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En el esfuerzo actual para constituir la historia como una ciencia 
social crítica, sustraída a manipulaciones e instrumentalizaciones 
(sobre todo en beneficio del orden establecido), la plaza central la 
ocupa, evidentemente, una historia económica entendida como his-
toria social y económica a la vez. Una disciplina que, como dijo Wal-
ter Benjamín una vez hablando del materialismo histórico, 
«permitiese cepillar la historia a contrapelo».1 En esta tarea el adver-
sario principal dista de ser la vieja historiografía tradicional, en la 
medida en que prosigue apaciblemente su labor positiva, sino más 
bien las pretensiones totalizadoras y exclusivas de ciencias sectoria-
les. De tal manera que, en los años sesenta, un historiador america-
no se permitía dar el siguiente consejo a los estudiantes de historia: 
«sería mejor que los estudiantes de los últimos semestres que quie-
ran dedicarse a la historia política piensen que este campo está 
pasando a manos de los politólogos, mientras que a los sociólogos 
les está encomendada la conquista de la historia social» concluyendo 
por lo que hace a nuestro tema, «los que proyecten dedicarse a his-
toria económica en las Facultades de Historia deberían abandonar 
su propósito, ya que este sector está siendo incorporado por los eco-
nomistas con mejor conocimiento de causa».2 

Una perspectiva interesadamente catastrofista, pero que no deja 
de reflejar ciertas tendencias existentes. Tendencia que, en nombre 
de un llamado empirismo crítico o una concepción neopositivista de 
la historia, reduce la historia econó mica al campo de aplicación de 
modelos de crecimiento rígidamente ahormados en la teoría neoclá-
sica y despojados de cualquier referencia social. Y ya por aquí se dan 
ejemplos de esto, con el característico retraso, pero con connotacio-
nes corporativistas parejas a las del país de origen. 

Sin embargo, la historia, por muy económica que sea, es al fin y 
al cabo historia, y uno podría preguntarse cómo se ha llegado a esta 

1 BENJAMÍN, Walter: «Geschichtsphilosophische Thesen», en Iluminatio-
nen, escritos escogidos, Frankfurt 1961, p. 272. 

2 Citado en Geschichte und Soziologie, ed. por WEHLER, H-U.: Colonia, 
1972, p. 108. 
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situación, recapitulando panorámicamente la relación entre las dos 
disciplinas, la economía y la historia. 

Para empezar, una constatación. Seguramente el origen de la tra-
dición historiográfica actual, tanto en lo que hoy se considera bueno 
como en lo que se juzga malo, habría que buscarla en la confluencia 
del siglo XVIII y el siglo XIX. 

Pero, en todo caso, ya desde antes, existía una disciplina que se 
llamaba historia. La historia, por lo tanto, era una vieja dama, cuan-
do de entre las ciencias morales y políticas surgió lo que hoy se 
entiende por ciencia económica, allá por el siglo XVII-XVIII. 

Antes, había economía, claro está, pero no ciencia económica 
como tal. Una cita: «Al repasar los folios de la Biblioteca Hispánica 
de Nicolás Antonio, índice erudito de los libros publicados hasta el 
siglo XVII, vano será buscar bajo el epígrafe Economía obras cuyo 
contenido equivalga al uso que le otorga la palabra moderna... Si la 
materia de la ciencia moderna no era designada por aquel vocablo, 
tampoco figura bajo otro distinto. En realidad carecería de denomi-
nación específica».3 

¿Qué se entendía, entonces, por economía?: la teoría del 
oikos,que abarcaba la totalidad de las relaciones de la «casa» y el 
cumplimiento de las tareas de administración doméstica y agraria. 
Esto sucedía en el siglo XVI e incluso más tarde.4 

Naturalmente, existían reflexiones sobre el comercio y las rique-
zas, pero sin constituir cuerpo de doctrina. En la crematística, por 
ejemplo, se encontraría la prehistoria de la economía política, pero 
una prehistoria muy pobre, que se limita a estudiar los límites de la 
permisividad ética en asuntos económicos. 

Todo esto cambiará en torno al siglo XVII con el mercantilismo. 
La economía pasa a formar parte de la esfera de actividad del Esta-
do: en el 1600 Montchrestien habla por primera vez de economía 
política, precisamente para diferenciarla de la economía doméstica 
aristotélica. 

3 SÁNCHEZ ALBORNOZ, N i c o l á s e n e l p r ó l o g o a s u e d i c i ó n de : Suma de tra-
tos y contratos de Tomas de Mercado, Madrid, 1978, I, vii. 

4 La exposición clásica en un historiador como BRUNNER, Otto: «Das "gan-
ze Haus" und die alteuropaische "Ökonomik".» (1950), en Neue Wege der Sozial-
geschichte, Göttingen, 1956, pp. 33-61 (hay trad. castellana). Ver también la 
interesante, discutible y esperemos que discutida, reciente obra de NAREDO, J. M: 
La economía en evolución. Historia y perspectivas de las categorías del pensamien-
to económico, Barcelona, 1987. 
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La economía se reconoce en el campo de la política, en conse-
cuencia apunta como ciencia de la sociedad.5 

En todo caso, el pensamiento económico clásico emerge en un 
mundo que contempla a partir de 1750 transformaciones de modos y 
relaciones de producción en la ciudad y en el campo, y la ciencia 
económica nace cuando las relaciones económicas cobran autono-
mía frente a las políticas. 

En todos los clásicos, de Quesnay a Ricardo, hay una insistente y 
explícita mención de la relación entre economía y sociedad, con una 
óptica que afirma la supremacía objetiva de la primera sobre la 
segunda. 

Y, desde muy pronto, esta vivencia se proyectó retrospectiva-
mente en la historia: pues si los cambios a la vista estaban desempe-
ñando un papel tan importante en el desarrollo de la sociedad de 
entonces, es de suponer que también lo habrían hecho en el pasado. 

Precisamente Escocia, la cuna de la nueva ciencia económica, ofre-
cía una clara yuxtaposición entre lo nuevo y lo viejo. Por eso, el propio 
Adam Smith en las lecciones que preparan su Estudio sobre las causas 
de la riqueza de las naciones fue uno de los que contribuyó a formular 
la teoría de los cuatro estadios, una teoría del desarrollo socioeconó-
mico resultado de la primera coyunda entre economía e historia.6 

La idea esencial de esta teoría estriba en que las sociedades 
experimentan un desarrollo a través de estadios sucesivos basados 
en diferentes modos de subsistencia, es decir, en distintos modos de 
economía, modos de economía que son determinantes de la organi-
zación política y todo lo demás. A veces esta relación de determina-
ción se formula de manera vaga, pero hay autores como Millar que 
parecen anunciar a Carlos Marx.7 

Así, una teoría de desarrollo socioeconómica, en cierta manera 
una teoría de crecimiento, venía a dar contenido material a la teoría 
del Progreso de la Ilustración. 

5 Ver las páginas que dedica SCHUMPETER al mercantilismo en su: Historia 
del análisis económic (1954), Barcelona, 1971, pp. 386 ss. 

6 Una exposición de las condiciones que explican el nacimiento de esta 
escuela escocesa, predecesora de la sociología, la historia económica o la historia 
social modernas, según se mire, en SALVUCCI, Paquale: Adam Ferguson Sociolo-
gia e filosofia politica,Urbino, 1977, pp. 11 ss. 

7 MEEK, Ronald L.: Los orígenes de la ciencia social. El desarrollo de la teo-
ría de los cuatro estados, Barcelona, 1981. Sobre Millar, por ejemplo, pp. 158-9, 
161-69 y 231-5. 
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En aquel momento la historia, la historiografía de la época, reci-
bió amablemente y con interés tal teoría. Había interés por superar 
el paradigma de la historia-crónica, buscando regularidades y 
abriéndose a conceptos generalizantes.8 

Sin embargo, el proceso de constitución de la ciencia histórica 
como disciplina universitaria destruyó, como tenía que suceder, esta 
primera y fraternal relación entre economía e historia. 

Todavía en el círculo de Göttingen, a finales del siglo XVIII, 
alienta la tradición ilustrada, que se refleja en las partes más nove-
dosas de los manuales que publican sus aplicados profesores...9 

Pero, pronto las cosas cambian. A partir de Ranke la historia se 
concibe como ciencia de lo individual, lo que excluía los períodos 
universales, las fases necesarias, y se constituye sobre todo como la 
historia de un individuo que era el Estado y sus servidores, lo que 
excluía la economía, la historia de la economía. 

La traducción historiográfica de las categorías rankianas, histori-
cistas, explica así la preeminencia de lo político como instancia privi-
legiada, para comprender y reconstruir lo sucedido, la historia. 

La economía, como historia económica parte integrante de la his-
toria de la cultura material, ciencia sectorial, y bajo el peso de la pre-
eminencia de lo político orientada a la institucional y, en todo caso, 
relegada a apéndices o capítulos complementarios.10 

Pero para entonces ya existían economistas o estudiosos de la de 
la economía. Y nunca habrán perdido, ni perderán, relación con la 
historia. Conviene recordar una cita de Schumpeter, que hace 
mucho tiempo calificó como mito la creencia de que «hubo algún 
tiempo que los economistas en masa despreciaron la investigación 
histórica de los hechos contemporáneos, o la economía en su conjun-
to fue puramente especulativa o carente de base factual»." 

Y, sobre todo, en los mismos años en que cristalizaba la historia 
académica de tal manera, a espaldas de la economía, actuaba y escri-
bía mada menos que Carlos Marx, cuya obra representó, y en ciertos 

GUSDORF, G.: L'avenement des sciences humaines au siècle des lumières, 
París, 1973, pp. 373 ss. 

9 Ver la primera parte de la obra de IGGERS, G. G.: New Directions in 
European Historiography, Middletown (Conn.), 2.a ed., 1984. 

10 CARRERAS J. J.: «El historicismo alemán» en Estudios de Historia de 
España. Homenaje a Tuñón de Lara, Madrid, 1981, II, pp. 627-42. 

11 SCHUMPETER: o . c . , p . 8 8 4 . 
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aspectos sigue representando, la conjunción más completa entre teo-
ría económica e histórica. 

Aunque la relación entre la lógica del análisis y la empiria histó-
rica es todo menos una cuestión sencilla (El Kapital es algo más y 
algo menos que una obra de historia económica, incluso marxista),12 

por poco que se lea la obra fundamental de Marx resulta claro que 
encierra un método de conocimiento de lo histórico: lo real no se 
aprende de manera directa a través de una empatía con las fuentes, 
según la metodología imperante, se exige capacidad de abstracción y 
conceptualización, instrumentos teóricos y conceptos generales. 

La ciencia burguesa, y no sólo la económica, también la histórica, 
afirma Marx, tiende a mistificar la evidencia empírica inmediata, 
sacralizándola, es incapaz de penetrar la esencia de los mecanismos 
sociales más allá de su apariencia y de la conciencia de los actores... 
El método de Marx postula el establecimiento de jerarquías en una 
totalidad histórica, permitiendo relacionar unos con otros los ele-
mentos de un sistema social y comprender su funcionamiento... 

No es éste lugar para discutir las categorías y la teoría, pero en 
todo caso a partir de los supuestos de Marx se da una combinación 
perfecta, química dijo Schumpeter, entre economía e historia, o, si 
queremos, entre teoría económica e historia. 

Marx, como es sabido, no formó escuela, todas las grandes discu-
siones lo fueron a sus espaldas, de Lamprecht a los franceses.13 

El desconocimiento de Marx, al que hay que sumar la amnesia 
filosófica de los historiadores, explica que el problema de la relación 
entre la economía y la historia en la comunidad universitaria de la 
época se plantease, sobre todo, en el marco de la reacción contra la 
economía clásica inglesa, en un país relativamente atrasado entonces 
como Alemania. 

La escuela histórica de economía alemana va a reivindicar la his-
toria en la ciencia económica en su reacción contra la teoría, pero 

12 Tras tanta literatura sobre este espinoso problema, todavía siguen en pie 
las páginas de ZELENY, J.: La estructura lógica de "El Capital" de Marx, (1962), 
Barcelona, 1972, especialmente pp. 59 ss. 

13 Pero tras la segunda posguerra, en el momento de renovación de la histo-
ria, los marxistas eran los únicos que disponían de una teoría de la historia que les 
permitía tratar la historia económica dentro de una visión de la totalidad de la his-
toria, haciendo historia económica y social al mismo tiempo. Esto resulta especial-
mente claro tratándose de la más importante escuela marxista de la postguerra, la 
inglesa: KAYE, Harvey J.: The Bristish Marxist Historians, Londres, 1984, especial-
mente en el debate sobre la transición del feudalismo al capitalismo, pp. 23-70. 
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con tal intensidad que prácticamente van a subsumir la teoría en la 
historia, a convertirla en un resultado subsidiario del estudio de las 
fuentes. 

Gran parte de la reacción, a veces ulcerada, de los profesionales 
de la historia, frente a esta escuela histórica de economía, va a ser 
precisamente por esto, porque su actividad se confundía peligrosa-
mente con la suya propia.14 

El artículo de fe básico, dice Schumpeter, y característico del 
método de la escuela histórica, afirma que «el órgano de la econo-
mía científica ha de consistir principalmente —y primero pensaron 
que exclusivamente— en los resultados de las monografías históricas 
y sus generalizaciones. Por lo que hace a la parte científica de su 
vocación, el economista debía dominar antes que nada la técnica his-
tórica. Con la ayuda de esa técnica, que era todo el equipo científico 
que necesitaba, había de zambullirse en el océano de la historia eco-
nómica para investigar esquemas y procesos concretos con todos sus 
detalles vivos de lugar y tiempo. De este tipo de investigación ha de 
desarrollarse paulatinamente la única clase de conocimiento general 
accesible en ciencias sociales. Tal fue el núcleo original de lo que 
luego se llamaría el método histórico en economía.15 

Cuesta trabajo distinguir en esta caracterización al economista 
historiador del historiador de la economía, y realmente en la prácti-
ca se confundieron multitud de veces. Y cuando se trataban de con-
ceptos específicos, estos se aproximaban más a los tipos ideales de 
la sociología que a los modelos de escuelas posteriores. Así, la serie 
de Bücher (economía doméstica cerrada, urbana, nacional y mun-
dial) basada en la progresiva división del trabajo y que sirvió de estí-
mulo a tantos medievalistas.16 

Pero, este abrazo entre la ciencia económica y la historia, hasta 
llegar a su práctica identificación, iba a amenazar de muerte, por lo 
menos eso pensaron algunos economistas, a la primera de ellas. Y 
algo de razón no les faltaba, si pensamos en la obra del gran patriar-
ca de la segunda época de la escuela histórica de economía, Gustav 
Schmoller, fallecido en 1917, en cuya estela se fundó la revista que 

14 Ver las reservas que en su época hizo VON BELOW, Die deutshe Ges-
chichtsschreibung von den Befreiungskriege bis zu unseren Tagen, Munich, 1.a ed. 
1916, pp. 230 ss. 

15 O. c., p. 885. 
16 Ver las observaciones liminares de DOPSCH en sus Fundamentos econó-

micos y sociales de la cultura europea, (1929), Méjico, 1949. 
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iba a inspirar a Marc Bloch en su empresa de los Annales.17 Efectiva-
mente, quizá la altura y prestigio de la ciencia histórica alemana de 
la época y el bajo nivel de la teoría económica de entonces, explican 
que la empresa de Schmoller deba sus virtudes y defectos a las virtu-
des y defectos de la ciencia histórica, más que a los de la ciencia eco-
nómica. Así, el respeto por la individualidad de los fenómenos le 
hará reacio a cualquier teoría previa a su estudio, mientras que el 
principio de la «Zusammennhang», la interrelación entre todas las 
esferas de la vida del pasado, explica su resistencia a cualquier 
«metodología aisladora», que aislase lo económico de lo social y de 
lo político, de tal manera que páginas enteras de sus obras podrían 
ser consideradas páginas de sociología histórica o historia sociológi-
ca. El mimetismo metodológico respecto a la historia le llevará hasta 
compartir su credo positivista de entonces, cuando afirma que «los 
resultados de la investigación monográfica redundan en una econo-
mía general por el mero hecho de ser coordinados y sin ayuda de 
más operación intelectual que las que ha producido las monografías 
previas».18 No cabía una negación más clara de cualquier sustantivi-
dad teórica de la economía, reducida a llegar a conclusiones genera-
les por el paciente camino de la erudición monográfica acumulada, a 
la manera de los pacientes historiadores universitarios de la época. 
Por eso, no es de extrañar que también Schmoller se convirtiese en 
un nefando ejemplo que se adujo cuando la ciencia económica 
remontó el vuelo para invertir la situación, haciendo esta vez de la 
historia la víctima del abrazo metodológico. 

De momento, la ciencia económica reaccionó violentamente. 
Reaccionó en 1883, cuando Carl Menger publicó un tratado de 
metodología de la ciencia social destinado a reivindicar la primacía 
del análisis teórico y poner en su lugar, un lugar secundario, a los 
trabajos de Schmoller y sus discípulos. Y a partir de aquí comenzó la 
guerra, la guerra del «Methodenstreit», entre el método histórico y 
la teoría, el método teórico, en la ciencia económica.19 Puede recor-
darse que, por los mismos años, otro «Methodenstreit» ardía en las 

17 Efectivamente, el modelo y estímulo para la empresa de los Annales fue, 
cosa que a veces se olvida, el Vierteljahresschritt für Sozial-und Wirtschaftsges-
chichte germano, fundado en 1893, según confesión del mismo Marc Bloch. 

18 C i t a d o e n SCHUMPETER, O.C., p . 8 9 0 . 
19 «En el momento en que el historicismo estaba alcanzando la punta más 

alta, en 1883, Carl Menger publicó un libro de metodología que trataba amplia-
mente los problemas fundamentales de procedimiento de las ciencias sociales, 
pero estaba evidentemente dirigido a reivindicar los derechos del análisis teórico 
y poner en su lugar —un lugar concebido como muy secundario— la escuela de 
S c h m o l l e r » , SCHUMPETER, O. C., p p . 8 9 1 - 2 . 
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filas de la ciencia histórica universitaria, pero un «Methodenstreit» 
con objetivos exactamente opuestos: era la cruzada de los historia-
dores alemanes contra el pobre Lamprecht, acusado precisamente 
de sacrificar la historia individualizante en el altar de una historia 
social que, a pesar de su dimensión predominante de historia de las 
mentalidades,se acusaba de colectivista y hasta del máximo pecado, 
de materialista.20 

Pasada la polémica, la herencia de Schmoller será recogida y 
corregida en una dimensión distinta por figuras como Max Weber y 
Werner Sombart, que algunos han agrupado en una última etapa de 
la escuela histórica de economía, la escuela histórica novísima.21 

Pero, a estas alturas había que contar con un nuevo huésped, la 
sociología, una sociología que se va a enfrentar con la historia de 
muy diversas maneras, mientras la ciencia económica, entregada a 
las delicias matemáticas de la escuela marginalista, dejaba por el 
momento de preocuparse de la historia. Serán la sociología y la geo-
grafía las ciencias que harán de revulsivo a una historia en crisis de 
fundamentos ya desde finales del siglo. Pero esto ya es otra historia. 

La nuestra, nuestra historia, es decir la relación entre economía y 
ciencia histórica, se reanuda tras el final de la segunda guerra mun-
dial. La relación se va a replantear en un momento de debilidad o de 
crisis de la ciencia histórica tradicional, en un momento en el que la 
historia se encontraba en un proceso de mutación, de cambio de 
paradigma o de renovación.22 Efectivamente, a partir de 1945 la 
situación de la historiografía tradicional, y en ciertos momentos de la 
historia a secas, se hizo crítica. Por un lado, afloró la crisis latente 
desde finales de siglo al mostrarse su incapacidad para comprender 
lo que había pasado, e incluso la complicidad ideológica de muchas 
de sus más preciadas categorías en el advenimiento de las dictaduras 

20 La polémica Lamprecht, cuya importancia rara vez ha sido apreciada en 
su justa medida fuera de Alemania, por ejemplo en IGGERS,: The German Con-
ception of History, Wesweylan Univ., 1968, pp. 256 ss. 

21 Con el descrédito que ha sufrido la obra de Schmoller entre los econo-
mistas-historiadores, se ha llegado a olvidar «que la obra de la escuela Schmolle-
riana siguió adelante bajo la dirección de nuevos autores que procedían de 
Schmoller mismo, que habían sentido la influencia de su mensaje durante sus 
años de formación y que, aun difiriendo de él —y entre ellos mismos— en cuanto 
a los objetivos, los métodos de investigación y los resultados, siguieron fieles a los 
principios fundamentales en cuya afirmación destacará Schmoller. Por eso podrí-
amos hablar de una escuela histórica "novísima", los miembros más eminentes de 
ella son, y con mucho, Spiethoff, Sombart y M. Weber», SCHUMPETER, O. C., pp. 
893-4. 

22 De todo esto puede hablarse en estos años, aunque la cosa, como es natu-
ral, viniese de más atrás: cf. por ejemplo IGGERS, New directions..., capítulo 1. 
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fascistas. Por otro lado, las llamadas ciencias sociales se volvieron, 
en medida mucho mayor que hasta entonces, hacia el pasado, bus-
cando en la historia de la industrialización o de la modernización de 
las naciones europeas el secreto de las condiciones que debían posi-
bilitar el afianzamiento de los nuevos estados de las naciones en 
desarrollo.23 Esto, que resulta evidente tratándose de la sociología, la 
ciencia política y la demografía, puede aplicarse todavía en mayor 
medida a la ciencia económica, que a partir de la revolución keyne-
siana había recuperado el interés por las macromagnitudes. Tras el 
1945 pasan a primer plano la cuestión del crecimiento y el llamado 
despegue, cuestiones todas históricas, aunque se estudien en función 
de las necesidades del presente. 

Pero, desde el punto de vista que nos ocupa, el resurgir del inte-
rés por la historia en la ciencia económica no iba a dar lugar a una 
nueva «escuela histórica de economía», que aceptando plácidamente 
las técnicas históricas propias volviese la espalda a la teoría, sino a 
una «nueva economía histórica», que se bautizará a sí misma de 
«nueva historia económica» con pretensiones totalizadoras y exclu-
yentes. A mediados del siglo pasado, la vieja escuela económica se 
había refugiado en la historia escapando de las teorías cosmopolitas 
de los clásicos, la nueva escuela someterá, en cambio, ¡y de qué 
manera!, la historia a la teoría neoclásica. 

Aunque es cosa sabida, conviene insistir en que el fruto de esta 
nueva relación entre la economía y la historia no se define sólo, ni 
principalmente, por la cuantificación del relato histórico. La cuantifi-
cación en la historia no era una novedad de anteayer y ya en la épo-
ca de entreguerras comenzó al calor de los estudios sobre series de 
precios y salarios, sin afectar seriamente al método y la epistemolo-
gía históricas, hasta que la historia serial se constituyó en alternativa 
paradigmática con pretensiones definitivas, pero no exclusiva ni 
esencialmente en el terreno de la historia económica.24 

La nueva empresa nace en América. Según uno de sus principa-
les exponentes, Douglass C. North, tres son los motivos que explican 

23 «Casi todas las teorías de crecimiento económico de los años cincuenta 
habían ido cayendo en la cuenta de que no bastaba con la combinación de algu-
nas variables estratégicas puramente económicas... La multitud de supuestos no 
económicos, principalmente sobre la base de la experiencia de los llamados países 
en desarrollo, se transformó muy pronto en el problema principal» WEHLER, H.-
U., Modernisierungstheorie und Geschichte, Göttingen, 1975, p. 7. 

24 Ver las páginas de FURET en el coloquio de Venecia significativamente 
titulado, ¡quién lo diría años antes!, L'historien entre l'ethnologue et le futurolo-
gue, París-La Haya, 1972, pp. 231 ss. 
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que a partir de 1950 los economistas americanos se hayan dedicado a 
la historia económica. En primer lugar, el creciente interés por los 
problemas del crecimiento a largo plazo y sus determinantes; des-
pués la econometría, que desde los 30 invitaba a contrastar las hipó-
tesis teóricas con series cronológicas y, en fin, la progresión rápida 
de lo que en Europa se denominó historia cuantitativa bajo la impul-
sión de Sinon Kunetz, que ya en los 40 preconizó una unión del aná-
lisis estadístico, el teórico y el histórico. Un cuarto elemento, 
destacado por J. R. T. Hughes, es la reacción defensiva de una cate-
goría profesional amenazada en un sistema universitario tan sensible 
a la presión de la demanda como el americano. Efectivamente, ante 
la falta de interés por la historia económica que mostraban los estu-
diantes de las facultades de ciencias económicas, atraídos en cambio 
por la econometría y el análisis matemático, los historiadores tuvie-
ron que esforzarse en reunificar la historia y la ciencia económica, 
elevando el nivel de sus investigaciones para utilizar los mismos 
métodos cuantitativos que los colegas economistas.25 El éxito de la 
operación comenzada en los sesenta fue fulminante y alentó el pro-
selitismo combativo de los nuevos historiadores, que no vacilaron en 
descalificar como empiristas acríticos o humanistas anacrónicos a los 
que no seguían el ejemplo. Las discusiones metodológicas, que se 
multiplicaron hasta la saciedad en todas las convenciones y congre-
sos profesionales, mostraron muy pronto que la nueva historia eco-
nómica, a la manera de la teóricamente inferior historia serial, 
aspiraba tendencialmente a renovar todo el conocimiento histórico. 
Quizá convendría indicar que gran número de las diatribas episte-
mológicas de los nuevos historiadores económicos atacan una cien-
cia histórica tradicional que ya se bate en retirada, y penetran por 
ventanas abiertas ya hace tiempo en la nueva historiografía europea. 
Pero, éste es otro asunto. 

En palabras de uno de sus apóstoles franceses, «la nueva historia 
económica es la ciencia que se asigna como tarea al estudio de los 
hechos económicos pasados a la luz de modelos explícitos, compro-
bados según los criterios rigurosos de la econometría».26 Su novedad 
no reside tanto en sus materias, los de la historia económica tradicio-
nal, como en su método. Pero, incluso el aspecto más llamativo de 
una de sus aplicaciones, las famosas hipótesis contrafactuales sobre 
el esclavismo o los ferrocarriles, no sería más que la formalización 

25 Una excelente antología de textos de esta escuela, editada por ANDREA-
NO, Ralph y traducida al francés, con una introducción de HEFFER, Jean: La nou-
velle histoire economique, París, 1977. Las citas del texto en p. 23-25. 

2 6 HEFFER e n o .c . , p. 9. 
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matemática de un tipo de razonamiento implícito en toda argumen-
tación histórica.27 E incluso cuando el lego constata que (a pesar de 
toda la parafernalia matemática), en el caso concreto de los ferroca-
rriles tres autores llegan a tres conclusiones diferentes sobre el mis-
mo problema, la nueva escuela responde, poniendo las cartas sobre 
la mesa, diciendo que la explicitación de los modelos utilizados 
explica las razones de la diferencia.28 

Pues el gran orgullo de la nueva escuela estriba, precisamente, en 
la nitidez de sus premisas y en jugar siempre con todas esas sus car-
tas sobre la mesa. Lo cual es exacto por lo que hace a sus hipótesis 
de carácter técnico (económico), pero las hipótesis metodológicas y 
epistemológicas, en cambio, no suelen explicarse y, cuando lo hacen, 
son todo menos indiscutibles.29 Su razonamiento supone el principio 
de la monocausalidad y el de la causalidad lineal que excluye la inte-
racción. De esta manera, mientras que los historiadores actuales se 
esfuerzan por reescribir la historia respetando la multicausalidad y la 
interacción, que tanto favorece las investigaciones pluridisciplinares, 
los nuevos historiadores económicos practican un método y una 
epistemología que se puede calificar pasada de moda. Claro está, 
reconocer que la vida histórica y social está dominada por la multi-
causalidad y la interacción conduce fatalmente a admitir que la 
investigación histórica trata de totalidades. De esta manera, como 
concluye un crítico americano, trabajando sobre algo que no ha exis-
tido, ficticio, y según los principios de la monocausalidad y de la cau-
salidad lineal, la investigación se aleja por partida triple de la 
realidad histórica. Los mejores autores de la escuela no han dejado 

Las hipótesis contrafactuales formalizarían cuantitativamente lo que has-
ta entonces había sido un recurso más bien retórico de la vieja historiografía: qué 
hubiese sucedido si no hubiese pasado esto o aquello. El esto y aquello escogido 
en los dos casos más conocidos fueron la rentabilidad de la esclavitud y el papel 
de los ferrocarriles en la historia americana. En ambos casos la contestación 
negativa habría demostrado, en palabras de uno de los autores, la gratuidad de 
magnificar los factores de crecimiento, otorgándoles la misma individualidad 
insustituible que antaño se concedía a las grandes personalidades de la historia. 
CONRAD y MEYER: The Economics of Slavery and other Econometric Studies. 
Chicago, 1964, p. 123. Dicho sea de paso, GENOVESE, que trata del mismo tema 
bajo supuestos completamente distintos, concluye sobre la obra anterior: «no 
estoy de acuerdo con lo del desarrollo "puramente económico". Porque la cues-
tión no se centra en el desarrollo absoluto, sino en el desarrollo políticamente 
viable. En pocas palabras, un enjuiciamiento estrictamente económico no nos 
ayuda en nada, aunque pueda ser válido en sus propios términos», en Economía 
política de la esclavitud, Barcelona, 1970, p. 317, ver también pp. 251-65. 

28 Ver el artículo de REDLICH en la antología citada, pp. 186 y 222. 
29 Esto lo reconocen hasta los críticos más conciliadores de la nueva escue-

la, como el citado REDLICH, o.c. pp. 216-22. 
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de percatarse de ello, y son significativos los esfuerzos de algunos de 
ellos por escapar al determinismo de unos modelos puramente eco-
nómicos.30 La historiografía, sin embargo, está mucho mejor armada 
que en la época de sus primeras confrontaciones con las ciencias 
sociales. 

No deja de ser significativo, y para algunos esperanzador, que en 
el Séptimo Congreso de Historia Económica un comunicante enca-
bezase sus conclusiones con una referencia a Marx: «sólo la inser-
ción de las teorías económicas en el contexto político, por lo tanto su 
saturación histórica, permite la superación de las abstracciones, que 
"en sí mismas, separadas de la historia real, no tiene absolutamente 
ningún valor" (K. Marx)».31 Un volver a empezar que en el mismo 
Congreso se remata con la alusión a la venerable historia social y 
económica, tan olvidada por los entusiastas cliometristas, y que es 
evocada en estas palabras: «la necesidad actual de dar una interpre-
tación realista del crecimiento económico confiere una especial 
urgencia a la tarea del historiador económico: se hace cada vez más 
imperativo que todos aceptemos la indivisibilidad de los varios "fac-
tores del crecimiento" como un principio metodológico fundamen-
tal. Para resumir: deberíamos restaurar el concepto tradicional de la 
Sozial-und Wirtschaftsgeschichte, combinándolo con los resultados 
de la investigación orientada al crecimiento cuantitativo de la pos-
guerra».32 

3 0 V e r l a s p á g i n a s d e N O R T H y H A R T W E L L e n e l S é p t i m o C o n g r e s o d e H i s -
toria económica de 1978, en Historia económica. Nuevos enfoques y nuevos pro-
blemas, Barcelona, 1981, pp. 175-196. 

31 BOEHME. H.: Factores políticos y método histórico-económico, en o.c., 
p. 35. 

32 BEREND I.T. La indivisibilidad de los factores sociales y económicos del 
crecimiento. Ed. cit. p. 48. 
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