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C r o u z e t , F r a n c o is ,

L ’ économie britannique et le Blocus Con

tinental (1806 -1813)y París, Presses Universitaires de Frail
ee, 1958. 2 tomos de 949 págs.
Desde la publicación en 1850 de la obra de W . Kiesselbach, sobre
el bloqueo continental, mucha es el agua que lia corrido bajo el puente.
Ello no obstante quedan como lo señala F. Crouzet, numerosas facetas
mal conocidas. De todas estas lagunas, la más sorprendente, es la con
cerniente a Inglaterra. Porque ni la política adoptada por Londres para
replicar al bloqueo continental napoleónico, ni las consecuencias de
dicho bloqueo sobre la vida económica de la Gran Bretaña, no habían sido
objeto hasta el presente de análisis satisfactorios. Era menester saber
en qué medida el organismo ‘ ‘ económico británico había resultado
afectado por las medidas de guerra económica puestas en práctica por
Napoleón; igualmente se tenía sumo interés en determinar gracias a
qué circunstancias externas o a qué fuerzas internas, había podido
resistir a dicha amenaza y salir triunfante de la prueba**. Por otra parte
— añade Crouzet— Inglaterra proporciona para el estudio del bloqueo
continental “ un excelente puesto de observación: mediante el cual pode
mos tener una vista sintética y no parcial, como ocurre cuando se consi
dera otros países**.
Pues bien, esa tarea, la acometió el profesor de la Universidad de
Burdeos, F. Crouzet, que después de una extensa investigación en los
archivos ingleses y franceses ha publicado los* resultados obtenidos con
el título de La economía l)ritánica y el Bloqueo Continental (1806-1813).
Una obra de largo aliento como ésta, no puede ser sintetizada en
una nota bibliográfica sin correr el riesgo de proporcionar al lector una
visión incompleta de su riquísimo contenido. Dejemos sentado desde ya,
que F. Crouzet ha realizado un magnífico esfuerzo, que quedará como un
mojón en los estudios que se realicen en adelante sobre dicho tema.
El período histórico estudiado en esta obra, interesa vivamente a
la historia de América. En este aspecto, comenzaremos señalando que
si su autor ha conocido la bibliografía esencial publicada en inglés, en
cambio ha descuidado la argentina, oriental y brasileña. No es este un
reproche que pueda ser endilgado al profesor Crouzet únicamente. Salvo
raras y honrosas excepciones, el historiador europeo no tiene en cuenta
o desconoce el aporte de nuestros estudiosos.
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Crouzet sostiene qne si en 1808 la Gran Bretaña opuso una resis
tencia victoriosa al Bloqueo napoleónico y a las medidas hostiles de
los Estados Unidos, fue, sobre todo, porque pudo hallar en la Península
Ibérica y en la América latina un mercado que substituyó a los que
perdía en Europa. Un año más tarde, en 1809, la situación enfíentada
por la Gran Bretaña fue mucho más favorable, porque ni Napoleón,
ni el gobierno de Wàshington fueron capaces de hacer respetar las
medidas dictadas contra el comercio británico. En efecto, y Crouzet lo
demuestra, las barreras levantadas contra dicho comercio fueron barri
das sin mayores dificultades por el juego combinado de la complicidad
de las poblaciones y de los hombres de negocios, por la corrupción gene
ralizada en las filas de los empleados y funcionarios franceses y, final
mente, por las fuerzas económicas.
En lo referente a la América hispánica, los ingleses tropezaron con
no pocas dificultades, porque la Junta de Sevilla trató en lo que estuvo
a su alcance, de hacer respetar rigurosamente la legislación de Indias.
Y en lo que atañe al Pío de la Plata, ese período comprende el
final del gobierno de Liniers y la llegada del nuevo virrey Baltasar
Hidalgo de Cisneros. En este aspecto, el autor debió consultar los
excelentes volúmenes editados por nuestro Instituto en la serie titulada :
Documentos para la historia argentina (t. V II, Buenos Aires, 1916) don
de habría hallado una serie documental de suma impártante para su
tema. Otro. Otro tanto puede decirse del volumen in-folio editado por
el Archivo General de la Nación con el título de: Antecedentes políticos,
económicos y administrativos de la Revolución de Mayo de 1810, La
Plata, 1910.
Tampoco pudo prescindir de las obras del Dr. Eicardo Levene,
Ensayo histórico sobre Mariano Moreno y la Revolución de Mayo (Buenos
Aires, 1960, 4* edición) y de la monografía de Diego Luis Molinari,
La representación de los hacendados y su ninguna influencia en la Revo
lución de Mayo.
:
El estallido de la revolución en la América española, favoreció en
general, al comercio británico. Pero no es prudente exagerar el alcance
de tales acontecimientos porque, como dícelo Crouzet, las autoridades realis
tas reaccionaron, decretando el bloqueo (en Venezuela y en el Eíó de la
Plata) y además porque como consecuencia de la guerra' que siguió al
proceso independientista, la economía de las antiguas colonias quedó
desorganizada.
'
i:
Las condiciones — agrega el autor— fueron más favorables en Brasil
que en las ex-columnas hispanas. Pero, con todo, el comercio con la América
latina fue considerable.
>
‘ 1Sabemos — dice— que el : valor oficial de *sus *exportaciones [sé
refiere a la Gran Bretaña] hacia el Brasil y a las colonias espáñOlás. . v
pasó de £m. 3.173 en 1808 a £m. 3.580 en 1809, pará disminhir'ligérámente a £m. 3.403 en 1810” (Armitage eh- cambio ès: de phrèéèt;:que
las exportaciones directas de la Gran Bretaña a las· menziona dá$· eólonias
en 1810, sólo alcanzan a £in. 474).
' '
■ ' !li
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Reconoce Crouzet, asimismo, que el Río de ]a Plata fue la región
donde el comercio inglés consiguió afianzarse más sólidamente. Entre
noviembre de 1808 y noviembre de 1809, 31 navios británicos habrían
desembarcado en Buenos Aires cargamentos por un valor de más de
£m. 1.200 (otras fuentes dicen que las exportaciones inglesas a Buenos
Aires, en 1860, pueden estimarse en £m. 1.000).
¿Que no pocas de esas empresas? comerciales fracasaron y que en
algunos casos resultaron ruinosas para sus dueños? Es exacto, pero
cales resultados sólo rueron conocíaos en el vei.uio de 1810, es decir,
que durante “ los diez y ocho meses que precedieron, la apertura de las*
colonias hispanas contribuyó de una manera notable al boom general
de las exportaciones británicas” .
En consecuencia, el año 1809 fue un año de “ expansión considerare
para el comercio exterior de 1a. Gran Bretaña, y en particular, de acti
vidad exportadora intensa, en una palabra, un verdadero año de boom ” .
Este prosiguió durante todo el segundo semestre de 1809.
Pero durante el verano de 1810 otra fue la situación. Bruscamente,
la Gran Bretaña se vio envuelta en una crisis económica, cuya amplitud
y duración igualaron y aun sobrepasaron las que había experimentado
en años anteriores.
Comenzaron a conocerse les rebultados decepcionantes de las consi
derables exportaciones dirigidas al Brasil y a la América hispánica. No
fue ésta, naturalmente, la única causa.
Crouzet señala que una gran parte de los envíos no eran apropiados
a las necesidades y a los hábitos de consumo de las* regiones a donde
iban destinadas. Toda clase de personas se lanzaron sin ninguna prepa
ración en el comercio de la América Latina: i ‘ aventureros que partieron
para Río de Janeiro o para Buenos Aires con una pacotilla heteroclita
adquirida a bajos precios: industriales* que expidieron, con un sobrecargo
o un agente, stocks invendidos, que habían sido primitivamente destina
dos a los mercados de Estados Unidos y que comprendían artículos de
calidad superior a las pedidas por los habitantes* del Brasil o del Río
de la Plata. En resumen, como lo declaró John Gladstone en 1812,
“ personas, que nada sabían del comercio, se embarcaron y expidieron,
en numerosos casos, mercaderías que no eran apropiadas para los mer
cados y en cantidades tales* que pasaban de lejos su consumo o su adqui
sición ’ \ Por último, una parte de las exportaciones fue hecha por ‘ (indi
viduos desprovistos de capitales, apremiados, por lo tanto, por realizarlos
y que dieron orden a sus agentes y sobrecargos de vender lo más rápi
damente posible y a cualquier precio ’ \
Así fue que los mercados de la América Latina se vieron saturados.
En Brasil, por ejemplo, 1a, importación de tejidos de lana, en 1808,
era suficiente para satisfacer el consumo de varios años. Los agentes y
sobrecargos comenzaron a vender a precios catastróficos. La cuchillería
se vendía más barata que en Inglaterra. John Luccock, llegado a Río
poco antes de la iniciación de la crisis* 11 no consiguió vender al por
mayor sus mercaderías; abrió entonces un negocio para la venta al me-

—

261

—

núcleo y concluyó reexportando su cargamento a Buenos Aires. A aomienzos de 1809, alrededor de los dos tercios de los cargamentos llegados en
1808 a Río de Janeiro, estaban aún sin vender.
En Buenos Aires, la situación era parecida. En enero de 1810, esta
ban fondeados frente a la ciudad, cincuenta barcos ingleses esperando
poder desembarcar sus cargamentos.
La ciudad estaba abarrotada de productos británicos. Los precios
cayeron en tal forma, que las operaciones sufrían fuertes pérdidas. Las
ventas se hacían lentamente porque, en general, los comerciantes soñaban
con nuevas bajas en los precios.
La revolución de 1810 paralizó, por los menos momentáneamente,
los negocios, asustando a los comerciantes y capitalistas, cortando las
comunicaciones con el interior del país y enrareciendo el numerario
(C rouzet, Op. cit., t. II, págs. 584 y 585). Pero si los resultados obtenidos
fueron decepcionantes, a largo plazo produjeron consecuencias benéficas
para la Gran Bretaña. En efecto, la penetración comercial inglesa fue
un hecho aun en las capas1 sociales más modestas; creó nuevos gustos y
nuevas necesidades, de todo lo cual resultó, a la postre, un pedido perma
nente y ilativam ente importante de mercaderías inglesas.
Crouzet analiza luego la crisis de 1810 y determina sus causas1 (págs.
632 y sigts.). Considera si las especulaciones en la América del Sud
fueron la causa esencial de la crisis, juicio que fue expresado por el
Comité parlamentario que investigó a comienzos de 1811 sobre la commercial distress; juicio que Crouzet considera excesivo; estudia lay causas
lejanas, etc.
Puntualiza que si a comienzos de 1811 el comercio con América del
Sud continuaba paralizado, en cambio en la primavera de dicho año se
supo en la Gran Bretaña que la mayor parte de los productos almace
nados en el nuevo mundo hispano, habían sido vendidos y que se le
hacían a Londres nuevos e importantes pedidos. Los especuladores habían
sido eliminados y el comercio quedaba en las manos de casas serias y res
ponsables. El Río de la Plata fue la región preferida. El valor oficial de
las exportaciones hacia Buenos Aires alcanzó, en 1812 a £m. 404, *1cifra
no despreciable ’ \ En cambio, el comercio en la costa del Pacífico fue
insignificante (C rouzet, Op. cit., t. II, pág. 711).
Presenta gran interés la lectura de las conclusiones generales (págs.
853 y sigts). Esfá bien a la vista la importancia capital de la acción de
los factores políticos sobre los problemas económicos. La crisis inglesa
de 1810 ha sido, sino provocada, por lo menoy jmoducida por el estrecha
miento del Bloqueo. Ahora bien. El Bloqueo ¿habría podido obligar a
Inglaterra a rendirse? La respuesta la da el propio Crouzet cuando dice
que tal resultado podría haberse alcanzado pero para ello hubiera sido
necesario la aplicación rigurosa del Bloqueo durante un largo período y,
además, complementado, con el cierre absoluto de los Estados Unidos
al comercio británico. Pero, lo cierto es que en junio de 1812 dicho
resultado estaba lejos de haber sido alcanzado.
Por lo demás, las clases dirigentes inglesas no tenían ninguna in
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tención de confesarse vencidas. Y como ha debo Godechot, no se está
vencido sino cuando se confiesa estarlo. Aparece como hecho indiscutible
que en 1815 el progreso económico que Inglaterra poseía con relación
a sus rivales contenentales y, en partículah con relación a Francia, era
mucho más importante que en 1793. “ Si la guerra y el Bloqueo conti
nental habían disminuido su desarrollo, sus efectos sobre la economía
de los países europeos habían sido mucho más serios” . El capitalismo
inglés ,1‘ salía de la prueba malherido, pero intacto en sus fuerzas pro
fundas y más dinámico que nunca. . .
En resumen, una obra esencial,
básica, con un contenido de gran importancia para los estudios de historia
americana. Las observaciones del profesor Crouzet, su análisis meticuloso
y. documentado merecen la más franca felicitación.
R. R. C. B.

Die spanische Constitution der Cortes und die provisorische
Constitution der V er einigten Provinzen von Südamerika;
aus den Urkunden übersetzt mit historisch-statistischen Ein
leitungen, Leipzig, F. A. Brockhans, 1820.

[Nuevamente

editado en alemán y español por la Oficina de Prensa e
Información del Gobierno de la República Federal de Ale
mania con motivo del 150 aniversario de la Independencia
de Argentina, celebrado en mayo de I960. Impresión facsí
mil de la Bundesdruckerei, Berlín, según un original de la
Biblioteca Universitaria y del Estado de la Baja Sajonia
en Gotinga. ] X L V II —
J—
41-f- [ 1] páginas.
Poco después del movimiento emancipador sudamericano, varios países
promulgan sus respectivas cartas fundamentales, inspiradas principal
mente en la del hermano país del norte que los había precedido en la
organización constitucional.
En nuestro país, la labor del Congreso, se concretó el 3 de diciembre
de 1817 en el Reglamento Provisorio, segundo intento constitucional del
país después de lograr la independencia. Y a conocemos la vida efímera del
Reglamento, que corrió igual suerte que el Estatuto Provisorio que io
precediera. En cambio, nos interesa destacar la difusión que encontró
en los países del Yiejo Mundo.
Bernardino Rivadavia se encargó, durante su estada en Europa,
de hacer conocer tanto el Reglamento como el Estatuto. Poco después de
sancionado, el primero fue objeto de una traducción al inglés, pero
Rivadavia no se da por satisfecho y anhela extender su conocimiento a
otros* países. Con este fin, encarga a Pierre Claude Daunou un estudio
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sólo llegaría a ver la luz en Buenos Aires, traducido al castellano.
Sin que Bivadavia llegara a saberlo, sus deseos se cumplen en un
país germano. En 1820, el famoso editor F. A. Brockhaus publica en
Leipzig una traducción al alemán del Reglamento, precedida de una
introducción escrita por Karl Friedrich Hartmann. El estudio de Hartmann, profesor y periodista a la sazón radicado en Hamburgo, constituye
quizá el primero que se publicó en Europa sobre el Bío de la Plata des
pués de la independencia. Si en un primer momento nos puede sorprender
que el Reglamento Provisorio se conociera en una ciudad alemana, toda
extrañeza desaparecerá si tomamos en consideración el papel especial
que jugaban las relaciones comerciales en esa época, en la, que las comu
nicaciones’ no eran tan fáciles, y la situación privilegiada de Hamburgo
como ciudad puerto. A través de sus agentes comerciales, la inquieta y
pujante ciudad lianseática era la primera de Alemania en enterarse de
los sucesos americanos. Por tanto no es de extrañar que el Reglamento
llegara a manos de Hartmann, quien se abocó al estudio con que acom
pañó a la versión impresa.
Debemos tomar en cuenta, además, las circunstancias por las que
atravesaba Alemania. En 1a, segunda década del siglo pasado, Alemania,
que al igual que Italia tardaría varios lustros en lograr la unificación
política, vivía en un clima tenso. Por un lado, estaba en pleno vigor el
sistema represivo impuesto por Metternich, y por otro, aún resonaban
los célebres Discursos a la Nación Alemana que pronunciara Fichte en
Berlín, frente a las bayonetas francesas·. El asesinato de Kotzebuel,
producido ese mismo año de 1819, es un índice del ánimo exaltado que
reinaba entre la juventud universitaria alemana. Es decir que “ hablar
de Constitución en la Alemania de 1819 equivalía a un gesto de rebelión,
pero siempre existía el recurso de estudiar, con aparente impasibilidad,
constituciones extranjeras ’ ’1
2.
Por esta especial coyuntura histórica, se hizo posible la temprana
difusión en Alemania de uno de los primeros intentos constitucionales
argentinos.
En homenaje al sesquicentenario de la independencia argentina,
el gobierno de la Bepública Federal de Alemania nos ofrece ahora una
cuidada reimpresión facsimilar del estudio introductorio de Hartmann,
acompañada de la traducción castellana realizada irreprochablemente por
el universitario argentino Dr. [Rodolfo E. Modern y una oportuna y útil
Nota de Karl Willielm Korner. De este modo, nuevamente está a nuestro
alcance uno de los testimonios que prueban una vez más el entusiasmo
con que se recibió en Europa el nacimiento de la repúblicas americanas
y sus primeros pasos· en la vida constitucional.
M irta P.

de

P opoff

1 Dramaturgo alemán que actuaba como agente del zar Alejandro I
y halló la muerte en Mannlieim a manos de un estudiante.
2 Obra reseñada, pág. 39 de la Nota.
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