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LAS OPCIONES DE LA INVESTIGACION

Es a partir de los trabajos de André GUnder Frank sobre 
el desarrollo y el subdesarrol lo que se destaca en América la
tina una tendencia de investigación, de la parte de los econo
mistas y sociólogos, que p r iv ile g ia  en su a n á lis is  las rela
ciones de cambio entre las economías desarro lladas y las subde
sarrol ladas. Entre éstos, por ejemplo, el Investigador brasi
leño Teotonio Dos Santos veía estas re lac iones bajo el ángulo 
de la dependencia, que era la causa de las  estructu ras internas 
atrasadas; en esta linea de trabajo se pueden c i t a r  a Cardoso y 
Faletto (1971)» sociólogos brasileño y ch ileno  respectivamente.

Era evidente que ver las estructuras so c ia le s  y económi
cas internas como situaciones concomitantes con e l sistema capi
ta lista  mundial ponía en cuestión la leg itim idad  de una historia 
nacional. Dentro de este contexto es necesario  poner de relieve 
la polémica sobre el carácter de las re lac io n es  de producción: 
frente a la posición de Frank quien c a l if ic a b a  e l conjunto del 
sistema como cap ita lis ta , estaba la  de quienes sustentaban el 
argumento de relaciones feudales en las  haciendas. Un ejemplo 
de esta polémica se encuentra en e l trab a jo  del Investigador 
argentino E. Laclau (1973)*

Adn cuando estos estudios del conjunto de la historia de 
América Latina se apoyaban sobre una visión bastante general 
de las estructuras internas, ellos Introdujeron en el campo de 
las investigaciones históricas problemas importantes; elementos 
teóricos, el estudio de mecanismos y de relaciones económicas 
(Intercambio comercial desigual, excedentes) y también otra es
cala de análisis.

Es Importante remarcar, aquí, que los aspectos teóricos 
y conceptuales han sido poco evidéntes en las investigaciones 
históricas, tal vez por el peso de los aspectos descriptivos, 
la débitídad de los esfuerzos de generalización y a veces la 
inexistencia de hipótesis. Todos aspectos aún hoy evidentes 
en la América Latina.

Para el historiador brasileño Ciro F. Cardoso la opción 
de investigación en la reconstitución de la h is to ria  económica 
de América Latina es aquella del estudio de los sistemas agra- 
ríos, por cuanto el sector agrario constituyó hasta el siglo 
XX el centro de las economías latinoamericanas y aún porque su

1 2 6 .



dio oermite ev ita r  la reducción de la historia latinoameri- 
eS a a las fa s e s  de la h is to ria  europea y también permite evi - 
c c a r a c t e r iz a c ió n  de los cambios internos como situacio- 
* 5  refleJ as Vas economías de los países desarrollados (C. 
c Cardoso y H. P. B r igno li, 1973). Es verdad que los estudios 
«5 avanzados de las realidades nacionales habían comenzado en 
los análisis de las haciendas, principalmente en México donde 
. pare c i e r o n  en los años 50 los importantes trabajos de VI. 3o- 

vah (americano) y de F. Chevalier (francés), sus investigacio- 
es tuvieron una gran influencia en los estudios posteriores 

|(H. M S r n e r ,  1975) •

Para otros países se pueden c ita r , por ejemplo, la Evo
lución de la propiedad rural en el Valle del Puangue (1956), 
en la región central de Chile de M. Góngora (historiador chi
leno) y Jean Borde (geógrafo francés) , que es un modelo de es
tudio histórico y cartográfico en la constitución de las mer
cedes de tierras; el estudio de las haciendas del siglo XVIII 
y sus relaciones con la minería y el comercio en el surocciden- 
te colombiano de G. Colmenares (197&).

Sin embargo, no se puede decir que la historia económica 
del período de la Colonia haya sido solamente una historia de 
haciendas, en efecto los esfuerzos por comprender las estructu
ras económicas y sociales de la economía colonial son numerosos, 
entre ellos: los estudios de M. Carmagnani sobre Chile, La pro
ducción agrícola entre 1680 y 1830, donde se analiza el creci
miento de la producción y se establecen las relaciones entre 
|la estructura económica y la producción agrícola; el estudio 
¡del comercio exterior en la Nueva Granada entre 1783*1789 de 
A. McFarlane (1971) quien presenta una relación cuantitativa 
de las exportaciones mineras y agrícolas, y de las relaciones 
comerciales entre las colonias y la metrópoli española; las in
vestigaciones de J .  0. Meló sobre la producción minera y el 
crecimiento económico en la Nueva Granada durante el siglo XVI II 
|977), que es básicamente un estudio cuantitativo de la produc

e n  de oro; H istoria económica y social de Colombia: Popayán 
Pna sociedad esclavista de G. Colmenares (1979) quien liga las 
“Ctividades fundamentales de la estructura económica a la orga- 
n'zaci6n social.

De manera general se puede decir que todos estos trabajos 
caracterizan por el esfuerzo de reconstitución de series de 

atos Y de avanzar en el aná lis is  económico del período colonial.

enf /ara regresar a los estudios del siglo XIX, es necesario 
atizar que es aquí donde el análisis económico se relieva



como fundamental por la simple razón (si e l la  es simple) que se 
está enfrente del desarrollo cap ita lis ta  y de la ampliación de 
la escala de las relaciones económicas. Algunos autores opinan 
que la posibilidad de la h istoria  está inscrita en el desarrollo 
de I capitalismo, no solamente porque hay una coincidencia de fe
chas entre la reconstitución de una h istoria  c ien tífica  y la ge- 
raílzacTón del medio de producción cap ita lis ta , sino porque re
pensar la historia y constitu ir una ciencia histórica han deven¡-| 
do estructuralmente necesarios (M. Bertrand 1977)*

Una posición sim ilar se encuentra en los h istor iadores mar- 
xistas: la ciencia de la h isto ria  económica comenzó a partir de 
los estudios del capitalismo de C. Marx (W. Kula 197^).

Cualquiera sea la posición frente a estas consideraciones, 
el hecho evidente es que ha habido un esfuerzo más estructural, 
es decir, menos descriptivo, menos particularizado, para ligar 
los estudios de la h istoria económica al cuadro nacional y a las 
fases de la economía mundial , sin relegar el examen de las fuen
tes primarias, al contrario éste es la condición de los análisis 
más avarzados. Algunas de estas investigaciones han llevado a 
la constitución de estadísticas h is tó ricas , en lo que concierne 
a Colombia se puede c ita r  las series de comercio exterior (W. 
McGreevey 1970) o las series de exportaciones colombianas del si
glo XIX ( J .  Ocampo 1980) . J

Como ejemplo de estas investigaciones de historia econó
mica del siglo XIX se puede c ita r :  La formación económica del 
Brasil de C. Furtado de la cual se puede re lievar el análisis 
global, el estudio de las estructuras productivas, la d istri
bución del ingreso social y la importancia del sistema moneta
rio  (1972); La h istoria  económica de Colombia entre 1845 y 
1930 de W. McGreevey que llega a presentar una teoría de la 
transición a partir de 1890 y que caracteriza como una fase de 
reorientación productiva de la agricu ltura hacia el mercado ex
te rio r, que se apoya sobre una más profunda d ivis ión  del traba
jo y sobre un mayor desarrollo del comercio (1971); La agricul
tura en la economíca mejicana del sig lo  XIX de Ciro F. Cardoso, 
cuyo aspecto central de an á lis is  es la transición al capitalis
mo, su estudio descansa sobre el an á lis is  de la demografía, el 
Comercio exterior, los precios, el mercado, la producción, la 
mano de obra y la existencia de cap ita les ; para llegar a una 
periodización: 1821-1850 período de persistencia de estructura 
de carácter co lon ia l, 1850-1880 período de la transición y 1880- 
1910 período de desarrollo cap ita lis ta  (1981); el c a p i t a l i s m o  
mírero en Chile 1830-1930 de P ierre  Vayssiere, quien a n a l iz a  
las características de la explotación minera en el norte del 
sais, los conflictos sociales, la penetración de los c a p i t a le s
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anjeros y el nacimiento del proletariado, todos aspectos 
^ j,nipntales para la comprehensión de la estructura económica 
¡ ■ I  Pafs (1980).

CONCLUSION

Es evidente la in fluencia  creciente de la teoría econó- 
í ¡ca, de sistemas conceptuales más elaborados y de un aparato 

P ícnico más complejo en la investigación de la h istoria  econó- 
I jca de América Latina . Pero al contrario , en las investiga
ciones de los economistas, la necesidad de una base histórica 

I importante se impone. Por ejemplo, C. Furtado remarca que el 
■progreso del a n á l is is  económico exige la combinación de una do
ble aproxímación: de una parte, el estudio de procesos histó
ricos o de realidades soc ia les  globales y de otra, la profundi- 
zación de la comprehensión del comportamiento de los agentes 
económicos a p a r t ir  de contextos económicos bien definidos 
(1576). Esto nos trae a poner de re lie ve  el trabajo de carác
ter c ientífico , donde el aspecto teórico  es fundamental para 
comprender el conjunto y sus leyes de funcionamiento, y el 
aspecto empírico es la sola garantía para hacer progresar la 
ciencia (Kula 197̂ 0 . Esta doble tarea permanece como la cues
tión fundamental.
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