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ROEL, Virgilio: Historia Social y Económica de la Colonia. Editorial Gráfica 
Labor (Lima, 1970, 397 pp.). 

Con el ambicioso título de Historia Social y Económica de la Colonia, 
Virgilio Roel publica este libro, dividido en 4 capítulos. El primero, con
tiene una "visión socio-económica del mundo occidental y de España: Siglos 
XVI, XVII y XVIII"; el segundo versa sobre la economía colonial del Perú; 
el tercero sobre el régimen social vigente en la Colonia; y el cuarto y úl
timo hace "breves referencias sobre el proceso político y la organización fiscal 
de la Colonia". Al final se inserta la bibliografía consultada. 

El libro que comentamos es bastante desigual en su contenido y desor
denado en su composición. Al incursionar en el campo histórico el econo
mista Virgilio Roel, creemos, lo hace en forma ligera. Si bien es verdad que 
esta denominada Historia Social y Económica de la Colonia no es fruto de 
una investigación personal que signifique un aporte al campo histórico, el 
propósito de presentar un manual o epítome de nuestra historia económica 
en el período Colonial, tampoco se cumple a cabalidad. 

La sola lectura de los epígrafes en los capítulos 11 y III de la obra, 
que podrían ser considerados como su meollo, nos muestran una desorga· 
nizada disposición y una ausencia de metodología en la distribución de los 
temas. 

Por otra parte, no obstante de que el libro que comentamos no pretende 
ser más que un compendio, nos parece superficial el primer capítulo que 
trata de la situación socio-económica del mundo occidental y de España 
durante 300 años (p. 13-49 ). 

Creemos que el esfuerzo encomiable de Roel se ha visto frustrado, 
desde el punto de vista histórico, por la ausencia de método antes señalado, 
por su visión no histórica y también por la limitación de la bibliografía, 
que ignora importantes trabajos que, pensamos, hubieran sido de utilidad 
al autor para la elaboración del libro. 

Roel siguiendo la moda de algunos sociólogos prefiere hablar de la 
·'invasión española" antes que de la conquista. En el tema del despobla
miento del Perú, de suyo apasionante y contradictorio y aún en estudio, 
élfirma Roel tajantemente que la disminución ''drástica de nuestra población 
no es de ninguna manera difícil de explicar". "Ella se debió -dice- a 
varias causas, entre las que cabe señalar: el régimen de trabajo impuesto 
por el invasor, las negativas condiciones de vida a que fueron sometidos 
los indígenas, la destrucción del sistema de depósitos alimenticios anterior
mente existentes, y la liquidación de la excelente agricultura intensiva inka 
(sic ) y de su ganadería". 

En el fenómeno de la conquista Roel no valoriza absolutamente ningún 
factor espiritual y al hablar del "botín" de los invasores escribe: "la empresa 
invasora dirigida por Pizarro fue de carácter mercantilista y, como tal, tuvo 
una finalidad de rapiña y de despojo. Pero el robo no sólo se practicó contra 
los pueblos que habitan el tawantinsuyo (sic), sino también entre los unos 
y los otros y contra los intereses del monarca español que fue uno de los 
beneficiarios de este saqueo organizado". En esta parte, como en otras, se 
nota un apasionado prejuicio del autor que lo lleva a usar un lenguaje 
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poco académico, hirsuto y con caracteres mas bien de polémica política que 
de libro científico. 

Difícil es en una somera reseña como la presente hacer un análisis com
pleto de esta obra. Hemos querido destacar sólo algunos puntos, señalando 
los que a nuestro criterio, serían los errores de planteamiento. Quisiéramos 
de verdad que si Roel insiste en trabajar sobre nuestra historia económica 
y social adoptara más que una orientación sociológica, un esquema acorde 
con la ciencia histórica. Ello presupone seriedad en la investigación, coor
dinación sistemática de fuentes éditas e inéditas, exposición desapasionada 
de los hechos y juicio de valor equilibrado. 

No obstante las anteriores observaciones, el trabajo de Roel puede ser 
útil para confrontar algunos temas y verificar cronologías, como por ejem
plo la relación de Virreyes y Audiencias que inserta en el contexto. 

Carlos Deustua Pimentel 

* Para no aumentar el volumen de este Boletín, se ha limitado la pt·esentación de 
reseñas bibliográficas. 


