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L autor, Prof. de Historia Económica en la N ew School for Social R esearch de Nueva York, explica en el prólogo que este libro trata "en primer lugar, d el curso de la historia económica d e Europa y, en realidad , es una
introducción a los progresos económicos logrados por el hombre, d entro de la civilización occidental, d esde la
época preliteraria hasta el presente. Traza el desarrollo ele la vida económ ica d esde el hacha ele mano a la maquinaria automática y a los alimentos sintéticos, desde el true que tribal al comercio internacional, desde las excursiones
d e pillaj e de los miembros de las tribus a la compañía controladora actua l, desde las primitivas nociones ele la pro
piedad a la propiedad legal ele los grandes códigos ele nuestros días, d esde los ocasionales ejemplos d el ingenuo comunismo primitivo a los esfuerzos deliberados para establecerlo en la Rusia Soviética".
El Prof. Barnes escribe la historia siguiendo el método objetivo, purament e narrativo y cronológico, el cual
se ha completado con la t écnica de la economía institucional, tal como aparece en Veblen , Sombart, W eber, los Webbs,
T awney, los Hammonds y otros de su escuela. Se ha preferido el análisis de los h echos a la rígida y dogmática fil osofía ele la historia, buscando siempre un justo medio qu e se aparte no sólo del sentir de los radicales, sino también
d el punto ele vista de los r eaccionarios.
La historia económica es solo una fase de la vida humana
y, por tanto, debe estudiarse dentro de la vida social e institucional. De igual manera la geografía tiene en est e libro una
parte vital. Esta Historia d e la Economía d el Mundo Occidental
empieza con la cultura material del hombre primitivo, cuandu
más del 99% de la vida humana había transcurrido antes dt>
que se llegara a la cruda vida pastoral, agrícola y ma nufacturera
del antiguo Egipto. La obra se divide en cinco partes fundamen tales, subdividida a su vez en muchos pequeiíos capítulos ele
acuerdo con su extensión.
En la primera parte : Fundamentos de la Vida Económica
Europea, se estudian los orígenes de la vida económica desde las
conquistas económicas en la edad de piedra, y el" los mctu les
hasta las nociones primitivas acerca de la propiedad; los progresos económicos del cercano Oriente en la a nti gü-;dad: Jliíesopotamia y PI Asia Occidental y la deu da del Oest e co n la cultu ra
matorial del antiguo Oriente : la vida econó>nica de la cuenca
mediterránea en los tiempos clásicos, desde Grecia a Roma.
En la parte segunda, Vida Económica M edieval, asistimos a
los fundamentos de la vida económica en la edad m edia, las
Galias, los primitivos gPrmanos, el feudalismo, el imperio bizantino, los mahometanos y la iglesia cristiana y la vida económica.
S e analiza el sistema manorial y su economía agrnria; las ciudacleR, el comercio y la industria en la edad media, que incluyen los
orígenes del burgo medieval, su comercio, industria y gremios d e
oficios: finanzas y bancos, pensamiento económico y la revolución
protestante en sus relacion es con su vida
La parte t ercera: se ocupa de la expansión de Europa y a¡::a.
rición del orden económico moderno en el mundo antiguo y en
el nuevo. La exnansión europea, las cru zadas y los contactos
m edievales con P.l lejano oriente, la r iva lidad entre los imperios
comerciales. La r evolución comerc!al y los comienzos d e la industria y la a gricultura modernas ocupan una parte amplia del
libro que continúa; el mercantilismo y los monopolios comerciales.
El autor considera oue nunca ha t enido el mundo un desarrollo tan grande y rápido como en los últimos cinco si,-los, d e
ahí que dé una importancia mayor a la parte cuarta: La Revolución Industrial y el Comienzo de la Edad de las Máouinas. Nos
presenta un cuadro en el que aparece primero el inicio ele una
nu P.va era de la civilización humana, hablándonos del atraso económico en el qu e se d ebatía la sociedad en el año d e
1750, la revolución industrial especialmente en Inglaterra y con todas sus consecuencias la revolución es la fu erza
mntriz, el transporte y las comunicaciones y su paso a la Europa Continental. Industrialización de Asia, Australia y
Africa y su llegada al nuevo mundo.
·
La última parte, o sea la quinta: La Vida Económica Contemporánea, las crisis en el sistema capitalista, la era
química, la producción en masa y el inicio de una t ercera r evolución, la repercusión social de la edad d e las máquinas
y el espíritu ele lns inventos. Capitalismo financi ero en programas contemporáneos de r eforma social y económica,
en donde SE' estudian los aspectos d e la política y de la economía contemporáneas con el socialismo de Estado, el
socialismo cristiano, el anarquismo reciente, el desarrollo d el movimiento cooperativo, la primera guerra mundial, el
fascismo y otros estados. Termina la obra con un examen de la época contem poránea no sólo en Europa sino en
América y con unas consideraciones sobre el futuro econ ómico en las qu e a firma: "Todo lo qu e podemos decir de
manera positiva es que el mundo está en una situación económica tan dinámica como lo estuvo h ace unos 200 años
cuando la Revolución Industrial comenzó su tarea de acabar con el anterior orden económico y social. E stamos
avanzando rápidamente hacia a lgo nuevo. En la actualidad sólo podemos estar seguros de que los acontecimientos
se están moviendo muy rápidamente hacia algo mucho m ejor o mucho peor en el orden material que todo lo experimentado por las naciones civilizadas en la historia ele lo s tiempos modernos".
Esta obra - ihl Rtracla profusamente y que r enroduce mapas d e todas las énocas, con una amnlísima bibliografía
y presentada tipográficam ente de manera impecable- tiene gran interés para los estudiosos no sólo de la historia de
la economía sino del pasado histórico del mundo en el cual vivimos.
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