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Enriqueta Camps presenta en este libro un conjunto de
ensayos, trabados entre sí en torno a unos cuantos grandes
temas de historia económica y de economía del desarrollo,
reflejados en su título, como población, desigualdad y formación de capital humano, más otros como infancia, género y
raza, situados en el contexto de las globalizaciones económicas y ubicados principalmente en las Américas (Latina y del
Norte), pero con atención específica en algunos capítulos a
Asia, a España y al resto del mundo. Todo ello referido a los
siglos xix y xx. La autora nos ha avanzado algunos resultados
en publicaciones de estos últimos años, especialmente a partir de la publicación de su Historia económica mundial (Camps,
2013) y del artículo con Stanley Engerman (2014). En formato de working papers ya venía avanzando muchos resultados
desde Camps et al. (2006), pero faltaba una colección organizada de sus distintas investigaciones de orientación internacional. A lo largo de su trayectoria académica ha estudiado
muchos de estos problemas en profundidad para Sabadell,
Cataluña y España, de manera que este libro constituye la
extensión natural de preocupaciones sobre las que ha investigado repetida y exitosamente, y que han ido atrayendo cada
vez más atención en la historia económica y en distintos campos de la economía aplicada.
El leit motiv inicial del libro es la desigualdad latinoamericana. América Latina aparece repetidamente en la literatura
histórica, económica, social y política como el continente más
desigual del mundo. Esa alta desigualdad contamina toda la
vida colectiva latinoamericana, empobreciéndola y embruteciéndola. La explicación de los orígenes y causas de esta alta
desigualdad es objeto de continuo debate, en algunos casos
discutiendo la evaluación cuantitativa de la desigualdad y en
otros esclareciendo sus causas, en las que compiten factores
de riqueza inicial, de herencia colonial, de distribución de
propiedad de la tierra, de escasez de capital humano, de impacto de la primera globalización, mezclados con otros de
raza, etnia y género. Enriqueta Camps entra en diversos de
estos debates con aportaciones propias, muy valiosas, y los
combina con la visión de historia económica, dedicando atención a la evolución temporal. No es un libro de conclusiones
definitivas, sino un aperitivo que abre el apetito de pensar y
de querer saber más. Desde las primeras páginas sabe situar
los protagonistas argumentales del libro en los grandes debates de la historia económica y de la economía del desarrollo, movilizando una literatura internacional actualizada y
muy relevante.

La obra es particularmente innovadora en tres direcciones.
La primera es el esfuerzo de plantear y medir relaciones de
causalidad entre las variables estudiadas. La segunda es la
globalización de la mirada. Hay capítulos más orientados a
grupos de países, mientras que otros son más globales, pero
finalmente lo que queda es un conjunto de preguntas potentes
sobre las causas de la desigualdad de raza, de género y cultural (religiosa) en las diversas partes del mundo, con especial
atención a los contrastes entre la América del Norte (Estados
Unidos) y la América Latina, y de esta con el Extremo Oriente,
sin olvidar otros continentes ni casos de detalle que le sirven
para profundizar en algunas respuestas aprovechando su conocimiento de la experiencia española. La tercera es la sensibilidad temporal y la atención prestada a las dos globalizaciones económicas del mundo contemporáneo: la que situamos,
convencionalmente, entre 1870 y 1914, y la que ubicamos
entre 1980 y 2020. Ciertamente, la primera comienza antes de
1870, mientras que la segunda se puede defender, como hace
la misma autora, que comienza hacia 1960. Focaliza su atención sobre dos grandes movimientos de globalización de los
mercados. En el primero, el protagonismo corresponde a las
desiguales trayectorias de la América del Norte y de la América Latina. En el segundo, el contraste se produce entre la
última y Extremo Oriente. Algunos mapas (en color) y muchas
tablas incorporan otras grandes áreas del mundo en la reflexión, pero los grandes protagonistas geográficos y temporales son los mencionados.
En todos ellos, la autora investiga las raíces de la desigualdad. De hecho, su obra se inscribe, explícitamente, en la literatura reciente sobre desigualdad. Ahonda en ella fijando su
atención sobre los factores de los que han acostumbrado a huir
los economistas y los historiadores económicos, por ser más
difíciles de encajar en el marco de los prejuicios, siempre inconfesables, de muchas personas y de amplios colectivos. Pongamos el caso de la raza, para el que Enriqueta Camps para
América distingue entre blancos, indios y negros. Las desigualdades de capital, de renta y de educación tienen potentes fundamentos raciales, no de diferencias raciales, sino de exclusiones, prejuicios, subordinaciones y opresiones raciales. Algo
similar ocurre con el género y con la edad —la infancia—. La
combinación de estos elementos es estudiada en diversos capítulos. En alguno incluso incorpora la religión.
En el primer capítulo, introductorio, la autora explica los
debates en torno a la desigualdad latinoamericana y las interpretaciones que se inspiran en el ejemplo, que aparecería
inicialmente como modélico, de la igualdad norteamericana.
A lo largo del libro, la autora vuelve con frecuencia sobre las
similitudes americanas, más habituales de lo que se suele
pensar. En el segundo capítulo, la atención se focaliza en la
América Latina postcolonial, midiendo el impacto de la desigualdad racial sobre la formación de capital humano. En el
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tercero, Estados Unidos es el protagonista, pero trata sobre
los mismos problemas. En el cuarto, Enriqueta Camps fija su
atención en uno de sus temas predilectos: los determinantes
de la fecundidad, concretamente de su reducción. El horizonte cronológico se circunscribe a 1960-2010, pero el foco se
abre a todo el mundo —partiendo del caso latinoamericano—,
y la ambición explicativa es grande: definir un modelo simplificado de las causas del declive de la fecundidad. El quinto capítulo comparte con el anterior el arranque latinoamericano, pero se extiende a escala mundial, focalizándose
ahora en la formación de capital humano para todo el siglo
xx. La raza/etnicidad adquieren un papel muy relevante en la
explicación. El sexto cambia ligeramente el foco, fijándose en
la experiencia catalana, que después extiende a América Latina y a todo el mundo en desarrollo, para profundizar en la
conflictiva relación entre la educación y el trabajo infantil.
Ahí la experiencia histórica española le sirve para inspirar
interpretaciones sobre trayectorias posteriores de desarrollo.
El séptimo capítulo sigue tratando de educación, pero ahora
relacionándola (negativamente, claro) con la brecha de género para un período más reciente, comparando la América
Latina y el Extremo Oriente urbanos y rurales. Introduce
también la religión —budista, católica y musulmana—. El octavo y último capítulo está volcado en el impacto de la etni-

cidad sobre la desigualdad, subrayando sus efectos negativos
sobre el crecimiento económico.
Llegados a este punto, tras un recorrido tan interesante
hubiera redondeado el contenido del libro un capítulo o apartado conclusivo o recapitulatorio que recordara lo mucho que
se ha aprendido por el camino. Aún con esta observación final,
el libro es ambicioso y sugerente. Una lectura recomendable
y de consulta obligada.
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