RESENAS
Historia de la economi« por los grandes maestros,
Editorial Aguilar, Madrid, 1965.

GABRIEL FRANCO,

La Historia de la Economía por los Grandes Maestros, obra del
profesor Gabriel Franco, publicada por la Editorial Aguilar, Madrid
19<'5, dentro de su Sección Biblioteca de la Ciencias Sociales, es un
libro magnífico que por su fecundo contenido merece un comentario
especial.
.
La obra del doctor Franco, ex profesor de la Universidad de Sala
manca (España) y Catedrático de la de Puerto Rico en la actualidad,
responde al propósito de dotar principalmente a las universidades his
panoamericanas de auténticas selecciones pedagógicas, camino que re
correrán, a no dudarlo, otras publicaciones de naturaleza similar, con
tribuyendo a una labor más amena y fructífera de la enseñanza entre
estudiantes y maestros.
La calidad y la versificación temática de este libro de documen
tada Introducción (XXXIX) pp., en la cual cita al final de la misma,
una nota muy interesante como una "Advertencia, se han suprimido
las notas de los distintos capítulos, artículos y ensayos para reducir el
volumen del libro", y aún así, el texto recoge 88 trabajos distribuidos
en sus 654 páginas de literatura apretada que constituyen un récord
selectivo para un libro, y abre un paréntesis interrogativo, jalón y
marca en su especialidad, pionero en el compendio de las Ciencias
Sociales en la Lengua de Cervantes, que ofrece una nueva perspectiva
de la enseñanza hispanoparlante dentro del plurifacético sector de la
Economía.
La Universidad Hispana '(excepción hecha de la Literatura]', ob
tiene con esta aportación historiada de la economía, un enriquecimiento
pedagógico muy encomiable. .
.
El libro del profesor . Franco, viene a ser la complementaridad
-en el seno de las .Ciencias Sociales-e- de cierta clase de enseñanza
en los países iberoamericanos, a diferencia .de los pueblos sajones.
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particularmente de los Estados Unidos, donde prácticamente se utili
zan en casi todos los niveles de la educación universitaria.
El doctor Franco en su expurga y selectiva incursión de los trata
dos de la Historia, se concentra en los problemas más relevantes de la
Historia Económica y Social de los países del Globo que pueden ilus
trarnos con su política y enseñanzas, de cuyo entretejido formáronse
sus estructuras y su conducta como pueblos, proyectada hacia la bús
queda del acceso vital insobornable. Esta fecunda experiencia viene a
enriquecer notablemente la vida académica, ora ampliando las leccio
nes del profesor, ora empleándose en las discusiones propias de semi
nario. Los trabajos recopilados son tan destacados e importantes, y
algunos de ellos tan poco conocidos como n() sea de los profesionales,
que el libro trasciende y rebasa los límites pedagógicos y reclama la
atención de cuantos se interesan por los estudios históricos en forma
general y en particular por la Historia de la Economía. ., .
Tal parece que en su libro, el profesor Franco, nos''insinúa la
importancia que merece, no la simple presencia del hombre en su trán
sito por la Tierra, sino, lo que supone su bagaje cultural, su desarrollo,
su evolución paulatina, y sobre. todo, las formas que posibilitan las
normas económicas como el objetivo para lograrlas. En esto se halla
centrada la idea del autor, de facilitarle al estudioso, no los hechos 6
fenómenos simples y artificiosos de la Historia económica, sino, la
entraña misma de los problemas humanos y por ende económicos, que
hacen posible las determinaciones creativas de los pueblos en su afán
de superarse para sobrevivir.
Cabe destacar, el hecho que supone para los hispanoparlantes, la
selección de los artículos de El Código de Ham11Ulrabí (traducido an
teriorrnente para la Reoista de Ciencias Soda/es de la UPR) por el
profesor Franco. Su interpretación de las normas jurídicas, nos sirve
como objetivo para alcanzar la visión de la realidad económica de
los tiempos Babilónicos. Puesto que la concepción de las leyes, no
revelan siempre las relaciones humanas existentes, sino, su conforma
ción de una manera determinada. En el trasfondo mismo que da vigen
cia a estas normas, se halla latente el fluir de la vida económica en
una cierta etapa de la Historia. No sólo se entrevé el trasfondo huma
no de un pueblo, sino, su vida y su problemática social.
El profesor Franco nos dice pues; cómo la teoría sin la realidad
histórica e institucional, carece del sentido fundamental, que hace po
sible, no sólo el entendimiento de los hombres y de sus circunstancias,
.sino 'también, evitarnos caer en los razonamientos formalistas gue olvi
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dan muchas veces la relativa naturaleza de las condiciones prevale
cientes de la época.
La compilación de estos trabajos, fruto de documentadas jerar
quías a todo lo largo del libro de la Historia de la Economía de los
Grandes Maestros, es un notable logro, debido al fruto de una labor
paciente y callada de este hombre, cuya plena y devota dedicación aca
démica, no sólo merece nuestro respeto, sino también, el reconocimien
to profundo de quienes como estudiantes y estudiosos conocemos tan
encomiable como positiva obra.
Debe consignarse, que este trabajo, es un libro más, acaso de los
cientos, sino miles de publicaciones que constituyen la labor prolífica
de la Universidad Española Peregrina.
RAFAEL BENAVENT

Profesor UPR

