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información bibliográfica 

"Politische Oekonomie"_ 
"Hli'storia de la Eeonomía". 

J. ,Con,rad.l\IIadrid-Barcelona '19,3:3 

N,o ,con,ocemos ningún manual 
enes'pañ,ol que acel'lque 'en f,orma 
clara y breve la hist,oria de la eco-
nomía a 1,oS ¡que pretendan es

tudiar esta den cia. Los gruesos vo}úmenes de Gide y Rist 'Y de 
Gonnar, por su extensión y por ,su texto, no siempre todo lo obje
tivo que requiere el tema, están lejos de llenar cumplidamente los 
fines de introducción al estudio de la econ,omía, que puede preten
derse. Los cursos 'que sobre ·el mismo tema se han dictado hasta 
ahora. en la Facultad de Ciencias Ec,onómicas han c,onstituíd,o es
fuerz,os ponderables, pero la falta de especialización técnica de 
quienes los tuvieron a su ,cargo les restaron eficacia. Ahora se está 
por iniciar uno nuevo, confiado a un economista de gran .prestigio, 
el doctor Juan José Díaz Arana, que posiblemente renovará cuanto 
se ha hecho hasta ahora en la materia. 

Esta dificultad que señalamos ha sido sentida en España, d,onde 
se está viviendo una época de reflorecimiento intelectual que llega 
hasta los estudios económicos, que siempre han sido, a pesar de 
su innegable importancia, una ,especie ,de cenicienta científica, con
fjada al cuidaJdo más o menos interesado, de diletanttis y a'Íd.cionados 
de escasa información. 

Cuéntase ya con toda una generación de economistas, discípulos 
los más del insigne profesor Dr. don Antonio Flores de Lemus. La 
calidad y filiación de su formación científica los ha vinculado no
tablemente a los p,rofesores alemanes. Primero a la escuela histórica 
que representó con brillo y extraordinaria reperCUSión mundial, 
'Schmoller; después a los estaldfsticos ,co;mo Von l\IIayr, a la ten
dencia de Weber, de Waggemann, etc. 

El libro que motiva este comentario rubrica 10 dich,o en el 
párrafo anterior. Su autor es J. Co.nra,d, eminente autor alemán a 
quien se deben: "Handworterbuch det <Staatswissenschaften", "Jah
rbücher für NationalOkonomie und Statistik" y "Politischen Oek<r 
nomie". De la última de estas obras ha traducido el profesor doctor 
J. AIgarra, los capítulos de Historia de la Economía c,orrespondien
tes a la tercera parte del primer volumen de la obra. El traductor 
es uno de los discípulos de Flores d,e Lemus, que juntamente con 
los doctores Castroviejo, Zumalacarregui, Olariaga - conocido entre 
nosotro.s - Bernis y otros, están empeñados en la renovación de 
estos estudios en España. 

Sin embargo, el ,doctor Algarra, a pesar de la filiación de su 
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haber intelectual no ha podido desprenderse de la ampulosidad y 
grandilocuencia ·característkas de los españoles, que no siempre se 
presta como lenguaje cientíüco. !Su prólogo contrasta violenta
mente con la prosa sobria y ajustada del texto debido a Conrad. 

En cuanto a la obra en si misma, tratándose de sólo una parte 
del libro de Conrad, tiene la brevedad que señalábamo.s aus'ente en 
esta clase de trabajos. 

Iniciase en la antigüedad recordando sus ,características econó
micas, el escaso interés por esta clase de actividades' y lo,s autores 
principales: Platón, Xenofonte, Aristóteles. 

Continúa con el mismo método, dando una noción de la orga
nización económica durante cada etapa, antes de entrar de lleno 
en el análisis de la obra y las ideas de cada autor. 

Esto hace más valioso el volumen. No puede independizar,se los 
tipos teóricos de la ciencia, ni las escuelas, del medio en qUe se 
desarrollaron, de ros hechos que analizaron. La observación vale 
para cualquier tipo de estudios, tanto que Taine, en su "Filosoffa 
del Arte", sostiene que la producción artística misma es un resul
tado del medio; que cada escuela obedece a un estado particular del 
ánimo colectivo. Cuanto más en la economía, cuyas leyes han de 
desprenderse de los hechos que la realidad manifiesta, y ésta se 
mueve, se transfo·rma constantemente. Hasta el mismo de,rechoco
mercial. se agiliza, incorporando instituciones anteriormente desco
nocidas. 

El doctor J. Algarra ha añadido una nota al final del volumen, 
que lo actualiza. Allí sI luce el estilo de un economista. En ella re
cuerda la Guerra europea, el bloqueo económico, el bolchevismo y los 
últimos fenómenos económicos o mejor, de política económica, en 
páginas que titula con acierto: el neomercantilismo. 

Se ha agregado al volumen los retratos de los principales eco
nomistas. Es una idea muy· atinada que completa la información 
que proporciona. 

En definitiva, se trata de un libro recomendable por muchos 
conceptos, entre ellos y no el menor porque constituye una intro
ducción breve y clara para el estudio de la economía. Creemos que 
llena un vacío docente sentido en los países de habla castellana y 
por €llo es tanto más elogiable la iniciativa de su traductor. Ade
más, su lectura nos vincula, en cierta manera, a uno de los grandes 
especialistas alemanes de la materia. 


	rce_1933_v021_n143_6
	rce_1933_v021_n143_6_02
	rce_1933_v021_n143_6_03

