque sin 
fuerza todavía, pero que permite establecer la diferencia entre comunismo 
y expansión rusa. Los intereses de Tito llevaron a la unión económica adua
nera entre Yugoslavia y Albania, hasta tal punto que puede decirse ya 
en 1948 que Albania era de hecho satélite de otro satélite. 

El arma eficaz que Tito usa contra Moscú es la tradición. Precisamente 
allí, en otoño de 1958, se celebró un congreso de eslavistas que declaró 
que no podía reconocer más tiempo la existencia de una nacionalidad 
macedónica. Desde hace medio siglo, Macedonia, el "corazón de los Balca
nes", dificulta las relaciones entre los tres estados balcánicos más impor
tantes. 

La dependencia de Bulgaria con relación a Rusia no pudo resolver sus 
problemas de vecindad y ni siquiera los económicos. Así, ha comprendido 
que necesita más a los países vecinos que a Moscú, y, a pesar de la com
petencia del petróleo y de la competencia agraria, el puente de amistad 
rumano-búlgaro, sobre el Danubio, inaugurado en junio de 1954, es una 
prueba del mejoramiento de las relaciones entre ambos pueblos. 

El este y sudeste de Europa son una carga pesada para Moscú, que tiene 
que seguir concediendo créditos por razones políticas, y sin embargo, cada 
día —asegura el autor— corre más el peligro de perder el dinero y los 
aliados, para quienes la Europa occidental podría ser lo que para ella fue 
Alemania antes de la guerra. 
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En la tarea del "Consejo de ayuda económica mutua" que organiza el 
espacio comprendido entre el Elba y el océano Pacífico, se ve, en cierto 
modo, el cambio de la política soviética en Europa central. Es como si, 
consideradas las trabas que se oponían a una unificación política, so 
hubiese promovido la unión económica. 

Con relación a Hungría, que preocupa a Moscú más que ninguna otra 
de las repúblicas populares, no en vano del 28 de octubre al 4 de noviem
bre de 1956 fue libre; hay que añadir que no se trata aquí de cuestiones 
de procedimiento (caso del titoísmo o del troskismo), sino de rechazar todo 
sistema. Recordando la quebrantada primera gran revuelta en la historia 
del comunismo, cabe la esperanza de que la dictadura comunista no dure 
perpetuamente. 

Checoslovaquia, "hija modelo del socialismo"; Polonia, donde puede 
hacerse crítica de todo menos de la Unión Soviética porque su alianza 
con Moscú parece ser la única política exterior que puede realizar; las 
dificultades de la "Cuenca del Ruhr del Este" y otros muchos aspectos 
obligan a pensar en que el Occidente debe probar que está más capacitado 
que el comunismo para organizar a la Europa central. 

Lo perfecto sería una Europa reunificada en la paz, para lo cual 
ZISCHKA propone una reorganización federativa con unas garantías tanto 
del Este como de Occidente. 

Europa espera, pero no algo catastrófico, sino una tercera fuerza que, 
alzándose entre los dos poderes de hoy, sea el punto intermedio sobre el 
que se apoye la paz.—Ana María Navales. 
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J. VICÉNS VIVES, Industrials i politics (Els catalans en el segle XIX). 

La pérdida todavía reciente de VICÉNS VIVES ha sido un rudo golpe para 
los estudiosos de la Historia, Su vocación investigadora le llevó al conoci
miento de la Historia en general y a la de Cataluña en particular. 

VICÉNS VIVES sentía un profundo amor por Cataluña. Era un catalanista, 
en la idea más pura que la palabra encierra, no en el sentido sectario que 
algunas veces pretende, y ello se traducía en un estudio serio, ordenado 
y científico, siempre apoyado en datos y estadísticas, acerca del país catalán, 
de sus instituciones y de sus hombres. 

Vamos a tratar aquí de una de sus últimas obras: Industrials i politics 
(Els catalans en el segle XIX), libro de cuatrocientas cuarenta y cuatro 
páginas, de las cuales trescientas han sido escritas por el historiador catalán 
y el resto, una serie de biografías que ayudan a una mejor comprensión, 
por una discípula suya: Montserrat LLORÉNS. 

Uno de los grandes méritos que acumula VICÉNS como catedrático es el 
haber formado "escuela", la cual le ayudó siempre en sus trabajos. El 
historiador contó en todo momento con que alguien del "equipo" le aportara 
el último dato o fuera a examinar el archivo debido. En un país como el 
nuestro, donde la mayoría de las tareas científicas se desarrollan en la más 
estrecha individualidad, creemos que ello es una cualidad muy estimable. 

Asistimos en el libro del ilustre profesor a la formación y expansión 
de la Cataluña moderna. Desde finales del setecientos y durante toda la 
mitad del siglo XIX se va incubando el desarrollo que alcanzará el país en 
la segunda mitad del ochocientos. 

Todo ello va acompañado de curvas demográficas o económicas, esta
dísticas sacadas de los archivos, documentos probatorios, etc., que a veces 
parecen dificultar la lectura, pero que indudablemente aportan sinceridad 
a lo ya expuesto. 

Así, observamos cómo la población catalana representa el 7'8 por 100 
de la población total de España en 1787, para llegar al 10'7 por 100 en 1857. 
Símbolo de la prosperidad creciente de Cataluña. 
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Tienen lugar una serie de movimientos migratorios: de las montañas 
pirenaicas a las planicies y de allí a las ciudades que comienzan su desarrollo 
industrial: Tarrasa, Reus, Sabadell y sobre todo Barcelona, "reunión de la 
payesía y la industria como algo superior". 

La creación de una industria en sentido moderno comienza en el país 
catalán a partir de 1815, es decir después de la paz con Francia. 

Durante la guerra de la Independencia hay quien realizó grandes nego
cios en el Principado. El típico "mercado negro" y el tráfico de divisas 
(moneda nacional y napoleones) han hecho su aparición. Este dinero fácil
mente ganado y el replegamiento del capital depositado en América a partir 
de 1820-24, set emplearon en la formación de la naciente industria. 

Cataluña tropieza con una serie de dificultades. Carece de carbón y 
metales. Con hierro y carbón o con uno solo de ambos minerales los cata
lanes habrían completado su economía fomentando la marina y una fuerte 
industria siderometalúrgica. 

Debido a ello se dejan llevar de una especialización peligrosa en la rama 
textil, lo que determinó, más de una vez, serias contracciones económicas al 
país cuando fue difícil llegar a los mercados abastecedores de materias 
primas, verbigracia bloqueo de los Estados del Sur, por la marina federal, 
durante la guerra civil americana. 

La industria textil, en su especialidad lanera, llegó a ocupar el tercer 
puesto en Europa. Se completó el ciclo industrial con la creación de una 
fuerte industria química (jabones y superfosfatos) y eléctrica, Barcelona 
tuvo el privilegio de ser una de las primeras ciudades del mundo en disfru
tar de un alumbrado público por incandescencia alimentado por corriente 
alterna. 

Ya hemos señalado las dificultades con que tropiezan los hombres de
empresa catalanes en el establecimiento de una industria pesada. 

Sin embargo, las primeras locomotoras nacionales salieron de "La Ma
quinista" de Barcelona, en 1882-84, y el primer vapor, de unos astilleros 
cercanos a la capital catalana, en 1836. 

Aparte las dificultades técnicas e industriales, se le presentan al capi
talismo catalán otros problemas económicos, sociales y políticos. 

a) La falta de un rico mercado interior que consuma lo que Cataluña 
produce. 

b) La independencia de los países americanos, con la consiguiente 
pérdida de estos mercados que antes absorbían las dos terceras partes de 
la producción textil catalana. 

c) La falta de "sincronización", como llama VICÉNS VIVES al bache que 
se produce entre Madrid y Barcelona, en la forma de entender el cauce que 
deben tomar los asuntos económicos. 

d) La inestabilidad de los gobiernos españoles y las tres guerras car
listas que debe soportar España son causas entorpecedoras para la buena 
marcha económica de la nación. 

Examina el historiador con gran interés el problema latente entre 
Madrid, centro y foco del liberalismo en materia económica, y Barcelona, 
defensora del proteccionismo en la industria. Nos agrada la aclaración que 
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nos hace al decirnos que el proteccionismo no es un fenómeno "particula
rista" catalán, sino que la industria siderometalúrgica del país vasco y los 
grandes hacendados castellanos (mercado del trigo) lo consideraron igual
mente necesario y contribuyeron para que se dictasen las medidas protec
toras de 1825 y de fines de siglo. 

Madrid, y a su remolque Cádiz, distribuidores de las manufacturas 
inglesas y francesas, trabajaron para conseguir una serie de medidas libe
ratorias que si alguna vez fueron estimulantes para la industria nacional, 
en otras, de haber triunfado este criterio, habrían arruinado la incipiente 
industria española. Afortunadamente se impuso el seny catalán y el realis
mo vasco. 

Nos hace notar VICÉNS VIVES el esfuerzo que realiza Cataluña durante 
toda esta centuria para "proyectarse" sobre España. Por primera vez desde 
Felipe V, intentará salir de su "caparazón" de aislamiento no sólo para 
imponerse a Castilla, sino incluso para arrebatarle el "timón" peninsular. 

Desde su plataforma económica, mucho mejor asentada que el resto de 
la nación, intentará modelar a ésta según su forma de pensar y de concebir 
!a existencia. Fallará en este empeño. 

Castilla le va por delante desde la Edad Media. El centro ha conseguido 
crear una nación á su gusto. Castilla logró sacudirse su localismo y lanzarse 
más allá de sus límites con una voluntad de imperio. Cataluña, "español de 
espaldas a Castilla que mira hacia el Mediterráneo", nos gusta la frase de 
Salvador de Madariaga, escogió su propia esfera de influencia, pero al fallar 
una solución de continuidad territorial supuso el fracaso. 

Anotado este cambio que se había producido en el alma de Cataluña, 
pasamos a examinar cómo se desenvolvió la vida económica del ochocientos 
y los hombres que formaron parte del siglo XIX. 

Cataluña no sigue los principios económicos de las modernas naciones 
industriales, es decir: 

1. Constitución de una potente industria minero-metalúrgica, (Care
ciendo de materias primas ha sido siempre subsidiaria del país vasco, por 
lo que pronto éste le tomó la delantera en cuanto a siderurgia y construcción 
naval.) A fines de siglo consumía la industria catalana un millón de tone
ladas de carbón inglés, que naturalmente tenía que importar, y unas sesenta 
mil de lignitos del país. 

2. Desenvolvimiento integral de una industria textil (en esto se acercó 
mucho más). 

3. Organización de la producción en libre competencia (aquí catalanes 
y vascos tuvieron que recurrir al proteccionismo estatal). 

Existe, pues, un fallo en el planteamiento, no por equivocación sino 
porque no se pudo hacer de otra forma. 

Si observamos luego los defectos que presenta la industria catalana 
(individualismo, atomización, trabajos con patentes extranjeras, etc.), que 
han sido señalados por los mismos catalanes: Cambó, Pi y Suñer, Gual 
Villalbí, etc., las explicaciones que nos da de ello el historiador nos pare
cen un tanto acomodaticias: "Si hay individualismo, debe buscarse más en 
la pobreza de minerales con que el suelo de Cataluña respondió a las exi
gencias de sus hijos". En la falta de unas colonias, de un mercado interior, 
etcétera. Creemos que es una situación que está por estudiar. Una industria 
que surge con unas características parecidas a la del resto de Europa y que 
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hacia mitad del siglo presenta una fuerte concentración industrial, para 
luego desertar del molde europeo y fraccionarse en células aisladas, es algo 
que requiere una investigación que está por hacer. 

En la historia de las fábricas catalanas hay mucho de voluntad y de 
sacrificio. El patrono, levantándose a las cuatro o cinco de la mañana. Los 
obreros, con sus jornadas de doce y trece horas diarias, sus reducidos sueldos 
y su falta de seguridad social. El ahorro continuado del amo para poder 
engrandecer la fábrica y para que los hijos pudiesen salir al extranjero 
a fin de familiarizarse con las innovaciones industriales. 

VICÉNS VIVES dice: "Causa admiración la desproporción entre la estrecha 
realidad de la infraestructura económica de la tierra y la amplitud de los 
proyectos descabellados". 

* * * 

Paralelamente a esta revolución industrial se está realizando un cambio 
en el campo. Las desamortizaciones ponen en explotación una serie de tierras 
no cultivadas anteriormente. La apertura de nuevos canales como el de 
Urgel aumentan el valor de las tierras. El establecimiento del ferrocarril 
en 1848 acerca los productos agrícolas a los mercados de consumo. La 
plantación de árboles frutales en la zona de Lérida será fuente de riqueza 
para los años venideros. A fines del siglo XIX y primeros del XX, el 88 por 
100 del país es objeto de cultivo. Teniendo en cuenta su configuración mon
tañosa, el triunfo del payés catalán es aplastante. 

El resurgimiento, de Cataluña debe valorarse como una obra colectiva. 
Existió una minoría dirigente, fabricantes y terratenientes, que enseñaron 
a los obreros y campesinos los nuevos procedimientos técnicos para la 
mejora de la producción industrial y agrícola. Pero el esfuerzo para levantar 
una industria y la puesta al día del campo es obra de todo un pueblo. 

Debemos constatar también la evolución espiritual del Principado. Res
tauración de la Universidad en Barcelona (1837). Aparición de la generación 
romántica, aquella que sintió en su espíritu y en su carne la invasión 
francesa, que contempló el hundimiento del Antiguo Régimen y de una 
serie de instituciones que parecía que ya no podían volver a tener vigencia. 
Son gentes liberales y con ansias de renovación; sin embargo, tropiezan 
con el absolutismo de Fernando VII, se ven obligados a emigrar a Francia 
e Inglaterra, no pueden actuar en grupo. 

Hacia la mitad del siglo se originan cambios en la política del país. Se 
afirman la lengua y las instituciones catalanas, restauración de los juegos 
florales, etc. Es el preludio de la época de esplendor de fines de siglo. 

A partir de 1870 comienzan a recogerse los frutos sembrados por dos 
generaciones anteriores. Es el momento de "La Renaixença". El país des
pliega al máximo sus facultades científicas, espirituales y culturales. Simul
táneamente la economía catalana alcanza su curva más alta. 

Hombres representativos de este momento son Verdaguer, Pitarra, Gui
merá, Vilanova, Oller, Torras i Bages, Almirall, Duran i Bas, etc. Con ellos 
llegaremos hasta el siglo XX. 
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Otro de los problemas tratados por el historiador, de una manera más 
feliz y con un tacto extraordinario, es el paso del "localismo" catalán al 
"regionalismo" y a su deseo de ser tenido en cuenta. Las generaciones 
futuras catalanas tendrán que agradecer al doctor VICÉNS VIVES la luz 
proyectada sobre este delicado asunto. 

Se retrocede hasta fines del setecientos, cuando reinando Carlos III 
permitió a los catalanes comerciar con América. Naturalmente fue un paso 
decisivo en la marcha económica del país. Se le abrieron a Cataluña unos 
mercados inmensos. Con Garlos III indudablemente los catalanes se sin
tieron a gusto. 

La guerra de la Independencia vino a cerrar un primer ciclo de expansión. 
Para luchar contra el invasor se crean por toda España una serie de juntas 
regionales que son las que llevan, en cada región, la dirección de la guerra. 
Cierto que hubo una junta central, pero las juntas gozaron de relativa 
autonomía en sus territorios respectivos, pues las relaciones con la central 
eran sumamente difíciles. 

El fenómeno se reproduce por todas las tierras de España; existen 
"gobiernos locales" por doquier, pero no todas las regiones presentan las 
mismas características. 

La vuelta de Fernando VII y el absolutismo supone el fin de estos 
"gobiernos autónomos". 

Estalla la revolución de 1820. Realistas y liberales buscan partidarios 
en Cataluña. La Iglesia también necesita apoyo. Las pastorales de los 
obispos, así como la propaganda realista y liberal estará impresa en cata
lán; con ello se consigue llegar más fácilmente al corazón de un pueblo 
tan sentimental como el catalán. 

La llegada de los cien mil hijos de San Luis y de una serie de manu
facturas francesas mientras dura la ocupación, y luego el nombramiento 
como capitán general de Cataluña al Conde de España (el cual, según 
VICÉNS VIVES, hizo más liberales en cinco años de permanencia en el 
país que los constitucionales habrían convencido en veinte años), acabaron 
por crear una animadversión hacia el gobierno de Madrid. 

Ya hemos indicado que Cataluña presenta en este periodo una mayor 
cohesión que el resto peninsular. Hay en el pueblo una "voluntad de hacer". 
Un "encontrarse a sí mismo" y un deseo de que la onda expansiva se 
proyecte fuera del país. Ya hemos señalado el fracaso de Cataluña en este 
sentido. Ella supo crearse una "posición" dentro de la nación, pero no 
supo "comunicarla" al resto. 

Con la regencia de María Cristina y la primera guerra carlista se vuelve 
a fomentar desde el "exterior" el "localismo" en Cataluña. Al Conde de 
España le sucede Manuel Llauder, catalán, pues es preciso contrarrestar 
la propaganda que hace el carlismo. 

Otra vez Cataluña se gobierna por sí misma; el gobierno de Madrid 
tiene suficiente trabajo en contener al ejército carlista en el País Vasco. 
Esta autonomía va de 1835 a 1839. Llauder se rodea de gente del país, la 
cual lleva la administración de la tierra. 

El carlismo en principio, con el titulado Carlos V, no presenta un pro
grama definido. Tiene mucho más de inconformismo y de tradicionalismo 
caduco que de algo real y positivo; sin embargo está más en la línea de la 
tradición del país con su aspecto foralista. 

462 CHJZ -14-15 



Crítica 

El liberalismo instaura una junta suprema en Cataluña, con una idea 
un tanto vaga de resucitar la corona de Aragón. Con ello se intenta paliar 
los efectos que pudiera despertar la ideología carlista al actuar sobre terri
torios tan apegados a sus costumbres y leyes. 

Tras la revolución de 1868, que coincide con el máximo despliegue de 
la industria y la intelectualidad catalana, se espera una mayor compren
sión en la capital de los problemas regionales. Madrid, según el escritor, 
es el centro del movimiento liberal, centralista y abierto al reaccionarismo 
borbónico. Barcelona, centro del movimiento democrático federalista, abierto 
al futurismo de las internacionales obreras. 

La idea de una España federal es lanzada por Pi i Margall, y pronto 
recogida por Cataluña, Aragón, Valencia y Baleares, algunos de cuyos par
tidarios firmaron el pacto de Tortosa (18690 estableciendo las bases de una 
República Federal. 

Así mismo el carlismo no dejará de atizar el fuego, y el llamado 
Carlos VII publica un manifiesto en 1872, dirigido a catalanes, valencianos 
y aragoneses, en el que proclama la voluntad de devolver a estas regiones 
sus fueros; pero no se le presentó la ocasión de demostrarlo. 

En los últimos años del siglo se mueven una serie de grupos: "regio
nalismo nacional", de Mañé i Flaquer; "regionalismo federal", de Almirall 
y la Iglesia, representada por Torras i Bages, etc., cuya finalidad es afir
mar la personalidad de Cataluña dentro del convivir hispánico, respeto a 
lengua, leyes e instituciones del país. Mañé i Flaquer se expresaba así: 
"Queremos la unión entre estas entidades que las evoluciones históricas 
han convertido en una misma familia, mas no la uniformidad del regi
miento, ni mucho menos la del hospicio, que es a la que aspiran los 
centralizadores". El movimiento regionalista estaba de acuerdo con las 
tendencias que imperaban en aquel entonces en Europa. Era un elemento 
vivificador. La rebelión de un pueblo juven y rico que pretendía cambiar 
el modus vivendi de la meseta. La prensa oficial madrileña, que no com
prendía o no "quería" darse cuenta de la situación, tachaba a todo el 
mundo de separatista. Era mejor continuar en un conformismo, una posi
ción acomodaticia, unos uniformes brillantes y un modo de actuar barroco. 

Con la llegada al siglo xx, el profesor VICÉNS VIVES da por terminada 
su tarea. 

Debemos agradecer también a Montserrat LLORÉNS estas magníficas bio
grafías de catalanes ilustres, políticos, industriales, militares, etc., que 
cierran el libro. 

LLORÉNS sigue las huellas del maestro. Un mismo estilo, la misma forma 
de enfocar las situaciones y las mismas conclusiones. Entre el libro de 
VICÉNS VIVES y el de Montserrat LLORÉNS no existe la menor disconti
nuidad. 

Por sus biografiados, la élite de la Cataluña del ochocientos: Girona, 
Arnús, Güell, Remisa, Balmes, Prim., etc., conocemos el temple de aquellos 
hombres que forjaron una Cataluña nueva, pletórica de vitalidad y espe
ranza en un esplendoroso futuro.—J. Companys Monclús. 
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