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Prólogo

Ningún producto humano se crea al margen de la historia y la geografía que lo contienen. Por ello, antes de
hablar del libro, no estarían de más unas pocas líneas
acerca su autor, Santiago Javier Armesilla, para quien
el método científico es el marco legitimador de un
compromiso militante que actúa de motor. Él es joven y
es español. Es de esos que vienen a patear el tablero con
ímpetu, pero con una propuesta de qué hacer después.
DEA, maestría, doctorado, libros, papers y divulgación
son los soportes que utiliza para encender una luz de
esperanza para un mundo que ha perdido el rumbo (o
lleva uno con destino horrible).
Breve historia de la economía es un título que no
le hace del todo honor a la obra que estáis por leer. Sí,
es eso, pero es mucho más también. Es un libro que os
mostrará cosas nuevas y sobre todo os enseñará nuevas
perspectivas para reentender cosas conocidas.
13
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Imagino leer este libro como quien ve con el médico
una radiografía. Uno ya la había visto antes, sabía qué era
hueso y que no, pero había cosas que no comprendía sin
siquiera ser consciente de ello. Cuando él nos la enseña,
la fisura o el proceso infeccioso del que no nos habíamos
percatado aparecen con claridad. Lo mismo produce esta
obra, nos muestra cosas que habíamos visto, pero dotadas
de una comprensión nueva.
Lo primero que —aun sabiéndolo— uno entiende
de un modo más claro y más profundo es que Estado
y propiedad privada son funcionales entre sí. Y que lo
social, el campo económico, el Estado y cualquier institución son históricos. Al arrancar desde la prehistoria
entendemos de dónde viene aquello de lo que se nos está
hablando. Técnica, poder, economía y política van hilvanándose ofreciendo al lector una mirada no ortodoxa o
tradicional (refiriéndonos así a la neoliberal que inunda
el sentido común y los medios). Esa que nos enseña que
la economía es la ciencia que estudia cómo se distribuyen
los bienes escasos. El libro logra presentarnos la economía
vista desde los cristales de la antropología y la historia.
Y claro que también muestra cosas que tal vez no
habíamos visto y sobre estas hay que volver más de una
vez para convencerse, como por ejemplo que es la técnica
la que produce al hombre y no al revés (si no lo convenzo,
lea el libro y verá que sí).
Es por todo esto que esta Breve historia de la economía es un libro que atrapa y que será referencia tanto para
legos como iniciados.
José Muzlera1

1

Lic. y Prof. en Sociología (UBA), Mg en Cs. Sociales (UNGS-IDES) y Dr. en Cs. Sociales y Humanas (UNQ). Actualmente se
desempeña como Investigador del CONICET y del CEAR UNQ
y es coordinador y docente del Área de Sociología de la UNQ.
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Introducción. La
construcción del campo
económico, visto desde una
perspectiva histórica
La editorial Nowtilus, tras publicar La economía en
100 preguntas, obra en la que trato de presentar, todo
lo minuciosamente que puedo, las categorías propias
del campo económico en un formato adecuado para
combinar el ensayo con la divulgación, me propone
emprender de nuevo la redacción de un libro sobre
economía. El formato ahora es distinto. Aquí también es
viable entretejer ensayo y divulgación, pero mientras
que la colección Cien Preguntas Esenciales es óptima
para presentar las líneas fundamentales que componen
cualquier disciplina o rama del saber, la colección
Breve Historia es adecuada para presentar cómo esos
lineamientos surgen, se conforman y evolucionan hasta
convertirse en categorías objetivas, concretas e históricas,
15
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cerrándose como tales, pero no estancándose, sino
siguiendo un curso también histórico, con las categorías
económicas ya en marcha influyendo en las mismas
sociedades históricas que las produjeron. Solo por ello,
el primer párrafo de este libro es de agradecimiento a
Nowtilus por volverme a dar esta oportunidad, por el
apoyo brindado y por la gestión editorial tan profesional
que desarrollan.
Breve Historia de la Economía no es un libro sobre
la historia del pensamiento económico, aunque en varias
partes se traten las aportaciones que, desde dentro o
desde fuera se han realizado a la disciplina, y por motivos
cronológicos, esto es, porque surgen de manera previa al
cierre del campo, aunque se traten también aportaciones
posteriores al mismo. Por extensión, no es una historia del
análisis económico complementaria de aquella, de la cual
ya dio cuenta Joseph Schumpeter en un libro póstumo
editado en 1954 que es ya un clásico de la economía
política. Tampoco es una historia de la disciplina en
sí, desde su surgimiento hasta nuestros días, aunque en
parte la incluya. Dedicar un libro solo al desarrollo de
la disciplina, sin tener en cuenta cómo esta surge y por
qué, acotaría demasiado el marco de exposición de las
categorías económicas, y consistiría en una reiteración
excesiva de lo dicho ya en La economía en 100 preguntas.
Lo que exponemos en Breve Historia de la Economía, en
un formato conciso y apto para alumnos de economía,
historia, humanidades o filosofía de bachillerato, de
formación y orientación laboral en Formación Profesional,
para estudiantes universitarios del grado de economía y
otras disciplinas de las ciencias humanas, de la filosofía o
del derecho, así como para personas interesadas en historia
económica, es la historia de la producción del campo
económico, de sus categorías, desde una perspectiva
evolutiva, material (no ideal), objetiva y concreta. De
ahí que este libro y La economía en 100 preguntas,
16
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aunque pueden leerse aparte, en buena medida se
complementan. Las categorías expuestas en La economía
en 100 preguntas se han construido de manera objetiva,
concreta e histórica, y la raíz, el cuerpo y el curso de esta
construcción es lo que, evolutivamente, exponemos aquí.
Sin estas categorías, no habría pensamiento ni análisis
económico. Por lo que la historia de estas categorías es la
historia, y también la prehistoria, del campo económico.
No por breve es menos sistemática la exposición
de hechos fácticos que presentamos en el escrito que
aquí empieza. Por ello, el recorrido que haremos desde
las primeras herramientas técnicas hasta la globalización
actual tiene un hilo conductor: el campo económico es
obra humana, y no es posible entender al ser humano
histórico sin dicho campo, para bien y para mal. El
hombre construye categorías históricamente, la mayor
parte de las veces sin ser consciente de ello en los inicios
de dicha construcción. Es a posteriori cuando se puede
reconstruir el proceso histórico de esas construcciones.
Y de ello va este libro.

17
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1
Paleoeconomía y
antropología económica

La paleoeconomía y la antropología económica son las
subdisciplinas de la economía política encargadas de
estudiar las formas sociales humanas preeconómicas y
prepolíticas. Mientras que la primera estudia las reliquias, fósiles y herramientas prehistóricas que fabricaban los homínidos del Paleolítico, el Epipaleolítico o
Mesolítico, del Neolítico y de la Edad de los Metales;
la segunda investiga las sociedades que, ya durante el
período histórico o civilización, desarrollan comportamientos, instituciones y ceremonias que recuerdan a los
estadios prehistóricos. Estos estadios fueron clasificados
por el antropólogo Lewis H. Morgan (1818-1881) y el
filósofo Friedrich Engels (1820-1895) como salvajismo
(Paleolítico, Mesolítico) y barbarie (Neolítico, Edad de
los Metales). El estadio histórico que llamaron civilización (historia) lo trataremos después, pues es en este en
el que surge la economía política como tal. Antes no
19
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Mapa del Valle del Rift

selva diera paso a una vasta sabana, árida en muchas
zonas, la cual se mantiene a día de hoy. El decreciente
arbolado tropical en África oriental y del Sur provocó
que algunas especies bajaran de los árboles que
quedaban, para poder buscar comida en la sabana. El
mayor éxito biológico de esas especies lo alcanzarían
26
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Chopper olduvayense

Chopping Tool olduvayense
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Lascas producidas con la técnica Levallois

Homo erectus dominando el fuego

33
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Homo sapiens en el Paleolítico superior

período de transición cuasi universal entre el Paleolítico
y el Neolítico, llamado Mesolítico o Epipaleolítico, cuya
duración varía en cada lugar. En el Mesolítico, la caza
mayor (la de animales salvajes grandes) seguía siendo la
actividad principal en la que basaban su producción
alimenticia cárnica, aunque tras el fin de la glaciación el
tamaño de las piezas cazadas era ya menor. Por lo que
la caza menor empieza a generalizarse, así como la explotación de recursos vegetales que en épocas anteriores
no se consumían y que habían aumentado debido al
cambio climático. Se empezó a destinar más tiempo
a estas actividades para poder igualar el consumo de
alimentos de antes del fin de la glaciación. Y el aumento
de tiempo conllevó centrarse en el consumo de animales más abundantes, pero más estacionarios geográficamente. La recogida de frutos secos duraba mucho
tiempo, que luego se ampliaba con su procesamiento.
Pero aportaban más proteínas, robusteciendo a la especie, y además se podían almacenar. Aparece la siega de
37
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Caza y recolección en el Mesolítico

reglas consensuadas que permitieran permanecer en
el territorio y establecer alianzas con otros poblados,
mediante uniones exogámicas y compromisos sociales
diversos a través de dones y contradones que aseguraban alianzas en situaciones de riesgo. El descubrimiento
de materias primas o de objetos artísticos propios de
unas poblaciones en otras, y viceversa, prueba estos
intercambios arcaicos. Desapareció el arte rupestre en
cuevas, porque las bases sociales de su surgimiento ya
no se daban en el Mesolítico, y se empieza a plasmar en
superficies rocosas al aire libre, en pieles, etc. Hacia el
6000 a. C., surgen los primeros pastores de bóvidos y,
la ornamentación, el arte mobiliar y la personalización
de la vestimenta según los roles sociales en los poblados
empieza a ser un hecho, sobre todo en la actual Europa
y en Oriente Próximo.

39
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Agricultura neolítica

cosechas y hambrunas, intentando paliarlas con la
caza y la recolección. Sin embargo, la sedentarización
permitió el surgimiento de los primeros campesinos, los
cuales trabajaban para la comunidad (nos encontramos
todavía con lo que Marx denominó «el comunismo
primitivo»), y perfeccionaron las técnicas agrícolas; se
aseguraban así la fertilidad de los campos a pesar de
las inclemencias. La manipulación de las leguminosas
permitió enriquecer los suelos agotados por los cereales.
La agricultura de roza —que explotaba campos hasta
agotarlos y abandonarlos después para explotar otras
tierras mientras aquellas se regeneraban— también
nació entonces.
La revolución neolítica permitió el perfeccionamiento de la caza y la recolección, proliferando la
producción de puntas de flecha con aleta curvada y
pedúnculo, punzones de hueso, hachas y azuelas pulimentadas. Se amplió el terreno de caza con base en
poblados agrícolas, y así pudo servir como forma de
relación social entre poblados a través de sus cazadores,
que se copiaban mutuamente en sus estilos e intercambiaban bienes y ofrendas, asegurando una relación
cultural material estable entre pueblos alejados entre sí.
43
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Dibujo de rueda neolítica desgastada

de solidificación de la arcilla y el barro. También se
utilizaba para el transporte dentro y fuera de la agricultura, pues los carros con ruedas permitieron acortar el
tiempo de arado en el cultivo además de en los desplazamientos. La rueda fue usada en todos los asentamientos
salvo en los de América, donde no hubo vehículos de
ruedas hasta el descubrimiento del continente en 1492.
Tirados con bueyes, burros o caballos, los carros permitieron el transporte de materias primas a las aldeas desde
sitios remotos, lo que fue fundamental en la primera
extracción minera, y en el transporte a larga distancia
de personas, animales, productos agrícolas y ganaderos
y materias primas, aumentando las comunicaciones.
La rueda fue fundamental en el paso del Neolítico a la
Edad de los Metales.

45
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Armas forjadas en la Edad del Hierro.

de los Reinos Combatientes. La producción y comercio del hierro fue fundamental en China para unificar
dichos reinos bajo la Dinastía Qin (221 a. C.), bajo el
gobierno de Qin Shi Huang (260-210 a. C.), primer
emperador de China, porque la producción de armas
de hierro de gran calidad y en gran cantidad aseguró
la victoria de los ejércitos unificadores de China. En el
África subsahariana se pasó directamente en muchos
casos de sociedades cazadoras-recolectoras o neolíticas
al uso del hierro. En Mesoamérica, los mixtecos conocían el cobre y el bronce, pero las lascas de hierro solo se
utilizaban si venían de meteoritos. El hierro no llegó a
América hasta el descubrimiento.

50
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2
La técnica en el origen de la
economía

En la Edad de los Metales se produjeron cambios sociales
fundamentales para entender el paso de la protohistoria
a la historia. Todos los elementos técnicos acumulados
durante millones de años, también al contacto interespecies entre homínidos durante ese tiempo prehistórico permitió alcanzar, ya con los humanos como
única especie homínida existente, grados de evolución
cultural tremendamente complejos. Especialmente
cruciales son los 7000 años que transcurren desde los
inicios del Mesolítico hasta el surgimiento de las primeras sociedades políticas. En ese período prehistórico,
sin infravalorar todo lo anterior, es cuando la técnica
para producir bienes diversos, su acumulación e intercambio, la división de tareas y la apropiación y regulación del territorio, más allá de la mera depredación
de las bandas de cazadores-recolectores, asienta los
elementos básicos de lo que siglos más tarde daría lugar
51
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Escritura cuneiforme sumeria en tablilla de arcilla, que indica
la colocación de cerveza almacenada

hacia el 3300 a. C.— aunque la antropología acepta, en
su escuela historicista, el difusionismo como medio por
el cual los egipcios conformaron sus técnicas culturales,
incluida la escritura jeroglífica. Hacia ese año, se
encontraron registros de entrega de lino y aceite en el sur
del valle del Nilo. Así pues, la primera escritura egipcia
encontrada es, también, un texto de práctica económica.
El protoelamita surgió hacia finales del iii milenio a. C.,
mientras que la escritura sistemática llegaría al valle
del Indo hacia el 2600 a. C. En China, la grafía era
totalmente independiente del resto —aun admitiendo
el difusionismo— y se cerró hacia el siglo xii a. C. Las
que sí se desarrollaron independientemente fueron las
escrituras maya y rongorongo en América y Oceanía,
hacia el siglo iii a. C. En la isla de Creta, hoy Grecia,
se desarrolló la primera escritura helénica, jeroglíficos
datados en el ii milenio a. C.
55
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Estela del Código de Hammurabi
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Ruinas de Deir el-Medina

real a causa de las huelgas, las crisis económicas sucesivas y las invasiones antedichas. Los efectos a largo plazo
en el país fueron considerables. Todo en un contexto
de desaparición del Estado hitita, de expansión de los
Pueblos del mar y de crisis del llamado Imperio nuevo.
Sin duda, uno de los primeros ejemplos documentados
en la historia de dialéctica de clases (huelgas de Deir
el-Medina, crisis económica, conspiraciones contra
Ramsés III) y de Estados (invasiones libias y de los
pueblos del Levante, dificultades para financiar las
campañas bélicas en el exterior).

TÉCNICA, MANUFACTURA Y DIVISIÓN DEL TRABAJO
Ese triple fenómeno de acumulación de bienes, legislación de la propiedad y división del trabajo fue entretejido por el desarrollo de la técnica, que entonces era
siempre manufacturera y en muchos casos artesanal.
61
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Tributo en especie al faraón egipcio en Nubia

de transición a la Época Arcaica en la Antigua Grecia.
Al principio, la forma de comerciar era mediante el
trueque, el intercambio de mercancías de igual o menor
valor entre sí. Sin embargo, con la introducción del
dinero, como mercancía especial que sirve de unidad
de medida del valor comercial de los bienes, así como
herramienta para almacenar valor, el comercio alcanza
su máximo punto de inflexión histórico. El dinero,
como unidad de valor, se ha plasmado en todo tipo de
materiales (sal, pimienta), desde animales o partes de
animales, hasta metales (cobre, bronce, plata), siendo
el oro, por su maleabilidad y ductibilidad, así como por
su resistencia (no se oxida), el metal que durante más
tiempo se ha utilizado como dinero, medida de valor
y unidad de atesoramiento y ahorro, conviviendo en
buena parte de la historia con la moneda acuñada por
el Estado.
68
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3
Primeras formas
económicas: despotismo
hidráulico
Con la vida política ya organizada, conformada, y
con las primeras relaciones sociales y económicas en
marcha, el entretejimiento de todo ello con las categorías económicas más elementales dio lugar a formas
económicas, políticas y culturales que, de manera generalizada, caracterizaron sociedades políticas y generaciones enteras de sus habitantes durante mucho tiempo. El
difusionismo cultural que permitió el comercio, pero
también la propia evolución de cada sociedad, ayudó
a perfilar esas formas económicas de cada época que
Marx definió en el primer tomo del El Capital (1867)
como modos de producción. Antes de Marx, la idea de
«modo» se entendía como la propiedad de todo objeto,
inherente solo a algunos de sus estados, diferenciándolo
del atributo, que es la propiedad inalienable del objeto
en todos sus estados. Sin embargo, Marx modifica la
definición de «modo» partiendo del filósofo neerlandés
69
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Tabla de arcilla cuneiforme contable de los Murashu

Reconstrucción artística de Babilonia, mostrando la estructura
típica de una ciudad en el despotismo hidráulico

81
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Ruinas de Mohenjo-Daro, en Pakistán

los cinco emperadores que dieron luz a la civilización
china), se fueron sucediendo dinastías reales que dominaron los territorios de los que surgen la actual china
(Xia, siglos xxi-xvi a. C.; Shang, 1766-1046 a. C.;
Zhou, 1050-256 a. C.; período de las primaveras y los
otoños, 722-481 a. C., y de los reinos combatientes,
estos dos últimos de fuerte descentralización y guerras
entre Estados). Con la unificación de la China imperial
domina la dinastía Qin (221-206 a. C.), le sucede la
dinastía Han (206 a. C.-220 d. C.), que sufre la rebelión campesina de los Turbantes Amarillos en el 184,
que inició el declive de aquella dinastía y el inicio de
las luchas entre los Tres Reinos Wei, Han y Wu, unificados por la dinastía Jin en 265, hasta la descomposición que da lugar a los Dieciséis Reinos en el año 304.
Las guerras entre estos reinos acaban en el 420, con el
establecimiento de los Estados de la Dinastía Wei al
87
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Ek Chuach, dios maya del comercio

Chanca, en 1438, iniciando un período imperial de
casi un siglo de duración. El Imperio estaba dividido
en tres clases sociales principales, subdividido a su vez en
varias subclases. Dominando la pirámide social, como
en el resto de sociedades hidráulicas, encontramos a la
nobleza, subdividida en la realeza, a cuya cabeza estaba
el inca o rey, la coya o reina, y el auqui o príncipe, y sus
familiares o panacas. Esta «nobleza de sangre» se repartía, y a veces disputaba, el poder político y económico
con la «nobleza de privilegio» en la que encontramos
la casta sacerdotal, los acilas y los altos jefes. En la base
de la pirámide encontramos unas cuatro clases sociales
distintas: los hatun runa o campesinos tributarios, los
mitimaes o colonos imperiales, los yanaconas o siervos
para tareas específicas del Imperio, y los pinas, prisioneros de guerra de otros pueblos conquistados por los incas
que no podían ejercer de yanaconas. Su capital, centro
administrativo y económico fue la ciudad de Cuzco, en
el actual Perú, ciudad que el Estado inca que Pachacútec
dirigía embelleció organizando a cerca de 50 000 trabajadores entre albañiles, agrimensores —sayuchoctasuyoc—,
95
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4
El esclavismo

Si en la prehistoria y en el despotismo hidráulico fueron
la evolución y desarrollo de diversas técnicas los que
permitieron conformar tanto las primeras y más básicas
categorías del campo económico (comercio, mercancías,
bienes, acumulación, consumo de mercancías, rutas
comerciales, dinero aún no emitido por el Estado en
grandes cantidades y bajo control burocrático, división
del trabajo, propiedad privada, etc.), como la vida política (escritura, leyes, ejército permanente, burocracia,
fronteras, diplomacia, etc.), fue con el modo de producción esclavista, y de manera particular con las aportaciones culturales de la civilización grecorromana, como se
empezó a conformar el cuerpo del campo económico.
Las sociedades esclavistas eran preindustriales, y recogiendo el progreso agrícola y ganadero anterior, más la
producción de metales, incorporaron elementos nuevos
que, con mayor o menor grado, se extendieron más
103
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Esclavos griegos trabajando en una mina

El esclavismo surge cuando todavía la tierra y el
trabajo son las fuerzas productivas fundamentales.
Apenas hay inversión para generar ganancia, y las grandes fortunas lo eran por atesoramiento de guerras, de
impuestos o por agradecimiento a servicios prestados al
Estado o a sus clases dominantes. Los esclavos recibían
protección por parte de sus amos, pero no obtenían
retribución dineraria ni en especias. La protección del
esclavo estaba obligada por ley, aunque el mercado de esclavos y la compra de los mismos no evitaban los excesos,
la tortura ni el ensañamiento con ellos. Los esclavos
no son dueños de su fuerza de trabajo, sino que era el
amo el dueño de la misma. La protección del esclavo
equivalía a su reproducción, de la cual era responsable
el amo. Esta reproducción, vital mediante la alimentación, también era biológica, por lo que la familia del
esclavo era también esclava y, por tanto, propiedad
del amo. La relación amo-esclavo fue una relación
105
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Tetradracma

la resistencia contra los persas, aunque los conflictos
entre persas y griegos se extendieron durante más de
dos siglos, y no se resolvieron hasta que Macedonia se
convirtió en Imperio bajo el liderazgo de Alejandro
Magno (356-323 a. C.), conquistando todo el Imperio
persa e iniciando el Período Helenístico con su muerte,
que acabó en el año 30 a. C., y durante el cual las polis
de Alejandría, Antioquía y Pérgamo se convierten en
hegemónicas. Durante todo el período histórico de
esplendor de las polis griegas se desarrolla la geometría,
la primera de las ciencias, con Euclides (325-265 a. C.); la
historia con Herodoto (484-425 a. C.); y la filosofía,
con sus períodos de formación presocrática de Tales de
Mileto a Demócrito (640-370 a. C.), hasta llegar a los
sofistas atenienses (siglo v a. C.) que tanto influyeron en
el gobernante ateniense por excelencia, Pericles (469429 a. C.) y a Sócrates (470-399 a. C.), el período de la
filosofía clásica con Platón (387-347 a. C.) y Aristóteles
(384-322 a. C.), que fueron los primeros en escribir
sobre cuestiones económicas, y el Helenístico en que se
desarrollan escuelas como los cínicos, los epicúreos y los
estoicos, entre otras. Durante el Imperio macedonio,
111
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Imperio macedonio

del Estado romano fue comandada por estos patricios
fundadores de Roma, de los cuales uno era reconocido
como rex, que a su vez era pontifex maximum, protector
de los asuntos religiosos comunes en el sentido politeísta de
entonces. Era una monarquía electiva con tendencia
hereditaria. Para ayudar al rey estaba el Senado, palabra
proveniente de senex, que en latín significa ‘anciano’,
que surgió como evolución de las asambleas de ancianos protohistóricas en el Lacio, región de la actual Italia
donde se encuentra Roma, y que es el origen histórico
del Estado romano antiguo y del latín, lengua que fue
oficial en todos los territorios que Roma conquistó
hasta su final, conviviendo con el griego en su dominios
orientales. Junto a los patricios estaban los hombres
libres, unidos a aquellos por lazos clientelares a cambio
de protección de los patricios que les ofrecían tierras de
cultivo para su sustento. De esta manera se generaba
un beneficiario de ese trabajo, llamado cliens, cliente,
con obligaciones para con su patrono. Los extranjeros
también eran libres, pero no participaban de la vida
política romana.
El conjunto de la población que no pertenecía a la
clase de los patricios eran la plebs, plebe o plebeyos. Esta
114
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Bajorrelieve con esclavos romanos encadenados

sociedades políticas limítrofes y lejanas, como mencionamos antes al hablar de la Ruta de la Seda. Pero
debido a su extensión, población y recursos se trató de
una sociedad política con capacidad de abastecerse sin
mucho problema. La vida urbana del Imperio era muy
importante, aunque la mayoría de su población vivía en
el campo de la ganadería y la agricultura. Introdujeron
innovaciones técnicas, como el arado romano, tirado por
animales (toros, bueyes, caballos), masivamente utilizado
hasta mediados del siglo xx d. C., o el pistrium (molino),
basado en herramientas manuales que provenían del
Neolítico, aplicados ahora al grano o al prensado de
aceite, que también requería tracción animal. También
innovaron con el uso del abono para los cultivos y en
nuevas técnicas de regadío. La rueda hidráulica, que ya
existía en Mesopotamia, fue evolucionando en Grecia
gracias a las aportaciones del geómetra Apolonio de
Pérgamo (262-190 a. C.), del matemático Ctesibio (285222 a. C.) y del ingeniero Arquímedes (287-212 a. C.),
121
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Dibujo del mecanismo del molino hidráulico romano

la provincia romana de Egipto el tetradracma, la antigua moneda griega equivalente a un denario, seguía siendo
moneda oficial. Los trabajadores de los talleres de acuñación de monedas, debido a que, de manera continuada,
se trató de rebajar el peso o contenido metálico de las
mismas, aumentaron y cambiaron por su cuenta su valor
ficticio, especulativo. En el 274, el emperador Aureliano
(214-275) prohibió al Senado y a las ciudades la acuñación de sestercios, y mandó acuñar nuevas monedas de
plata, los antonianus, valiendo cada unidad 5 denarios.
De esta manera, se trató de proteger los sectores económicos que realizaban sus actividades bajo inversión
de denarios, circulando y pagando sus mercancías en
esa moneda. Contra la protesta del Senado ante esto,
123
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5
El feudalismo

Los siglos que duró la Antigüedad tardía son la primera
transición económica de la historia de un modo de
producción a otro. Si el Mesolítico supuso el paso del
Paleolítico a la Revolución neolítica, a la Revolución
agraria, la Antigüedad tardía supuso, como vimos en el
capítulo anterior, el paso del modo de producción esclavista al modo de producción feudal, aunque la esclavitud
siguió existiendo incluso siglos después de finalizar el
feudalismo. Supone también el paso a la Edad Media,
un período histórico de más de mil años, al que siguió
otro período de transición de modos de producción,
de tres siglos, que veremos en el siguiente capítulo. Al
tratarse de procesos de acumulación de instituciones
diversas, aplicadas a la transformación de la realidad
en un contexto constante de dialéctica de clases y de
Estados, estos procesos de producción transforman lo
que han ido acumulando, por lo que dicha producción
131
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en política, el diputado es más que sus electores,
el ministro más que el soberano; en el mundo de
la religión, Dios es relegado a segundo plano por
los «profetas» y estos, a su vez, por los sacerdotes,
mediadores imprescindibles entre el buen pastor y
sus ovejas.

La Revolución agrícola del siglo xv ayuda a formar
un mercado interior, estatal, que posibilitaría siglos
después el auge del capital industrial. La propiedad
feudal y los gremios impedían al dinero capitalizado en
la usura y al comercio convertirse en dicho capital, hasta
que se produjeron todos estos fenómenos aquí relatados. La existencia, a partir del siglo xvi, de población
con capacidad para trabajar por un salario mantuvo
la ley de oferta y demanda de fuerza de trabajo según
las necesidades de explotación del capital. La coacción
extraeconómica inicial, de esta manera, dejó poco a
poco, aunque nunca completamente, que las leyes naturales de la producción regularan lo que ocurría con esa
población. Pero esto no sucedió de manera completa
hasta tres siglos después.
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6
Mercantilismo, transición
entre feudalismo y
capitalismo
Entre el siglo xv y el xvi se inicia un proceso que se
extendería hasta mediados del siglo xviii, que señala
los albores del modo de producción capitalista, pero
que tarda todavía tres siglos en convertirse en hegemónico, pues las relaciones sociales y económicas feudales
todavía resistirán ese tiempo, en el cual surgen formas
sociales nuevas propias exclusivamente de dicho período
de transición entre el feudalismo y el capitalismo, que es
conocido históricamente como mercantilismo.
Durante el mercantilismo, y por primera vez,
la guerra comercial entre Estados, continuación
evidente de la acumulación originaria, se vuelve
global. La independencia de los Países Bajos respecto
de España (declarada en 1581, admitida en 1648 con
la Paz de Westfalia), que permite a los neerlandeses
comenzar su propia expansión comercial a través de
un imperio de nuevo tipo, colonial, universaliza el
177
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Imprenta germánica del siglo xv en dibujo de la época

imprentas en 260 ciudades europeas, produciendo
hasta 35 000 títulos, que posteriormente fueron conocidos como incunables.
El primer libro impreso en España se produjo en
Segovia, en 1472. La primera imprenta en América se
abrió en México, virreinato de Nueva España, en 1534.
Los primeros incunables americanos, entre ese año y
1619, tratan sobre gramática y vocabulario de lenguas
183
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Plaza de Armas de Cuzco, Perú

de la viruela a toda la población del Imperio entre 1803
y 1814, en la que sería la primera expedición sanitaria
de la historia, llegando a vacunar también a población
en Cantón, China. Hubo luego más hospitales, mayores
en tamaño que catedrales y cabildos. Un total de veinticinco, solo entre 1500 y 1550, además de otros más
pequeños en pueblos de más de 500 habitantes entre los
Caminos Reales.
Además, para formar a la población al más alto
nivel, se fundaron más de veinte universidades en
América, de las que salieron 150 000 licenciados y doctores en toda su historia, hasta la independencia, cosa que
jamás ocurrió en el Brasil portugués. En ellas, empezó
el estudio concienzudo de las lenguas americanas precolombinas, que fueron codificadas y compendiadas. Esta
205
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Rutas marítimas comerciales del Imperio español

dulce), algodón, mate, etc., se mezclaron con las técnicas
importadas por los jesuitas. El intercambio era a través
del trueque, y el tráfico de bienes era intenso, gestionado
centralizadamente desde la localidad de Candelaria,
hoy en Argentina. Existía la propiedad privada familiar
(avamba’e), con una chacra de cultivo para el sustento
anual, y la colectiva (tupambaé, ‘tierra de Dios’), era para
el cultivo de trigo, legumbres y algodón. Cada localidad
se especializaba en un tipo de producción (siderurgia,
metalurgia, carpintería, cocina, telas, instrumentos musicales), y en todas se fijó la jornada laboral en seis horas
diarias, dedicando el resto del día a la oración, la educación o el desarrollo de las artes.
Para defenderse de los bandeirantes, cazadores de
esclavos portugueses, las misiones se fortificaron y organizaron milicias con armas de fuego. También se defendían de otras tribus como los guaycurúes o paraguás,
que solían atacarles. La Pragmática Sanción de 1767,
elaborada por el rey Carlos III (1716-1788), con la que se
expulsó a los jesuitas del Imperio en América, acabó con
estas formas de organización socialista preindustrial. Siete
de las misiones, en Brasil, Paraguay y Argentina, han sido
207
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Real de a ocho.

oro como respaldo de monedas nacionales. Ya en tiempos
del dinero fiduciario, desde 1971, todavía el precio de las
acciones en el mercado de valores estadounidenses tenía
un precio en octavos de dólar, hasta 1997.
La acuñación de esta moneda venía acompañada
de otros fenómenos comerciales, que continuaron lo
iniciado durante la acumulación originaria. A partir del
siglo xvi, se construyeron nuevas manufacturas cerca de
puertos marítimos de exportación, o en lugares alejados
del control gremial o de las antiguas ciudades. El descubrimiento y explotación de yacimientos de oro y plata
en América, poniendo a esclavos negros y a indios a
trabajar en ellas, la conquista y saqueo del sureste asiático por la Compañía Británica de las Indias Orientales
213
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7
El capitalismo

El capitalismo, en cuanto que modo de producción,
es el conjunto de sistemas económicos caracterizados
por relaciones de producción basadas en la existencia
de capital. Surgido en la Baja Edad Media, y acrecentado y expandido universalmente por el proceso de
acumulación originaria y el colonialismo, el capital es
el conjunto de bienes, mercancías y fuerza de trabajo
que, como elementos patrimoniales legales en régimen de propiedad privada de los empresarios (medios
de producción en manos de ciertas clases: capitalistas
burgueses, pequeñoburgueses, terratenientes, cierta
burocracia estatal en algunos casos, etc.), aunque cabe la
propiedad ilegal o alegal (mercados negros, grises, etc.),
es descontado del pasivo (deudas y obligaciones tributarias) en el conjunto total de la propiedad contable de
su poseedor. El balance contable del capital, cuando se
221
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Paisaje inglés típico de la primera Revolución Industrial

(1561-1626)— el método científico experimental
en ciencias naturales. Antes, el filósofo y astrónomo
napolitano Giordano Bruno (1548-1600) sentó las bases
de la cosmología moderna, superando a Copérnico al
afirmar que el Sol no era el centro del universo, que era
una estrella más, que contenía infinitas estrellas e infinitos
mundos habitados por todo tipo de criaturas, también
inteligentes. Estas ideas fermentaron tiempo después,
ya en el siglo xix. Mientras, el germánico Johannes
Kepler (1571-1630) amplió lo dicho por Copérnico
con sus leyes sobre el movimiento de los planetas en
su órbita alrededor del Sol, en un proceso de cierre que
culminaría el inglés Isaac Newton (1642-1727), con su
obra Philosophiae naturalis principia mathematica (1687)
en la que describe la ley de la gravitación universal y
se establecen las leyes de la mecánica clásica, además
de desarrollar el cálculo infinitesimal paralelamente
al matemático sajón Gottfried Leibniz (1646-1716).
Por su parte, apoyada en las técnicas agrícolas, textiles,
227
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Hiladora industrial de algodón

Máquina de vapor del siglo xviii

industria y campo permitió la producción de arados y
trilladoras, que redujeron la fuerza de trabajo asalariada
rural. El algodón se convirtió en el sector-palanca del
crecimiento industrial británico y estadounidense. El
proceso de hilado de algodón redujo su tiempo y coste,
así como aumentó su capacidad productiva, mediante
233
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Ferrocarril

Primer barco de vapor construido en Triana, Sevilla, 1817

de Europa occidental, Estados Unidos y Japón. Nuevas
fuentes de energía como el gas, el petróleo y la electricidad, que permiten el alumbramiento urbano y expanden las comunicaciones internacionales a través del
telégrafo primero y del teléfono después, más el descubrimiento de nuevas formas de producir cobre aplicadas
236
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Generador de energía eléctrica del siglo xix

Patente del
Benz PatentMotorwagen
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Franco napoleónico

producción. La sobreproducción, un exceso de mercancías sobre la demanda (desde viviendas hasta acciones
en bolsas, pasando por la moneda misma, entre otras),
son la causa de la crisis y el estancamiento económico,
produciendo a su vez subconsumo y pobreza. La relación entre capital constante (mercancías, medios de
producción) y capital variable (fuerza de trabajo), sufre
desajustes en las formas de producción de plusvalor
absoluto (aumentando la jornada de trabajo) o relativo
(desarrollando las fuerzas productivas aumentado la
capacidad de producción, reduciendo costes y tiempo),
pues la competencia entre capitales causa el aumento
de la inversión en capital constante en detrimento del
variable. Esto produce tanto sobreproducción como
subconsumo y pauperismo. La baja tasa de ganancia,
proporción entre el plusvalor y la suma de capital
constante y variable, decrece sin capacidad de contrarrestarse, lo que obliga a la destrucción de capitales,
constantes y variables, para solventar la crisis. Hay dos
formas de destruir capital, por la competencia agresiva
entre empresas, o mediante la guerra. Algunos capitalistas se arruinan, aumenta el paro y la precariedad laboral,
247
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Mapa animado de Europa en 1914

Cola de parados durante la Gran Depresión en Estados Unidos

vieron abocadas al paro, y este fue el caldo de cultivo de
la llegada de Hitler al poder en 1933.
La inestabilidad política es general, tanto en
países agrícolas como industriales. Comienza la guerra
civil española (1936-1939), Japón entra en guerra con
263
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8
El socialismo

Las ideas del socialismo y del comunismo han estado
presentes en diversos momentos históricos y en sociedades muy diferentes y alejadas entre sí desde el comienzo
de la Civilización, con esos nombres o con otros. En
el marco de sociedades políticas realmente existentes,
hubo filósofos y hombres políticos, así como religiosos,
que formularon o trataron de llevar a la práctica formas
sociales y económicas donde el excedente de producción perteneciera a toda la comunidad, y donde los
privilegios de casta o clase fuesen abolidos. Las formas
para llegar a ese socialismo, y ese comunismo, requerían además la abolición de la propiedad privada de los
medios de producción de la riqueza social, que pasarían
a ser de jurisdicción común, y la anulación y superación
de una sociedad cuyas clases sociales dependieran de la
propiedad privada legal de esos medios, sustentada por
un poder estatal que así lo estableciera. En La República
267
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«Il Quarto Statto», de Giuseppe Pelizza. Representa a las clases
por debajo de la burguesía

de Platón se describe un tipo de sociedad política jerarquizada en tres clases, la de los trabajadores manuales,
la de los guerreros y la de los políticos, que deben ser
virtuosos filósofos. Estos salen de los guerreros. En la
cúspide de la República debe mandar el rey filósofo,
que tras una gran formación física, científica y filosófica podría comprender la idea del Bien, inteligible,
real, realizable y fundamento de toda realidad y de su
conocimiento. Se trataría de una sociedad con una
férrea división del trabajo, en la que los soldados y los
filósofos no poseerían propiedades, para evitar el ansia
de riquezas, causa de injusticias. La formación integral
sería común a guardianes soldados y políticos, y las
mujeres de un mismo grupo social procrearían con los
hombres guardianes dignos de defender el Estado. La
«comunidad de las mujeres y los niños» de Platón aboliría la familia para regular la natalidad desde el poder.
También las mujeres podían ejercer las mismas tareas
profesionales que guardianes y políticos. Platón admitió que su sociedad igualitaria, solo para las dos clases
altas y no para los trabajadores manuales, únicamente
268

BH ECONOMIA - nueva caja texto.indd 268

06/03/2019 14:35:29

Santiago Armesilla

Platón yendo a Siracusa, a tratar de implantar su República

la propiedad y las casas, así como se describían prácticas sociales comunitarias propias de los dos primeros
siglos de cristianismo. En el Islam sunní, entre los cinco
pilares de la religión musulmana, se encuentra el zakat,
o azaque (en el chiísmo es uno de los diez principios
secundarios o aspectos prácticos de la religión). Se trata
de una proporción fija de la riqueza personal de cada
musulmán con posibles, que debe tributarse al Estado
para la ayuda de los pobres y necesitados, manumitir
esclavos y para obras benéficas. Parecido a la limosna,
el azaque no se solía dirigir a los pobres no musulmanes en dar-al-Islam, y también sirvió para financiar
la Guerra Santa contra los cristianos. No obstante, el
uso del azaque contrario a la mejora de la vida de los
pobres, así como la acumulación de riquezas excesivas por parte de la clase noble y mercantil durante el
reinado del Califa Utmán (579-656), fue denunciado
270
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Santiago Armesilla

Jesucristo azotando a los mercaderes del templo, imagen
icónica del socialismo monoteísta

en 1516, en la que describe una sociedad política ideal
renacentista, en la que los medios de producción son
de propiedad comunitaria, las autoridades se determinan por el voto popular, una arquitectura y urbanismo
racionales dotan a las ciudades de los recursos agrícolas
necesarios, hay jornada laboral de seis horas, una educación universal en materias como la agricultura, trabajo
igual para hombres y mujeres y fomento de las artes y
las ciencias. Basado en Platón y en el cristianismo primitivo, Moro escribió su obra para criticar las sociedades
272
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Representación decimonónica del conflicto ente capital y
trabajo

hizo afirmar al Primer Ministro británico victoriano
Benjamín Disraeli (1804-1881), en su novela Sybil
(1845): «Nuestra reina... reina sobre dos naciones». Esas
dos naciones eran los ricos y los pobres, la burguesía y el
proletariado, explotadores y explotados. Así, el conflicto
entre capital y trabajo es reivindicado como prioridad
política por el socialismo organizado, que toma partido por
el segundo frente al primero.
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Eduard Bernstein

posibilidad de llegar al socialismo por vía electoral,
ganando elecciones en democracias liberales. Entre los
principales dirigentes de esta Segunda Internacional se
encuentran los alemanes Karl Kautsky (1854-1938) y,
sobre todo, Eduard Bernstein (1850-1932), líder de la
corriente revisionista, que rechaza la dictadura del proletariado, afirma que el marxismo es economicista y no
materialista, y que es posible llegar al socialismo por vía
electoral y sindical pacífica. Esta corriente será crucial en
la evolución de los partidos socialdemócratas de Europa
occidental desde el marxismo a posiciones de defensa del
estado de bienestar y la «justicia social», en conjunción
con la democracia cristiana, sobre todo después de la
Segunda Guerra Mundial.
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Mártires de Chicago

e hirió a un número indeterminado de trabajadores.
Se declaró el estado de sitio y centenares de huelguistas fueron detenidos, golpeados y torturados. La prensa
estadounidense inició una campaña contra los huelguistas
previa a un juicio lleno de irregularidades que acabó con
el ahorcamiento de cinco de los ocho acusados finales.
Antes de ser ahorcado, uno de los ajusticiados, August
Spies (1855-1887), gritó «¡La voz que vais a sofocar
será más poderosa en el futuro que cuantas palabas
pudiera yo decir ahora!». Desde entonces, la Segunda
Internacional se esforzó por convertir el 1 de mayo, día
de inicio de las huelgas en Chicago, como día de lucha
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China durante la Dinastía Qing

desde 1948, primó el gasto militar sobre ningún otro,
tratando de garantizar la autosuficiencia económica lo
máximo posible para no depender de ningún mercado
externo, sea capitalista o socialista. A lo largo del siglo xx,
y hasta el xxi, más de 40 sociedades políticas han
tratado de organizarse con una economía socialista,
inspirada en Marx, en el marxismo-leninismo o en otras
propuestas. Actualmente, quedan en el mundo cinco
Estados socialistas: la ya mencionada Corea del Norte,
Cuba, Laos, Vietnam y China. Por lo que podemos
decir que la formación socioeconómica del modo de
producción capitalista, desde sus inicios, ha visto la
combinación peculiar de capitalismo y socialismo en
ámbitos espacio temporales amplios, desde 1871 con la
comuna de París hasta hoy día, alterando las relaciones
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9
La segunda globalización
tras el fin del socialismo
soviético
Con la guerra civil griega (1946-1950), una lucha de
clases que acabó con la derrota comunista, se inició la
Guerra Fría. La guerra de Corea (1950-1953) fue el
siguiente conflicto, con intervención de Estados Unidos,
de China y de la URSS, y con partición del país en dos,
generando dos Estados, al sur capitalista y al norte Juche,
enfrentados todavía hoy, aunque ya iniciando procesos
de reunificación. La guerra de Indochina (1946-1954),
un conflicto de descolonización de Vietnam, Laos y
Camboya contra Francia, que acabó con la independencia de los tres primeros, pero con la partición de
Vietnam en dos, al norte comunista y al sur capitalista,
llevo a los comunistas del norte a querer reunificar las
dos partes. Esto da pie a la guerra de Vietnam (19551975), en el que Estados Unidos se involucra especialmente, produciéndose protestas por su intervención a
escala internacional, hasta su derrota y la reunificación
309
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Unión Europea sin territorios fuera de la Europa física

suerte de «Plan Marshall tardío». La industria alemana
es el motor económico de dicha unión, generada para
impedir el avance comunista a Europa occidental.
Tras el derrumbe soviético, la Unión Europea
derivó su política económica a la centralidad de las
medidas monetarias del Banco Central Europeo, con
sede en Fráncfort (Alemania), siendo su único objetivo
práctico el control de la inflación a través de la estabilidad presupuestaria y de precios, que impide subidas
salariales incompatibles con las condiciones de rentabilidad de las principales empresas de los miembros
más poderosos. La Unión Europea, el resurgir del Islam
apoyado en el petróleo, el auge de China y la hegemonía estadounidense se levantan sobre los escombros del
hundimiento soviético. Aunque la productividad industrial de la economía soviética no dejó nunca de crecer
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Santiago Armesilla

Boris Yeltsin, tras el golpe de Estado fallido que no pudo salvar
a la URSS

en que fue sucedido por Vladímir Putin (1952), quien
recuperó inversiones estatales y cierta imaginería soviética, además de potenciar a Rusia en materia militar y
comercial, con su alianza estratégica con Brasil, India,
China y Sudáfrica, países emergentes con los que creó
los BRICS en 2011, que han reconfigurado la cooperación al desarrollo hasta el punto de ser las grandes
potencias económicas del siglo xxi. De esta manera, nos
enmarcamos ya en la segunda globalización.
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Epílogo
La historia y el futuro del
campo económico
Hemos ofrecido, con las limitaciones obvias de espacio,
una Breve historia de la Economía, desde las primeras
herramientas prehistóricas hasta la segunda globalización y la gran recesión. Todo lo que hay entremedias, más
esos dos episodios que sirven de comienzo y temporal
final (o presente), son las coordenadas espacio-temporales en que se configuran las categorías económicas en
su núcleo, su cuerpo y su curso, cerrándose así diversas áreas del campo económico y constituyendo, ya
en sentido general, la economía política en tanto que
ciencia histórica, real, que estudia las relaciones de los
sujetos a través de cosas producidas por esos mismos
sujetos, cuyo radio de acción anula las operaciones que
las han producido. Esas relaciones económicas están
mediadas por dinero, moneda y papel moneda, y se
configuran en torno a la producción de un valor útil
a la sociedad de manera objetiva, concreta e histórica,
329
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