
Fragmentos, relatos, contextos. Un ejemplo de incorporación de la literatura 

universal en el aprendizaje de la historia económica. 

 José Miguel Lana. Universidad Pública de Navarra.  

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 planificación del 

programa. 

Dos novelas históricas sobre la crisis de la vieja aristocracia y el ascenso de una 

“nueva burguesía”: Bearn (1956) y Il Gattopardo (1958).  

Antonia Morey Tous  - Andreu Seguí Beltrán (Universitat de les Illes Balears).   

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. 

 

 

 

 

 



 La narrativa de Narcís Oller a l’aula d’història econòmica: una proposta didàctica  

Pau Insa-Sánchez – Josep Vicent Garcia Raffi . Universitat de València  

 Los grandes conceptos económicos no pueden separarse del entorno en el que nacen y, 

por tanto, podemos acercarnos a los diferentes momentos de la historia económica de un 

país con su literatura. Uno de los escritores más comprometidos con su tiempo y 

representante del naturalismo y el realismo literario en catalán fue Narcís Oller i Moragas 

(1846-1930), autor que deja constancia de la realidad económica de su tiempo, la 

Catalunya de la segunda mitad del siglo XIX. Fue abogado, funcionario de la Diputación 

de Barcelona y procurador de tribunales. La producción de Oller no es muy extensa: seis 

novelas, cuentos y algunos textos costumbristas publicados en revistas. Sin embargo, es 

considerado el creador de la novela catalana moderna. Obras como La papallona (1882), 

L’escanyapobres (1883), La bogeria (1899) o La febre d’or (1890-1892) son testimonio 

de la evolución de su narrativa y del catalán literario. En sus textos vemos reflejada la 

Barcelona menestral en la que se manifiestan los síntomas de cambios profundos que 

conllevará la industrialización. Especialmente La febre d’or retrata el paso de una ciudad 

menestral a una burguesa, industrial y cosmopolita, enmarcada entre la fiebre bursátil y 

la Exposición Universal de 1888. El objetivo de esta comunicación es presentar una 

propuesta didáctica para la utilización de la narrativa de Oller como hilo conductor en el 

tratamiento docente de algunos de los temas fundamentales en la asignatura de Historia 

Económica de España, como son la progresiva caída de las estructuras económicas y 

sociales del Antiguo Régimen, la accidentada construcción del Estado liberal y el tortuoso 

camino hacia la industrialización, caracterizado por una gran concentración de la 

actividad industrial en determinadas zonas del país. De esta manera, la Cataluña 

representada por Oller supone un recurso didáctico de valor inestimable para la 

contextualización de los contenidos de la asignatura y, en definitiva, para una 

comprensión más profunda de las particularidades del proceso industrializador y sus 

consecuencias en la configuración de la España contemporánea. 

 

La aldea perdida y la pérdida de los valores agrícolas “amables”. La literatura como 

herramienta de comprensión de los traumas causados por el proceso 

industrializador 

 María Gómez Martín y  Verónica Cañal Fernández, Universidad de Oviedo 

El objetivo de esta comunicación consiste en plantear una propuesta didáctica que 

ayude al alumnado de las asignaturas vinculadas a la Historia Económica a mejorar su 

comprensión y estudio de un aspecto fundamental de la materia, el paso de una 

sociedad agrícola y artesana a otra industrial y de servicios, 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. Para ello se propone la lectura de la novela La aldea perdida de Armando 

Palacio Valdés (1903), entendida como un alegato anti-industrialista, y el análisis de la 

misma para observar la transición entre un mundo agrícola, amable e idealizado, y otro 

industrial, invasivo y brutalizado, vista por los contemporáneos a este proceso. 

 



  La idea de Europa en tiempos convulsos. Comentarios al libro de Stefan Sweig, El mundo de 

ayer (1942). 

 Sergio Solbes Ferri. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

  La obra de Stefan Zweig, El mundo de ayer, nos sirve para describir la conmoción provocada 

por la Primera Guerra Mundial en Europa, entre el mundo anterior al conflicto y el cambio de 

circunstancias propio del período de entreguerras. Utilizamos al mismo tiempo el testimonio 

del autor para reivindicar la idea de una Europa pacífica, unida y opuesta a los totalitarismos. 

Asimismo, ofrecemos un amplio apéndice con textos que pueden servir para contextualizar 

diversos aspectos de la evolución económica en este trascendental momento histórico. 

 

Birds of passage: Literatura y cine para la enseñanza de la historia económica del turismo y 

las migraciones 

José Antonio  García Barrero, Universitat de Barcelona  

 

  Desde mediados de los 50 hasta la actualidad, el desarrollo turístico ha ido de la mano 

de procesos de inserción e integración de migraciones internas e internacionales. Así, la 

relación entre turismo y migración se ha convertido en un elemento clave para la 

compresión de la sociología y la historia económica reciente de muchas regiones de 

España. Esta ponencia se divide en dos secciones. En la primera sección, propongo 

materiales provenientes de la literatura y el cine para la enseñanza de la interrelación del 

turismo y las migraciones en el formato de clase práctica en las asignaturas de Historia 

Económica de España e Historia Económica Mundial. Durante la segunda sección, se 

presenta un modelo de práctica en el cual se incorporan algunos de los materiales 

sugeridos en el contexto de la historia económica de las Islas Baleares. Utilizando la 

proyección de la película La piel quemada (1967) y fragmentos de la narrativa 

contemporánea mallorquina, entre ellos textos de Guillem Frontera y Antònia Vicens, y 

testimonios orales, se busca crear un formato de práctica que acerque a los alumnos al 

boom turístico de los sesenta en el archipiélago. El objetivo de esta práctica es que el 

alumnado pueda relacionar conceptos de la economía del turismo y de los mercados de 

trabajo con la historia contemporánea y la sociología de las migraciones. Así, conceptos 

como estacionalidad turística, demanda de trabajo o productividad del trabajo se 

presentarán de la mano de otros como cadena migratoria, escasez de vivienda o crisis 

agraria. Al mismo tiempo, la práctica también busca que el alumnado pueda relacionar 

los conceptos impartidos con debates de carácter histórico y actual sobre la evolución del 

turismo y las políticas migratorias a escala local e internacional. 
 

Una crítica al capitalismo en Modern Times de Charlie Chaplin 
 

 José Domingo Portero Lameiro. Universidad de Granada 

  

Tiempos modernos (1936), de Charlie Chaplin, constituye uno de los documentos 

culturales más reveladores del sentido profundo de la organización capitalista del trabajo. 

No en vano, la ficción chapliniana permite desplegar una crítica sobre algunos rasgos 

fundamentales de la racionalidad capitalista.  

En efecto, Chaplin llega a Estados Unidos en plena diseminación del taylorismo como 

modelo productivo y justo un año antes de la publicación, en ese país, del texto cumbre 



de Frederick Winslow Taylor, Principios de la administración científica (1911), que 

revolucionó los métodos de organización del trabajo (la división del trabajo con la 

consecuente especialización y el aumento de la productividad) y que propició la 

producción en serie (por obra de la cadena de montaje).  

Así pues, Chaplin se transforma en obrero enloquecido de una fábrica fordista y, luego, 

en desempleado itinerante de un trabajo a otro durante la Gran Depresión, por lo que 

muestra, al mismo tiempo, el drama del incluido en el despótico mundo de la producción 

capitalista, así como el drama del excluido de ese mundo.  

Probablemente, ese vínculo entre ficción y documental que Tiempos modernos parece 

presentarnos, a su vez, transmita una verdad que no tendría que ver con la realidad, sino 

que, más bien, tendría que ver con lo que la imaginación de nuestro alumnado puede hacer 

de ella.  

Es decir, con la capacidad de producción de una imagen que no sólo consiste en la 

representación de la realidad sino en algo más.  

En definitiva, una especie de desborde crítico que hace surgir en nuestro estudiantado, 

algo nuevo, una especie de excedente crítico con respecto a la realidad y su amplificación 

naturalizada.  

En fin, se trata de una especie de distorsión que, no obstante, logra incentivar la captación 

de ciertos contenidos de nuestras asignaturas del área de Historia Económica.  


