
RBSEÑAS CRÍTICAS

que este libro debía ser un reto para los americanistas de habla his¡nna, pero a mi
parecer el reto se le presenta más bien a los lectores a los que va dirigido.-ENRIQUE-
TA VIIA VILAR.

Lucena Salmoral, Manuel: "La economía americana del primer cuarto del si-

glo XIX, vista a mavés de las Memorias escritas por don Vicente Basadre,

último intendente de Venezuela". C-aracas, Academia Nacional de la His-
toria, 1983, 286 págs., fuentes y bibliografía, índice onomástico-geográfrco.

El Dr. Lucena Salmoral, catedrático de Historia de Amé¡ica de la Universidad de

AlcaLá de Henares, ya se habia acreditado como experto conocedor de la fr,gurra y--la
administración del 

'intendente 
Basadre en una ponencia presentada al IV Congreso Ve-

nezolano de Historia, ponencia que es ampliada y desarrollada en _los dos primeros ca-

pítulos del presente libro, cuyo objetivo primordial es desde luego dar a conocer algunas

áe las ob¡as escritas por el que fue último intendente de Venezuela.
Es muy compláo el esiudio biográfico de Vicente Basadre, de quien sin embargo

seguimos sin saber I a fecha de su nacimiento y la de su muerte. Pese a ello, queda aquí
bién reseñada su bastante arzarosa vida, en la que desempeñó diversos cargos y comi-
siones en España, México, Filipinas, China y Venezuela, logrando adquirir unos co'
nocimientos 

-especialmente 
en materia de comercio- que son los que reflej1 en sus

escritos y proyecós. Queda claro en este estudio que Basadre no fue en realidad un po-
lítico sino un funcionario que se vio envuelto en la política, y con mala suerte por
cierro, como se deduce de los expedientes de "purificacjón" que se. le siguieron (qo.
afranéesado primero y por constitucionalista después) y de las acusaciones de oportunis-
mo ¡nlítico lanzadas coñtra él por varios ministros del Consejo de Estado en 1824. Todo
ello,- en opinión de Lucena, polque Basadre "fue tan mal polític9 que casi nunca acen6
a jugar li cana de los vencédores", y 10 define como "liberaloide", ya que no fue es-

trictamente un "liberal".
El segundo capítulo del libro reseñado se dedica a Ia labor de Basadre como in-

tendente dé Venezuela durante un perlodo de sólo once meses, deI 24 de mayo de
1809 al 19 de abril de 1810, fecha en que dimitió ante el cabildo revoluciona¡io de
Caracas. Su corta administración es definida como plenamente honrada, efictz y bastante
positiva en defens¿ de los intereses venezolano5 

- 
(permitió el comercio con buques de

nacrones amrgas y neutrales 
-pese 

a que las órdenes recibidas de España e¡an de sus-

¡rnderlo-, adoptó una serie de medidas para estimular la producción agratia, etc), y
éllo explica que los revolucionarios caraqueños intentaran que se pasara a sus filas, a

1o que Basadre se negó, en una decisión que parece algo sorprendente teniendo en cuenta
sus antecedentes pollticos.

Por fin, en la tercera parte se publican seis de las nueve memorias que entre
1801 y 1824 escribió Basadrg relativas casi todas a diversos aspectos de la economía y
comercio americanos. La mayor parte de estas memorias estaban inéditas, conserván-
dose los manuscritos en el Archivo General de Indias, aunque en dos casos se trata de
me¡norias ya publicadas con anterioridad: una sobre la revolución de Caracas 

-vatias 
veces

impresa y por ello muy conocida-, y otra sobre el déficit originado por la indepen-
dencia 

-editada 
en L824, pero de dificilísima obtención en la actualidad, 1o que justi-

fica la presente edición-.
Sin embargo, en este volumen no se pueden tampoco incluir dos memorias de Ba-

sadre relativas a la independencia de la América española y al comercio americano y
su relación con Asia y Europa, de las que no se ha encontrado ningún ejemplar pese a
que fueron publicadas en L822 y 1823, resp€ctivamente. Y sigue siendo inédita
tdavía la que parece que fue principal obra de Basadrg titulada "Memoria sobre la Pe-
nfnsula, Reino de México, Panami, Filipinas, insurrección de América, pirateúa de los
mares y comercio marítimo", escrita en 18L8 y llamada por su mismo autor su "Me-
moria en grande". Lucena ha encontrado y publicado la copia de una parte de esta
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Ifemoria (12 folios de los 84 de que constaba la "grande"), rcalizada por el propio
Basad¡e en 1820.

- Son pues seis memorias completas y un fragmento de memoria las obras pubti-
cadas en el presente volumen. La transcripción de cada una de ellas va precedida áe un
breve comentario acerca de las caracterlsticas externas de la obra, circunstancias en que
fue escrita, contenido, etc., enfatizando siempre el gran valor de los trabajos de Basadre
para la mejor "comprensión de los problemas de Hispanoamérica en vlsperas y durante
su proceso de Independencia".

C,omo ejemplo del interés de las obras de Basadre, señalemos la amplia utilización
y cita que varios años atrás hizo de dos de ellas' J. Ortiz de La Tabla (Conercio exterior
de Veracr*2, 1778-182l, Sevilla, 1978), quien habla localizado en el Archivo de Indias
dos de las memorias ahora publicadas por Lucena: la "Memoria sobre la inuoducción de
colonos para aplicarlos y establecerlos en el cultivo de huertas en Veracruz" (que no en
Venezuela, como por error se dice en varias páginas del libro reseñado) y la "Memoria
sobre fomentar... Ia crla de gusanos de seda", fechadas ambas en Veracruz en L801 y
1802, respectivamente, cuando Basadre era Sec¡etario del Consulado de Veracruz. Et
propio J. Ortiz de la Tabla ha reproducido también estas dos memorias en su obra:
Mencorias políti'cas ! económicas d'el, Consalado de Verw*2, 1796-1822 (Sevilla, 1985),
en la que se incluyen además otras dos inte¡esantes memorias de Basadrg fechadas en
1796 y L797 y relativas una a los beneficios que el Btado ¡ecibe "de la honrosa profe-
sión del comercio", y otra a un proyecto para construir sumideros y "purificar la x-
mósfera" de Veracruz. Patece, por tanto, que Basadre escribió ¡nr lo menos once me-
morias, de las cuales ocho son ya plenamente accesibles a todos los investigadores.

En definitiva, el libro reseñado supone una importante contribución a la histo-
úografla americanista, pues sin duda la obra de Vicente Basadre --+demás de su valor
intrínseco- es una fuente de primera mano y de consulta obligatoúa para quien decida
abordar el estudio de "La economía americana del primer cuarto deL siglo XIX". Una
tal contribución siempre es bien ¡ecibida y merece el mayor agradecimiento de los es-
tudiosos de la historia de América.-MARIA LUISA LAVIANA CUETOS.

Maclachlan, Colin M. y Jaime E. Rod¡íguez O.: "The forging of the cosmic race,
A reinterpretation of C.olonial Mexico". Berkeley, Los Angeles y Londres,
University of California Press, L980, 362 págs. Mapas e ilustraciones del
Codice Osuna, Linati, Nebel, etc. (sin citar). Indice de nombres, lugares y
matefias.

Nos encontramos ante una síntesis de la Histo¡ia de México desde los tiempos
más ¡emotos hasta la proclamación de su independencia respecto de España. El trabajo
tiene un carilaer de manual introductorio ¡nra estudiantes o persooas interesadas en
aquel país y se basa en bibliografía, como puede comprobarse en el capltul.o final (Bi-
bliographical Essay), con las típicas carencias de libros es¡nñoles que analizan los dive¡sos
aspectos tratados en la ob¡a.

La introducción recoge el interés prioritario de los autores en dos aspedos: de-
finir el México colonial corno una sociedad capitalista, de economía compleja, vinculada
al sistema económico mundial y sobre todo la realid¿d de que allí surgió una cultu¡a
mestiza, que Maclachlan y Rodríguez vinculan a La raza cósrmica, en ¡nlabras de Jose
Vasconcelos. f{asta este punto la ob¡a sigue las corrientes historiográficas de los últimos
años. Pero también los autores opinan que en Nueva F"spaña se desarrolló pronto una
estructura de clase, haciendo una generalizaciín de aspectos como competición, éxito co-
mercial, etc. que, a nuestro eotender, no pueden extende¡se a la sociedad mexicana del
XVru en su totalidad.

Luego el libro se divide eo tres partes: la primera aba¡ca desde los ¡nbladores
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