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Los grandes temas de la historia económica son pocos. En primer lugar, cómo nos hemos 
enriquecido y por qué tantos no lo han conseguido. En segundo lugar, por qué el 
enriquecimiento comenzó en Europa, concretamente en Gran Bretaña (y algo antes en Holanda) y 
por qué ha cuajado con tanto éxito en los Estados Unidos. En tercer lugar, por qué el siglo XX ha 
sido tan peligrosamente inestable. La selección mezcla títulos clásicos, probablemente difíciles de 
superar, con algunas contribuciones recientes. 
 
 
Fernand BRAUDEL, Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XVe-XVIIIe siècle, Paris, Armand 
Colin, 1979. 3 vols., con ilustraciones (Civilización material, economía y capitalismo, Madrid, Alianza, 
1984, 3 vols.) 
 
El libro de Braudel es un fresco grandioso de la evolución económica de todo el mundo en la era 
moderna. Consigue combinar la fascinación por el detalle con la visión de conjunto. Quizá sea el 
libro de un historiador económico que más se haya leído fuera de la disciplina. Molesta a los 
profesionales porque su teoría es siempre endeble, pero fascina al aficionado porque su 
percepción es siempre aguda y las conexiones que propone son sugestivas. Si hay que seleccionar 
un solo libro, es el que da más material para pensar y para viajar. 
 
 
Eric L. JONES, The European Miracle. Environments, economies and geopolitics in Europe and Asia, 
Cambridge, Canbridge U.P., 1981 (El milagro europeo. Entorno, economía y geopolítica en la historia de 
Europa y Asia, Madrid, Alianza, 1990). 
 
La primera, y más original, interpretación del crecimiento económico europeo en una perspectiva 
euroasiática. ¿Por qué Europa sí y Asia no? Jones responde mezclando argumentos 
medioambientales y geopolíticos con el curso de la historia y la recurrente destrucción de los 
estados propicios al crecimiento. En el espejo asiático, la excepción europea se entiende mejor. 
 
 
Nathan ROSENBERG & L.E. BIRDZELL JR., How the West grew rich. The economic transformation of the 
industrial world, New York, Basic Books, 1986. 
 
Rosenberg y Birdzell miran al milagro europeo desde dentro y se fijan en los rasgos políticos, 
institucionales y jurídicos en los que se fundamenta el dinamismo tecnológico y económico del 
mundo occidental. Tiene la apariencia de manual pero es un ensayo muy jugoso. 
 
 
David S. LANDES, The Unbound Prometheus. Technological change and industrial development in 
Western Europe from 1750 to the present, Cambridge, Cambridge U.P., 1969 (Progreso tecnológico y 
revolución industrial, Madrid, Tecnos, 1979). 
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El cambio tecnológico en el centro de la explicación del crecimiento económico. Es la obra clásica 
en la que la creación y adopción de nueva tecnología es el “deus ex machina” del mundo 
moderno. Landes presenta la obtención de tecnología avanzada como una carrera entre países 
que compiten por obtener el liderazgo industrial y militar. 
 
 
Joel MOKYR, The Gift of Athena. Historical origins of the knowledge economy, Princeton, Princeton 
U.P., 2002. 
 
Mokyr ha escrito otros excelentes libros sobre la invención y el cambio tecnológico. En éste aspira 
a ser un nuevo Unbound Prometheus, pero para la sociedad de la información. 
 
 
Karl POLANYI, The Great Transformation: The political and economic origins of our time, Boston, Bacon 
Press, 1944 (La Gran Transformación. Crítica del liberalismo económico, Madrid, La Piqueta DL, 1989). 
 
Uno de los libros de historia económica más influyentes de todos los tiempos. Mediante el 
análisis de la revolución industrial y de la progresiva internacionalización de la economía, y de 
los efectos políticos y sociales de ambas, Polanyi diagnostica brillantemente la debilidad del 
capitalismo liberal y competitivo de las primeras décadas del siglo XX. Desde su publicación no 
hay análisis crítico del capitalismo que no esté influido por Polanyi.  
 
 
Alfred D. CHANDLER, Jr., The Visible Hand: The Managerial Revolution in American Business, 
Cambridge, Belknap Press, 1977 (La mano visible. La revolución en la dirección de la empresa 
norteamericana, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1987) 
 
¿Por qué las empresas llegan a ser grandes? Cómo se aprende a administrarlas provechosamente 
en un ambiente competitivo? ¿Por qué los Estados Unidos han sido la cuna de la gran empresa? 
Por qué siguen siéndolo? Chandler se remonta a los tiempos de la independencia americana y 
traza el paso de una economía de pequeñas empresas y mercados competitivos a un mundo en el 
que emergen poderosamente empresas cada vez mayores. El reto de cómo gestionarlas es el 
nervio del libro, así como la aparición de la profesión de directivo de empresa. Indispensable 
para entender el nacimiento de la gran empresa y del ejecutivo moderno. 
 
 
Kevin O’ROURKE & Jeffrey G. WILLIAMSON, 1999, Globalization and history. The evolution of a 
ninteenth century Atlantic economy, Cambridge, the MIT Press, 1999 (versión castellana en curso de 
publicación en Prensas Universitarias de Zaragoza). 
 
Para los historiadores económicos, el período que va de 1870 a 1913 es la primera globalización. 
Los autores la diseccionan, fijándose en la integración del mercado mundial de bienes y factores 
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productivos, con un ojo puesto en la sucesiva ruptura de la globalización (1914-1945) y en los 
problemas de la actual globalización.  
 
 
B. EICHENGREEN, Globalizing capital. A history of the international monetary system, Princeton, 
Princeton U.P., 1996 (La globalización del capital. Historia del sistema monetario internacional, 
Barcelona, A. Bosch, 2000). 
 
La historia monetaria y financiera siempre parece muy abstrusa. Gracias a Eichengreen, se 
entiende mucho mejor y se relaciona con los grandes hechos políticos y económicos de los dos 
últimos siglos. 
 
 
P. TEMIN, Lessons from the Great Depression, Cambridge, MIT Press, 1989 (Lecciones de la gran 
depresión, Alianza, Madrid, 1995). 
 
La gran depresión (en los Estados Unidos esto significa la crisis de 1929) ha marcado para 
siempre la historia económica del mundo contemporáneo. Temin proporciona nuevas claves de 
interpretación y descarta buena parte de las viejas. Ha ido convenciendo de su tesis a toda la 
comunidad académica y ahora su interpretación se ha convertido en la nueva ortodoxia. Para no 
volver a citar a Galbraith. 
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