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En los tiempos que corren, quizás por imperativos coyunturales,  la enseñanza de la historia
económica en todas sus vertientes (desde la del pensamiento hasta la de la empresa, y desde
las  de  una perspectiva  general  hasta  las  más  concretas  regionales  o  autonómicas)  adolece
frecuentemente del análisis, preciso del contexto en el que se ubican los fenómenos a estudiar.
De hecho,  la historia pierde fuelle  ante el  hecho (o teoría)  económico.  Eso se refleja en la
dudosa calidad literaria de la mayor parte de los artículos publicados en revistas “de impacto”
así como por la falta de todo atractivo que ello supone para el estudiante que atiende nuestras
explicaciones.  Parece que nuestro interés por entender y por dar a entender queda postergado
por mostrar un cientifismo más bien pobre muy especialmente en resultados didácticos. 
Ante el riesgo de abandono por el mínimo conocimiento histórico -¿Qué sucedía en el mundo
cuando subían los precios, se hundían empresas, o se sustituían materias primas?- el terreno
literario se ofrece como una excelente plataforma no solo para paliar los errores de bulto que el
exceso de  guarismos pueden llegar a contener, sino también -y no menos importante- para
ayudar a la mejor redacción del  texto a publicar.  Y  más todavía en lo que afecta la propia
enseñanza: usar bien la literatura también incide en mejorar las formas de expresarlo.
En  el  pasado Encuentro celebrado en Palma hubo intervenciones  sobre la  conveniencia  de
incorporar  el  texto  literario  como  instrumento  ideal  en  la  comprensión  del  fenómeno
económico  a  explicar.  Recogiendo  su  espíritu,  nuestra  propuesta  responde  a  un  doble
planteamiento: A) a la progresiva inserción de la obra literaria como instrumento que permita
comprender la evolución del cambio económico y B) a la elaboración de un listado de textos
literarios a ir introduciendo en nuestras sesiones docentes (teóricas o prácticas, ¡qué más da!)
según podamos recoger de los que deseen tomar parte activa en el presente simposio. En tal
sentido, será muy positivo la discusión de textos literarios concretos como referentes en las
explicaciones sobre puntos cruciales de nuestra disciplina.

RESUMEN DE LAS COMUNICACIONES

Miguel LANA, José Miguel (Universidad Pública de Navarra),Fragmentos, relatos, contextos. Un
ejemplo de incorporación de la literatura universal en el aprendizaje de la historia económica.
 
Se presenta una experiencia de incorporación de textos literarios a la secuencia de aprendizaje
diseñada para la asignatura Historia económica I,  cursada en el segundo curso del grado de
Economía  en  la  Universidad  Pública  de  Navarra.  La  propuesta  combina  la  inclusión  de
fragmentos de obras relevantes en diferentes formatos para el trabajo con los alumnos, desde
las presentaciones teóricas a los ejercicios prácticos y los seminarios temáticos. Los objetivos de
esta acción son variados e incluyen tanto el familiarizar al alumnado con algunos nombres de la
literatura  y  estimular  su  lectura,  como  el  ilustrar  a  través  de  ellos  algunos  problemas
económicos y favorecer las destrezas de contextualización y análisis de los mismos. Se dará a
conocer la selección de textos literarios así como su articulación en la secuencia temática y la
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planificación del programa.

CHAPARRO, Germán Raúl (Universidad Central, Bogotá), Análisis Económico de María de Jorge
Isaacs.

La ponencia tiene como objetivo presentar un análisis económico de la obra  María de Jorge
Isaacs, a modo de ilustración de cómo la literatura puede ser usada como recurso y pretexto
para aprender historia económica. En particular, con este ejercicio analítico se pretende ilustrar
el  contexto histórico de la  época,  Colombia en la segunda mitad del  siglo  XIX,  e  introducir
algunos temas de reflexión que han sido objeto de controversia en la historiografía económica
colombiana; por ejemplo, la reflexión sobre la moneda, los bancos y el crédito. El análisis se
realiza  mediante  una  sinopsis  de  la  obra  y  el  examen del  escenario;  se  complementa  con
comentarios o interpretaciones económicas de algunos pasajes representativos de la misma.
Los  resultados  muestran,  entre  otros,  la  importancia  de  tener  en  cuenta  los  aspectos
institucionales  en  el  estudio  de  las  relaciones  económicas  y  la  escasez  de  circulante  y  la
precariedad del sistema créditicio.

MOREY TOUS, Antonia; SEGUÍ BELTRÁN, Andreu (Universitat de les Illes Balears), Dos novelas
históricas sobre la crisis de la vieja aristocracia y el ascenso de una “nueva burguesía”: Bearn
(1956) y Il Gattopardo (1958). 
Las clases de historia económica sobre el final del Antiguo Régimen requieren, ineludiblemente,
referencias a la erosión de la estructura de la sociedad estamental, a la pérdida de los privilegios
de la nobleza y al ascenso social de nuevos colectivos a los que, contrariamente a lo que había
sucedido con la antigua aristocracia, se accedía por capacidades económicas y profesionales. De
forma progresiva el linaje y la ascendencia familiar dejaron de ser un obstáculo para acceder a
la vida pública y a las oportunidades de negocio de todo tipo: agrarias, industriales, comerciales
o  artísticas.  Ello  generó,  por  un  lado,  la  formación  de  nuevos  patrimonios  y,  por  otro,  la
desmembración de antiguas heredades cuyos titulares no habían racionalizado la gestión de
acuerdo con las nuevas “reglas del juego”. La mayoría de casas nobiliarias se resintieron de las
medidas de la reforma agraria liberal  publicadas a partir del  segundo tercio del  siglo XIX y,
posteriormente, de las consecuencias de la crisis de finales de siglo.  Algunas aceptaron con
"resignación" e "ironía" que se aproximaba el final de su preeminencia social y económica y su
decadencia  propició,  como  es  sabido,  numerosas  obras  literarias  y  algunos  guiones
cinematográficos que por su calidad merecen una atención especial desde el punto de vista de
la docencia de la historia económica. De ahí, que para este Encuentro, consideremos oportuno
el comentario de dos novelas, ambas cinematografiadas y con un argumento muy similar, cuya
acción transcurre entre la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX en dos islas de la
Europa Mediterránea (Mallorca y Sicilia) y cuyos autores (Llorenç Villalonga y Giuseppe Tomasi
di Lampedusa) ponen en boca de sus  personajes la  nostalgia y el pesar de una generación que
vive el final de una época y se encuentra a "disgusto" entre los viejos y los nuevos tiempos.

GÓMEZ, María; CAÑAL FERNÁNDEZ, Verónica (Universidad de Oviedo),  La historia entre líneas.
La inclusión de la literatura en la enseñanza de la Historia Económica.

El objetivo de esta comunicación consiste en plantear una propuesta didáctica y metodológica que ayude
al alumnado de las asignaturas vinculadas a la Historia Económica a mejorar su comprensión y estudio de



la materia a la par que se revaloriza la importancia de la literatura como producto cultural derivado de
unas determinadas circunstancias  históricas y,  por tanto,  como un valioso y  crítico testimonio de la
sociedad. 
En este sentido, y partiendo de la consideración del alumnado de que la Historia Económica es una
asignatura puramente teórica, mediante la lectura de diversos textos literarios que acompañarían la guía
docente se les invita  además de conocer una amplia variedad de textos universales, a establecer
lazos  entre  los  contenidos  teóricos  y  la  realidad socio-económica que la  literatura,  tamizada por la
subjetividad de los autores,  transmite; así  como a extraer una información acorde al temario de las
asignaturas que contribuya a sostener su armazón teórico.
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