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“Aunque su distrito electoral se hallase en la ciudad, había vivido lo 

suficiente en la granja de su propiedad, en la comarca de Rhudia, para 

comprobar cuánta miseria había causado el sistema de zamindari en 

las zonas rurales del país. Con sus propios ojos había visto la falta de 

productividad y las subsiguientes hambrunas, la ausencia de inversión 

y el empobrecimiento de la tierra, las peores formas de arrogancia y 

servilismo feudal, la opresión arbitraria de los débiles y los 

desdichados por parte de los sicarios y matasiete de los terratenientes. 

Si el modo de vida de unos pocos hombres, como el Nawab Sahib, debía 

sacrificarse por el bien de los granjeros, era un coste que había que 

soportar”.  

& & &  

Los sucios senderos se detenían en una gran zona despejada, rodeados 

de chamizos y salpicada de fosas circulares que habían sido excavadas 

en las tierras y cubiertas de arcilla endurecida. Un horrible hedor 

emanaba de toda la zona. Haresh sintió nauseas; Kedarnath casi 

vomitó de asco. El sol caía a plomo y el calor hacía que el hedor fuera 

aun más desagradable. Algunas de las fosas estaban llenas de un 

líquido blanco, otras de un preparado marrón para el curtido. A un 

lado de las fosas se veía a unos hombres escuálidos y de piel oscura, 

vestidos solo con un lungi, que arrancaban grasa y pelo de un montón 

de pellejos. Uno de ellos se encontraba dentro de una fosa y parecía 

luchar con un gran pellejo. Un cerdo bebía en una zanja llena de agua 

negra y estancada. Dos niños con el pelo asqueroso y enmarañado 

jugaban en el polvo, cerca de las fosas. Cuando vieron a los 

desconocidos, se quedaron repentinamente inmóviles, observándolos:       

<Si querías ver el proceso desde el principio, podría haberte llevado 

al lugar donde despellejan a los búfalos muertos y los arrojan a los 

buitres -dijo Kedarnath torciendo el gesto-. Está cerca de la carretera 

de circunvalación inacabada>”.  

& & &  

“Ved nuestra situación. Les imploramos comida a los americanos, 

hemos de comprar todo lo podemos a China y a Rusia, hay carestía en 

nuestro estado vecino. El año pasado, campesinos sin tierras se 

vendían a si mismo a cinco rupias cada uno. Y en lugar de dar a los 

granjeros y a los comerciantes vía libre para poder producir más y 

almacenar productos y distribuirlos eficazmente, Delhi nos obliga a 

controlar los precios y a imponer los almacenes del gobierno, el 

racionamiento y las medidas más populistas e improvisadas. No solo 

tienen el corazón blando, también el cerebro”. 

             Vikram Seth Un buen partido. 



 

 

Los párrafos que anteceden se sitian en la Bengala occidental de principios de los años 

cincuenta. La independencia de India (1947) no presupone el final de la explotación 

señorial -zamindari- consolidada durante el período del Raj1. La fabricación de zapatos y 

el entorno de los curtidores preserva las condiciones inhumanas que su desarrollo impone:  

industria y pobreza siguen caminando juntas. Todo ello predomina en la política semi 

autárquica que, con mucha más pena que gloria ocupó los primeros cuarenta años de este 

país, en medio de la guerra fría y con un vecino que acababa de estrenar su propia 

revolución: el maoísmo.  

India, la India según los franceses, es para mí un mundo cercano. Motivos familiares me 

permitieron conocerla en los últimos años sesenta del pasado siglo. Era, por entonces, un 

viejo país joven cuyo gobierno se mostraba extraordinariamente preocupado para evitar 

todo tipo de incursión foránea por lo que optaba por una política muy enclaustrada, 

atiborrada de cautelas, desconfianzas y sospechas. De hecho, cuando yo llegué -enero de 

1968-, a pesar de unos primeros resultados positivos de su “revolución verde”- apenas 

había virado substancialmente del período postcolonial al que responde ese fresco de 

realismo casi decimonónico que es A Suitable Boy (1993) de Vikram Seth2. 

Es una lástima que India apenas merezca atención entre las sociedades cuyos cambios 

económicos estudiamos en las historias económicas mundiales que rigen nuestros planes 

docentes.  De hecho, con la salvedad del Japón y de la China actual, Asia, África y 

América Latina solo aparecen en lo que afecta a nuestro crecimiento económico. Vamos, 

en su calidad de colonias, excolonias o mercados.  

No sé si es casual pero fue en Nueva Delhi donde, en otoño de 1991, mostré por vez 

primera mi interés por el papel de la literatura en la enseñanza de la historia económica. 

Sucedió en un congreso de Hispanistas celebrado en la universidad Jawaharlal Nehru3.  

Mi estudio –La ciudad de los prodigios: una lectura de Historia Económica- me permitía 

aunar dos terrenos a los que más tiempo dedicaba: la enseñanza de la historia económica 

y la lectura de buena literatura. El texto anda medio perdido entre las actas de aquel 

congreso publicadas en el 2005, con más de diez años de retraso. Su revisión hubiera 

podido figurar perfectamente entre las comunicaciones del presente panel; mi olvido, 

imperdonable, explica el lapsus. A la inmejorable descripción de Eduardo Mendoza de la 

Barcelona -y Cataluña- en los cuarenta años que median entre sus dos exposiciones 

universales (1888-1929), un hecho adquiría valor añadido: su publicación, en 1986, 

 
1 “Desde que los ingleses se anexionaron Brahmpur a principios de la década de 1850, los nawabs de 

Baitar, y otros miembros de la corte de la antigua casa real de Brahmpur, ni siquiera habían experimentado 

la satisfacción psicológica de servir al estado, una satisfacción reclamada por muchos aristócratas a 

quienes separaba una ancha franja de espacio y tiempo. Los ingleses prefirieron que los zamindar 

recogieran  las rentas de la tierra (y en la práctica poco les importó que se quedaran con todo lo que 

excediera la parte correspondiente al imperio británico) aunque para administrar el estado solo confiaron 

en funcionarios civiles de su propia raza, seleccionados en Inglaterra, donde también eran educados 

parcialmente y desde donde se les importaba, aunque posteriormente pasaran a confiar también en 

funcionarios de piel morena, sólo que la educación y el carácter de éstos resultaban tan semejantes que no 

existía una diferencia apreciable”. (pp.292-3)  
2 Utilizo su traducción española Un buen partido. 1995. (textos seleccionados pp.  274, 212-13 y 270 

respectivamente)       
3 II Congreso Internacional de Hispanismo en el siglo XX. Nueva Delhi, 11-13 de noviembre 1991.   



 

coincide con la designación de Barcelona como sede olímpica, es decir con su nueva 

transformación estructural urbana por lo que la novela augura la resurrección de sus 

prodigios. Y fue así; aquellos suburbios anclados “donde la ciudad pierde su nombre” -

en sentido homenaje a Francisco Candel4- son hoy barrios de alto standing donde reside 

buena parte de la nueva burguesía, beneficiada por el lucro que depararon aquellos 

“juegos”. Por cierto, entre otras muchas cosas el propio Eduardo Mendoza nos ha contado 

posteriormente la vida y milagros de esta Barcelona postolímpica.  

Dejemos India. En junio del 2018, en el marco del último encuentro de didáctica 

celebrado en Palma, tras haber optado ya por la jubilación anticipada, tuve la ocurrencia 

de plantear la incorporación de algunas materias humanitarias a la enseñanza de la historia 

económica: cine y literatura concretamente.    Me entristecían -y siguen haciéndolo- los 

derroteros cada vez economicistas, más fríos, menos apasionados, por los que se 

encamina la enseñanza de la historia económica y que alumbran el riesgo de diluir el 

carácter de ciencia social de nuestra disciplina. Temo que de seguir así, se acabará por 

desplazar al primer distintivo, historia,- convirtiéndose exclusivamente  en una 

econometría aplicada.  ¿Qué será entonces -si es que todavía existen- de las economías 

preindustriales?  ¿Habrá algún historiador de la economía que se interese por el 

funcionamiento de feudalismo?,¿Recaeremos en la creencia, cuestionada por Josep 

Fontana (1982), de que todo lo que no es cuantificable no es científico?5. Es lógico que 

en la evolución de su docencia sea imprescindible incorporar métodos de análisis más 

actuales y, claro, las tecnologías pedagógicas; pero ello no conduce, ni mucho menos, a 

sacrificar el sentido de la Historia. Y, tampoco, de la Historia Económica, ambas con 

mayúscula.  A eso obedece en buena medida esta ponencia: a la persistencia, o la 

recuperación mediante su presencia (¿reincorporación?)  como instrumentos docentes, de 

saberes tan insustituible como el literario y el cinematográfico.  Por literatura caben todas 

sus formas estilísticas aunque en nuestro caso priven fundamentalmente dos: el ensayo y 

la novela.  Sin intención de convertir las páginas siguientes en un repertorio de autores y 

títulos, quisiera destacar los nombres de los historiadores que más me han enseñado y con 

cuyas obras más he disfrutado. De hecho, me han permitido algo imprescindible como es 

aprender enseñando. Manteniendo un orden escrupulosamente alfabético mis referentes 

han sido: Marc Bloch, Carlo Maria Cipolla, Josep Fontana, Christopher Hill, John Eric 

Hobsbawm, David Landes, Simon Schama y Pierre Vilar. Sin duda su calidad literaria 

iguala la su respectiva aportación como historiador. En cuanto al cine -al que invito que 

se asome en nuestro espacio literario- cabrá admitir su dualidad formal, entiéndase entre 

películas y documentales, y su constitución de por sí como un objeto de planteamiento 

específico a tratar en nuevos encuentros didácticos. La experiencia adquirida en su 

empleo a través de la programación de ciclos temáticos y el uso habitual de documentales 

lo recomienda vivamente. Eso no obsta para que, en este caso, dada su enorme 

vinculación con la literatura, se incluyan dos comunicaciones (las de José Antonio García 

Barrero, y José Domingo Portero Lameiro) en la que la propuesta incide en su recurso 

como un instrumento valor muy valioso en nuestras tareas docentes.  

& & & & & 

 
4Su novela homónima se publicó en 1957 Sobre la vida en los arrabales de Barcelona, Han matado un 

hombre, han roto el paisaje (1959).    
5 Especialmente, su capítulo X: “La reconstrucción. 2: La Nueva historia Económica”.    



 

 

 A decir verdad, hasta el momento, no me había detenido a reflexionar sobre la asociación 

existente entre las formas de describir o visualizar la realidad (literatura/cine) y la de 

analizarla a través de su pasado (historia) y, más concretamente, del del hecho económico. 

Mi estudio, llamemos “pionero”, sobre La ciudad de los prodigios apenas contempla 

alguna referencia al respecto; al lo sumo, una cita superficial a las obras de Josep María 

de Segarra, Vida Privada (1939) y Juan Marsé, Últimas tardes con Teresa (1962).  

Enfatiza, eso sí, la utilización de textos clásicos -Cervantes, Quevedo, Clarín (1884-1885)  

y Galdós (1886-1887 y 1987)- en mis exposiciones sobre la sociedad española de los 

siglos XVI-XVII y XIX. A la inversa, mis referencias se concentran en el citado Josep 

Fontana (1973) y los principales exponentes de los historiadores sociales británicos como 

Eric J. Hobsbawm (1977,1979 y 1987), Edward P. Thompson (1985 y 1989), John Rule 

(1990) y Gareth Stedman Jones (1971). Sus obras deberían aparecer, junto a las de 

Charles Dickens -por ejemplo- en los manuales de literatura universal, especialmente en 

lo referente a la historia de la vida de la clase trabajadora inglesa Afortunadamente, la 

elaboración de la presente ponencia, al contar con una media docena de comunicaciones, 

ahonda en el caso y autores -especialmente José Miguel Lana, María Gómez / Verónica 

Cañal  y José Antonio García Barrero-, incorporan una bibliografía precisa sobre esta  

relación de simbiosis. A sus textos y bibliografía me remito. A falta de ello, creo pueden 

resultar ilustrativas algunas de las manifestaciones más notables de las que ha venido 

haciendo uso a lo largo de las tres décadas y media de docencia en la Universitat de les 

Illes Balears (UIB).   Obviamente, éstas constituyen ejemplos concretos, deduzco que 

útiles, en un inabarcable abanico de lecturas, panorama al que solo oso acercarme dada la 

infinitud de obras que pueden contribuir a cumplir nuestro objetivo. En este sentido, la 

propuesta de José Miguel Lana resulta muy certera al dejarlo implícito entre las 

competencias básicas y específicas de la guía docente de la asignatura y aportar una 

relación de textos que acoge prácticamente la totalidad del programa de Historia 

Económica impartida en la Universidad Pública de Navarra. Bajo este punto de vista, su 

propuesta- al menos así lo cree quien asume la responsabilidad del panel - es mucho más 

precisa y puntual que la que se desprende de esta misma ponencia.  

 

Entono un mea culpa al no ofrecer, tal como lo hace el compañero aludido, un corpus 

específico integrado por los textos literarios a tener presente en la docencia de las 

asignaturas de nuestro entorno; cuanto menos, las que he impartido en la UIB. De hecho, 

cabe decirlo, en los sucesivos programas de las asignaturas de la diplomatura de 

empresariales, licenciatura/grado de economía e historia no he incluido listado alguno de 

las obras literarias complementarias. A lo sumo, en los apuntes de circulación interna 

hago ver su implicación en sucesivas referencias ya directas a autores y obras, ya 

mediante la transcripción de frases o párrafos significativos. En este sentido, quisiera 

enfatizar la destreza, y sensibilidad, con las que Jordi Maluquer de Motes, muestra la 

conveniencia del conocimiento del contexto en los encabezamientos literarios de los 

sucesivos capítulos de su libro (manual) La Economía Española en Perspectiva Histórica. 

Siglos XVIII-XXI (2014). Baste con repasar el elenco de autores seleccionados para sacar 

estas conclusiones: Antonio Machado, Rafael Alberti, Juan Cruz, Miguel Delibes, Luis 

Martín Santos, José Luis Sampedro, Salvador Espriu. Eduardo Mendoza, Javier Marías y 



 

Antonio Muñoz Molina6.  Mi comentario en público en el pasado encuentro de Palma 

motivó una generosa respuesta por su parte al entregarme su opúsculo <Literatura i 

Economía. La narrativa de Narcís Oller a la intersecció>7, una genuina lección de lo que 

constituye el eje de esta ponencia. Precisamente, en esta palabra -intersección- se halla la 

clave de la confluencia, necesaria, entre el mundo de las humanidades y el de las ciencias 

sociales. Sirva el párrafo inicial de su “discurso” para sintetizar su obligada 

complementariedad:  

“La creación literaria y el análisis económico comparten espacios de interés espacialmente al ocuparse 

de la realidad y hacerlo con vocación de comprender y explicar lo que ha sucedido. Las corrientes 

dominantes de la novelística europea de la segunda mitad del siglo XIX, iniciadas por Stendhal y Balzac, 

asumen un planteamiento calificado de realismo, caracterizado -frente al idealismo y sentimentalismo- per 

el propósito explícito de analizar y de explicar aspectos concretos de la realidad. Por consiguiente, es 

imprescindible elegir temas propios de la vida cotidiana que permitan describir debidamente las 

realidades. La marca del realismo excluye las historias extraordinarias y mágicas -románticas- para tratar 

hechos normales, perfectamente creíbles e, incluso, escasamente ejemplares y hasta desagradables”.  

Maluquer apunta tres argumentos que actúan en la intersección entre narrativa y ciencia 

económica: su conversión en el centro de atención de la novela, como sucede en el caso 

Honoré de Balzac; el acercamiento a la vida cotidiana en los territorios urbanos, según se 

aborda en algunas de Charles Dickens; y la descripción de un tema económico, por 

ejemplo, la especulación financiera, tal como se ofrece en l’Argent d’Émile Zola. El caso 

que él estudia, la obra literaria de Narcís Oller, se encauza en los tres supuestos, 

especialmente su novela más paradigmática, La Febre d’Or: la bolsa de Barcelona es el 

núcleo central; la protagonista, es la propia ciudad; como también lo es su notorio dominio   

del contexto general y económico de la Catalunya de la segunda mitad del XIX8. 

Precisamente, la lectura de una de sus obras, l’Escanyapobres, es objeto de la propuesta 

en la comunicación de los compañeros valencianos Pau Insa-Sánchez y Josep Vicenç 

García- Raffi.   

 

Retornando a la propia experiencia, debo subrayar la influencia recibida de lecturas 

esenciales en las que abundan las citas literarias en sus múltiples variantes, desde el 

pensamiento hasta la propia poesía. El primero corresponde a la Introducció  a la Història 

de Josep Fontana (1997). La cita al poema de Walt Whithman (Song  of myself, 42) habla 

por sí sólo. Vale la pena recordarlo:  

 

 

 
6 (2014) Pp. 25,79.131, 187, 243, 293, 353, 413. 481 y 549  
7 Discurs llegit el 9 de juny de 2016 en l’acte de recepció pública … a la Reial Acadèmia de Bones Lletres 

de Barcelona. 2016. Agradezco sinceramente su reiterada entrega tras perder el regalo de Palma  
8 La febre d’or, (la fiebre de oro) conoció también su versión cinematográfica -Gonzalo Herralde, 1993. 

Igualmente, se proyectó en forma de serie televisiva (TVE y TV3) en tres partes: La Subida, El éxito, y la 

caída. Además de su espléndido texto, antes citado, es altamente recomendable ver la conferencia que, 

sobre Narcís Oller, impartió Jordi Maluquer de Motes en El Cercle d’Economia (Barcelona):  

https://www.youtube.com/watch?v=qqeBTkNfhx4 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=qqeBTkNfhx4


 

Esta es la ciudad y yo soy uno de los ciudadanos 

Todo lo que interesa a los otros me interesa: políticas, guerras, mercados, diarios, escuelas. 

El alcalde, el ayuntamiento, bancos, aranceles, barcos, fábricas, reservas, almacenes, bienes muebles e 

inmuebles. 

El listado de autores, no acompañado de obra concreta, comienza con Montesquieu y 

siguen con Poe, Peppys, Shakespeare, Manzoni, Homero, Blake, Voltaire, Sand, Bronté, 

Locke, Rousseau, Maquiavelo, Calvino, Spinoza, Adorno, Chateaubriand, Victor Hugo, 

Lamartine, Stendhal, Tayllerand (“obispo revolucionario de conducta camaleónica” p. 

260), Schlegel, Hoffmann Von Fallersleben (“poeta autor de la letra de Deutschland über 

alles, 260), Woodworth, Coleridge, Southney, Keats. Shelley, Byron, Joyce, Brecht, 

Breton, Cocteau, Apollinaire, Steinbeck.  Eluard, García Lorca, Rice, Proust, Kafka, 

Lawrence, Rilke, Eliot, Faulkner, Ezra Pound, Góngora, Milton y Donne. A tales nombres 

habrá que añadir la Biblia (el Génesis), los evangelios, El Corán y la canción popular 

catalana, la filla del marxant. Como epílogo, al repertorio cabe añadir el de los cineastas 

Murnau, Pabst, Fritz Lang, Eisenstein y Vidor9.  

El segundo libro es, posiblemente, una obra poco conocida, o cuanto menos 

insuficientemente utilizada por los docentes de historia económica: Reprodución  

económica y modos de producción (1981) de Alfons Barceló. A los cuarenta años de su 

publicación sigue siendo de gran valor especialmente en la construcción de una teoría 

económica en lo que afecta a las economías preindustriales. Al igual que Fontana, Barceló 

se vale de textos clásicos en la elaboración de sus tesis. Así, las referencias a los sabios 

grecolatinos son fundamentales en la explicación de la economía esclavista. Sus citas a 

Aristóteles (189) -<Está claro que, por naturaleza, unos son libres y los otros esclavos. 

Y que a éstos les conviene la esclavitud, y es justa> y a los tratadistas romanos -“scriptores 

de re publica”-   Columela, Plinio el Joven  y Varrón sobre  las limitaciones de la  

productividad del sistema (pp. 202-203) son indispensables para su debida exposición. 

Lo mismo sucede en la presentación del feudalismo, léase, de las economías de 

prestaciones, cuyo análisis viene precedidos por los dos siguiente textos:  (.pp.224-225). 

El primero corresponde al Libre que és de l’orde de Cavalleria, de Ramon llull:  

“Ê cové que les gents aren e caven e traguen mal, per ço que la terra leu los fruits on viva cavaller e ses 

bèsties; e que cavaller cavalc e senyoreig e haja benenançá d’aquelles coses on los hòmens han maltret e 

malanança”10.  

El segundo esta extraído de L’Ancien Régime et la Révolution, de Alexis de Tocqueville 

(1967)11:  

 ¨Imaginad, os ruego, al campesino francés del siglo XVIII... Vedle tal como le representan los documentos 

que he citado, tan apasionadamente ansioso de tierra que dedica todos sus ahorros a comprarla y la 

compra a cualquier precio. Para adquirirla debe pagar un derecho, no al gobierno sino a otros 

propietarios de la vecindad... Al fin es suya: entierra en ella la semilla y el corazón  ... Pero reaparecen 

los mismos vecinos que le arrancan de su campo y le obligan a trabajar en otro sitio sin salario. Si quiere 

defender la simiente contra la caza, los mismos personajes se lo prohíben; los mismos le esperan junto al 

 
9 Cito solo los apellidos. En algunos casos, Fontana también señala sus nombres.  
10 Es conveniente que las gentes aren y caven y saquen la maleza, para que la tierra de sus frutos donde 

vive el caballero y sus animales y que el caballero cabalgue y señoree y se beneficie de aquellas cosas en 

las que los hombres han dedicado sus esfuerzos y sus penas.   
11 Ed. Galimard. Traducción española,1969. 



 

puente del río para exigirle un derecho de peaje. Les encuentra de nuevo en el mercado, donde le vender 

el derecho a vender sus propios productos; y cuando, de vuelta a casa, quiere emplear para sí el resto de 

su trigo, de este trigo que ha crecido bajo su mirada y gracias a sus manos, no puede hacerlo sino después 

de haberlo molido en el molino y haberlo cocido en el horno de estos mismos hombres. Debe además darles 

bajo formas de rentas una parte de los ingresos de su pequeña finca, y estas rentas son imprescriptibles e 

invendibles. Haga lo que haga, por todas partes se topa en su camino con estos vecinos incómodos, que 

alteran su solaz, sobresaltan su trabajo y comen sus productos; y cuando ha terminado con ellos, se 

presentan otros, vestidos de negro, que le quitan las primicias de su cosecha” 

Aun a sabiendas de constituir un contexto claramente diferente- el capitalismo como 

sistema que desplaza al feudalismo (Antonia Morey y Andreu Seguí abordan su versión 

literaria en los casos mallorquín y siciliano)- releer, y trascribir el presente texto, me trae 

al recuerdo la presentación que hiciera en Palma Jordi Nadal de su libro Moler, tejer y 

fundir: estudios de historia industrial. (1992). El sentimiento de humillación sufrido por 

el campesino al ver su trigo molido en hornos ajenos comporta ineludiblemente el de su 

precursor cuando reinaba un feudalismo duro y puro.   

Si comencé con el poema de Walt Whitman que abre el libro de Fontana, creo oportuno 

cerrar mi reconocimiento a ambos autores con la cita con la que Barceló concluye el suyo. 

Corresponde al Canto XVII de Paradiso, de Dante Alighieri:  

Ma non di men, rimosa ogni menzogna, 

Tutta tua visión fa manifesta,  

E lascia pur gratar dov`e la rogna12 

 

& & & & &  

 

Como se ha advertido, la concatenación Literatura Historia Económica ha sido, en mi 

caso, una manifestación espontánea -quizás efecto del entusiasmo- al convertirse la 

primera en una metáfora oportuna para la explicación concreta del hecho económico. 

Según se apuntaba antes, hasta la redacción de estas líneas no me había formulado nunca 

la conveniencia de incorporar el texto literario al programa o, incluso, a su guía docente. 

Por eso, a diferencia de las propuestas de este simposio, tan solo puedo ofrecer una mera 

relación de títulos en función de su presencia en los temas que he tratado de explicar en 

las diferentes asignaturas que he impartido. Éstos no únicamente obedecen a obras 

llamemos clásicas (Cervantes, Dickens, Zola, Zweig,) sino, según se apuntaba, a libros 

de historia cuya gran calidad literaria les permite aparecer merecidamente junto a los 

“clásicos”. Sin menoscabo de opiniones más autorizadas, las siete obras de mayor 

incidencia en mi formación como docente son (por orden cronológico de publicación). 

Josep Fontana, La historia (1980); la inteligente síntesis en la génesis del capitalismo en 

Inglaterra - con abundantes citas literarias: desde una carta del Zar Iván el Terrible a la 

reina Isabel hasta Daniel Defoe-, De la Reforma a la Revolución Industrial, 1530-1780, 

de Cristopher Hill (1980).    El inusitado tratado humorístico de Carlo M. Cipolla, Allegro 

ma non troppo (1991); las “reflexiones y recuerdos” de Pierre Vilar, Pensar històricament 

 
12 Pero, a pesar de esto, aleja de ti toda mentira,// Expón por completo tu visión//Y deja rascarse al que 

tiene sarna.(traducción A. Barceló)  
 



 

(1996)13; el manual de Historia Económica con inusual sensibilidad humana de David 

Landes, La riqueza y la pobreza de las naciones (1999), las memorias de Eric Hobsbawm 

Años interesantes. Una vida en el siglo XX. (2003) y el compendio de saberes múltiples 

al que responde el libro de Simon Schama Auge y caída del imperio británico (2005). A 

continuación, se adjunta un listado de referentes literarios a tener en cuenta en la 

explicación de diversos temas de Historia Económica Mundial, (Economías 

preindustriales incluidas14,  así como de la Historia Económica Española (siglos XX-

XXI)15. Por supuesto no están todos los que son pero si son todos los que están.  

  

 Pestes/Epidemias:  

- Carlo M. Cipolla. ¿Quién rompió las rejas de Monte Lupo?, Muchnick,1984)  

- Carlo M. Cipolla. Contra un enemigo mortal e invisible, Crítica, 1993.  

- Daniel Defoe. El año de la peste, Bruguera, 1983 

- Alessandro Manzoni. Historia de la columna infame. Alianza, 1987.  

Rebeliones campesinas:  

- Heinrich Von Kleist. Michael Kholhass. Austral, 1948 

 Mihttps://literaturaalemanaunlp.files.wordpress.com/2010/04/michael-

kohlhaas.pdf 

Guerra de los Treinta Años 

- Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen, Simplicius Simplicissimus, 

Cátedra,1986.  

España del” siglo de oro”:  

- Miguel de Cervantes. El Quijote, (diversas ediciones = d.e.)  

- Francisco de Quevedo. La vida del buscón llamado Don Pablos,  (d.e.) 

- Anónimo. El lazarillo de Tormes, (d.e.)  

- Pierre Vilar. “El tiempo del <Quijote>” en Crecimiento y Desarrollo, Ariel,1974, 

pp. 332-346. (reproducido en C.M Cipolla, J.H. Elliott, P. Vilar y Otros. La 

decadencia económica de los imperios, Alianza, 1985, pp. 113-127) 

 
13 Edición a cargo de Rosa Congost.  
14  Desconozco si se había impertido antes de que yo lo hiciera en octubre de 1986, al iniciar mi docencia 

en la UIB (“Historia Económica Moderna”). Desde entonces, hasta el presente curso -bajo diferentes 

nombres- y salvo un año que no recuerdo, me he hecho cargo de la misma. Lamentablemente, la sinrazón 

propia de Universidad en general (en su novela Small World: an academic romance, 1984 traducción 

castellana, 1988. David Lodge realiza una mordaz descripción de la vida universitaria inglesa. Por mi 

experiencia, creo perfectamente extrapolable su crítica a todas las universidades que he conocido) podría 

suponer que mi “adiós a todo eso” -parafraseando a Robert Graves- prive, al menos a corto plazo, a los 

estudiantes del grado de historia de una asignatura cuya principal finalidad es conocer y comprender las 

estructuras económicas precapitalistas de nuestra formación social. 
15  Los planes de estudio que rigen en la actualidad en la UIB, iniciados el curso académico 2009/2010, 

sustituyeron la asignatura, obligatoria, en la licenciatura de Economía de Historia Económica de España 

por la optativa del grado de economía sorprendentemente titulada El progreso de España en el Orden 

Económico Internacional. Al hacerme cargo, aun sin poderle cambiar el nombre, decidí transformarla en 

Historia Económica de España desde 1914. La impartí durante seis años 2012/13 hasta el curso 2017/18.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Hans_Jakob_Christoffel_von_Grimmelshausen


 

 El imperio español: 

- Rafael Sánchez Ferlosio. Esas Yndias equivocadas y malditas,Destino,1994.  

- Carlo M.  Cipolla. La odisea de la plata, Critica, 1996.   

La Industrialización:  

- Gran Bretaña: Charles Dickens: Oliver Twist (d.e.).  

o    Tiempos difíciles, (d.e).  

o                              David Copperfield (d.e.).   

- Francia. Honoré de Balzac. La comedia humana, Aguilar, 1967. 

o   Émile Zola. El dinero,Debate, 2001.    

- Bélgica. Puis Paul Boom Pieter Daens (1971)16. 

- Alemania: Thomas Mann, Los Buddenbrook. Edasa. 1997 

- España:  Narcís Oller: La febre d’or (d.e), 

-               Eduardo Mendoza, La Ciudad de los prodigios (Seix Barral, 1986)  

- Italia: Giuseppe Tomasi di Lampedusa, El Gatopardo. (d.e.)  

-  Rusia: Ivan Sergievich Turguenev: Padres e hijos. (d.e.).  

El imperialismo  

- Eric J. Hobsbawm. La era del imperio (1875-1914), Labor, 19987. 

- Simon Schama. Auge y caída del Imperio Británico. 1776-2000, Critica, 2004 

La Guerra de los Treinta y Un años (1914-1945)17. 

- Erich Marie Remarque. Sin novedad en el frente (1929) (d.e.)18  

- Robert Graves. Adiós a todo eso,  Muchnic, 2000 

- Stefan Zweig, El mundo de ayer, El Acantilado, 201519  

- Scott Fitzgerald. El gran Gatsby, Alianza, 2014.  

- John Steinbeck, Las uvas de la ira, Cátedra, 2005  

- Marc Bloch, La extraña derrota. Crítica, 200320.  

 
16 Más que la novela, no traducida al castellano, la recomendación es sobre película que inspiró Daens 

(Stinj Coninx, 1992). He utilizado una selección de escenas como muestra fidedigna de la cara más amarga 

de ese gran hito que es la Revolución Industrial: https://www.youtube.com/watch?v=GpHrw1O_NsA   

https://www.youtube.com/watch?v=Flz0XB9NXRw 

  
17 Término acuñado por Eric J Hobsbawm (1992 )   The age of extremes: The short twentieth century, 1914-

1991 Sorprende que la versión castellana eluda dichos conceptos, máxime al poder considerarse como el 

cuatro volumen sus “eras”:   La era de la revolución: Europa 1789-1848, La era del capital: 1848-1875 y 

La era del imperio: 1875-1914. 
18 El título original, en alemán, Im Western Nichts Neues, fue traducido al inglés como “All quiet in the 

Western Front. Una de las canciones, con referencia a la Gran Guerra, de Elton Johns se titula precisamente 

así. 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=All+quiet+in+the+Western+Front+Elton+Johns+ 

 
19 La reciente publicación, en castellano de su Diarios (1931-1940), (2021) recomienda vivamente su 

incorporación.  
20 “Testimonio escrito entre junio y septiembre de 1940. Bloch estuvo en la resistencia hasta ser detenido 

por la Gestapo el 8 de marzo de 1944. Tres meses después, e 16 de junio fue fusilado. Bloch es autor de 

uno de los libros capitales para comprender la historia: Apologie pour l’histoire ou métier d’historien (141, 

publicado en 1949). – traducción castellana,1952. 

https://introduccionalahistoria.files.wordpress.com/2010/01/marc_bloch_introduccion_a_la_historia.pdf  

https://www.youtube.com/watch?v=GpHrw1O_NsA
https://www.youtube.com/watch?v=Flz0XB9NXRw
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=All+quiet+in+the+Western+Front+Elton+Johns
https://introduccionalahistoria.files.wordpress.com/2010/01/marc_bloch_introduccion_a_la_historia.pdf


 

Descolinización, y Guerra Fría 

- Yves Lacoste. El nacimiento del tercer mundo: Ibj Jaldun, Península, 1971 

- Dominique Lapierre Harry Collins.  Esta noche la libertad, Booket, 2010. 

- Amitav Gosh. El palacio de cristal, Anagrama, 2002 

- Eduardo Galeano. Las venas abiertas de América Latina, Siglo XXI, 1971.   

- Graham Green. El tercer hombre, Alianza, 2004.  

- John Le Carré. El topo. De bolsillo, 1974  

- Mijail Bulgákov. El maestro y la margarita, Alianza, 1968.   

Globalización y crisis.  

- Georges Orwell. 1984.Destino, 2003  

- John Lanchester, Capital. Anagrama, 2013.  

- Chan Koonchung. Años de prosperidad, Destino, 2011.  

- Petros Markaris. La espada de Damocles, Tusquets, 2012.  

- Aravind Adiga. Tigre blanco.Roca, 2008. .  

España 1914-2020  

- Eduardo Mendoza. La ciudad de los prodigios, Seix Barral, 1986.  

- Luis Martin Santos. Tiempo de Silencio,  Seix Barral, 1962  

- Juan Goytisolo. Campos de Níjar, Seix Barral, 1959.  

- Miguel Delibes. Los santos inocentes, Planeta, 1981  

- Manuel Vázquez Montalbán. Crónica sentimental de España, Lumen, 1971 

 América Latina21 

- Eduardo Galeano. Las venas abiertas de América Latina, Siglo XXI, 1971. 

- Gabriel García Márquez, Cien años de soledad.  Sudamericana, 1969  

- Mario Vargas Llora.  Tiempos recios, Alfaguara, 2019 

- Jon Lee Anderson. Los años de la espiral, Sexto piso, 2020  

- Andy Robinson. Oro, petróleo y aguacate. Arpa, 2020.  

-  

 Hasta aquí el repertorio de autores y títulos de los que he hecho/haría uso para mis 

exposiciones y lecturas prácticas. De hecho, uno de los últimos trabajos de fin de grado 

que dirigí consistió en un análisis de la crisis griega a partir de la obra -especialmente de 

la novela negra- de Petros Markaris. La serie protagonizada por el comisario Kostas 

Kharitos y su familia constituye, -junto con la antes citada, La espada de Damocles (2012) 

probablemente, la mejor forma de comprender las razones y los efectos de una depresión 

económica parcialmente extrapolable a otros países europeos. Uno de sus episodios, 

Universidad para asesinos (2019) hace ver que la academia no está a salvo de estos 

despropósitos. En su último libro, Ética para inversores (2021), uno de los protagonistas 

sostiene algo sobre lo no debemos dejar de reflexionar (p. 35):  

 
21 Como expuse en el pasado Encuentro de Didáctica de Historia Económica -Gonçal López Nadal, José 

Antonio Pérez Montiel “Talleres España-América Latina: Encuentros y desencuentros, Palma, 2018-- desde 

el año 2010 hasta la fecha hemos tenido once ediciones de esta aproximación socioeconómica y política al 

mundo latinoamericano.  A diferencia de las Economías Preindustriales, - ya en extinción- el estudio de la 

historia económica de América Latina parece que podría tener cabida en nuestros planes de estudio.    



 

“En la década de los sesenta hubo un político que dijo: <Los números prosperan mientras la gente 

desespera. Los políticos actuales han encontrado la solución perfecta. Han sustituido a la gente por los 

números y dicen:  si los números prosperan todo va sobre ruedas.>”.   

& & & & &  

 

Al presente texto siguen los de siete comunicaciones, todas ellas con propuestas firmes 

para que, en la medida de lo posible, puedan verse incorporadas en las distintas 

modalidades de nuestras tareas docentes.  En algunos casos se aportan referencias 

bibliográficas concretas sobre la intersección de la narrativa y la ciencia económica como 

señala Maluquer. Una de ellas, la de José Miguel Lana, además de referencias muy 

jugosas sobre la llamada Novela Histórica, ofrece un listado de textos que abarca el 

programa de la asignatura Historia Económica Mundial, acoplándolo implícitamente 

entre las competencias generales que figuran en su guía docentes. En su apéndice aporta 

una selección de nueve textos -desde el tráfico esclavista hasta el derrumbe de la URSS- 

a discutir en las sesiones prácticas que acompañan su programa. Los cinco textos 

siguientes abordan temáticas específicas con referencia a casos muy particulares. Antonia 

Morey y Andreu Seguí explican a través de dos novelas paradigmáticas, Bearn y El 

Gatopadardo, el difícil transitar entre un feudalismo que resiste y un capitalismo 

incipiente tanto en Mallorca como en Sicilia; ambas han conocido respectivas versiones 

cinematográficas. Sin distanciarse demasiado del tema, María Goméz y Verónica Cañal 

ponen de manifiesto la visión opuesta al proceso industrializador de las minas asturianas 

gracias a la obra de Armando Palacio Valdés, La aldea perdida.. La crítica a la 

explotación social -diluida en el caso anterior- es objeto de estudio en la comunicación 

de Pau Insa y Josep Vicent García-Raffi: como no podía ser de otra manera, la amarga 

cara del progreso comporta conductas absolutamente ruínes. L’Escanyapobres, (vocablo 

catalán difícilmente traducible: algo así como El exprimidor de pobres”, del citado Narcís 

Oller, es un ejemplo de tal ignominia; el impacto del ferrocarril en el mundo rural aporta 

un valor añadido. Adentrados ya en el siglo corto, el testimonio de uno de sus más 

preclaros cronistas, como es Stefan Zweig, queda reflejado en la propuesta de Sergio 

Solbes: El mundo de ayer ilustra inmejorablemente lo que con tanto acierto, Eric 

Hobsbawm acabó implantando como “la guerra de los treinta y un años”. Los doce 

fragmentos reunidos en el apéndice evidencian que aquellos años fueron más convulsos 

que felices. La propuesta, de José Antonio García Barrero, aborda el mundo de la 

migración y sus efectos en la sociedad receptora; tal es el caso de la isla de Mallorca ante 

la llegada de los peninsulares entre finales de los cincuenta y principios de los setenta: el 

turismo de masas presupone cambios irreversibles en unos y otros; la visión literaria a 

través de dos novelas -Els carnissers y 39 graus a l’ombra- deja las cosas muy claras.  La 

comunicación incluye algunas reflexiones acerca de sus dos películas más 

representativas: Surcos y La Piel Quemada. Finalmente, en la séptima comunicación José 

Domingo Portero incide de lleno en el mundo del cine: Tiempos Modernos, de Charles 

Chaplin es, posiblemente, uno de los ejemplos más preclaros del inhumano espectro que 

presupone el progreso: su conversión en mero instrumento de crecimiento económico sin 

la menor consideración en su mejora social. De hecho, el propio Charles Chaplin se ha 

encargado de hacernos como aquel emigrante que desembarcaba en la nueva tierra 

prometidas acabaría como un excluido tras haberse pasado buena parte de su vida 



 

apretando tuercas. Pero eso apenas importa: recordemos de nuevo a Petros Markaris:  si 

los números cantan todo va bien22. Esta propuesta convida a plantear -aunque yo ya en 

claro fuero de juego- una nueva ponencia para el próximo encuentro de didáctica: el cine 

y/en la historia económica. 

Ha sido un verdadero lujo cerrar mi periplo docente incorporando la lectura a esa tarea 

tan edificante como es la de enseñar a comprender cómo hemos llegado donde estamos. 

Hacerlo leyendo buena literatura además de implicar un aprendizaje continuo ayuda a no 

caer en esas absurdas conjuras de necios a los que las ambiciones desmesuradas y las 

relaciones de poder en la vida universitaria, desgraciadamente, nos tiene tan 

acostumbrados23.  

Cierro con la transcripción de una canción popular de la que me he servido para tratar de 

explicar la crisis de 1929.. <Brother, can you spare a dime>, (Hermano, ¿puedes darme 

diez centavos?). Compuesta en 1931 por Jay Gorney, con letra de  E. Y. Yip Harburg, la 

balada da título a una espléndida película ( Philippe Mora,1975)  donde se contempla el 

derrumbe de un gran sueño sus trágicas consecuencias y la necesidad de una guerra para 

reconstruirlo todo. Vale la pena escucharla; y verla en un de sus diversas versiones24. 

https://www.youtube.com/watch?v=pijg3PfquSA 

 
22 En 1844 Engels escribía a Marx: «Un día paseaba yo por Manchester con uno de estos caballeros de la 

clase media. Le hablé de los desgraciados y malsanos barrios pobres y llamé su atención sobre las 

desagradables condiciones de la parte de la ciudad en qué vivían los obreros. Le declaré que nunca había 

visto una ciudad tan mal construida en mi vida. Escuchó pacientemente y, en la esquina de la calle en que 

nos separamos, me dirigió estas palabras: "sin embargo, aquí se hace gran cantidad de dinero. Buenos 

días tenga usted"». William Barber (1967), p. 24 
23 Probablemente los compañeros de mi generación recordaran con una sonrisa aquel libro tan sorprendente, 

inteligente y divertido que fue La conjura de los necios, de John Kennedy Toole (1980) 
24 Sobre la canción Carlos Benito escribe: Pocas canciones, quizá ninguna, están tan vinculadas a un 

momento económico como 'Brother, Can You Spare a Dime?', hasta tal punto que cualquier historia de la 

Gran Depresión parecería incompleta si no aludiese a esta composición de Yip Harburg y Jay Gorney. El 

título, traducible por 'Hermano, ¿puedes darme diez centavos?' (o, de manera más libre, por 'Hermano, 

¿tienes algo suelto?'), está tomado directamente de las calles de las ciudades estadounidenses azotadas 

por la crisis del 29. El sueño americano se había hecho añicos y había dejado paso al desempleo, la 

mendicidad, las familias sin hogar, las largas colas para obtener pan de caridad y, como trasfondo de todo 

esto, un profundo sentimiento de decepción y de injusticia, que es precisamente lo que Yip Harburg quiso 

reflejar en sus versos allá por 1930. «Solían decirme que estaba construyendo un sueño, / así que me 

sumaba a la multitud / cuando había tierra que arar o armas que portar. / Ahí estaba yo siempre, en el 

trabajo. / Solían decirme que estaba construyendo un sueño / con paz y gloria en el porvenir. / ¿Por qué 

tengo que estar haciendo cola / esperando a que me den pan?», plantea la primera estrofa, que marca el 

tono de la canción. El narrador va repasando cómo construyó vías férreas, cómo levantó rascacielos 

(«torres hasta el sol de ladrillo, remaches y cal») y cómo se enfundó el traje caqui en la Primera Guerra 

Mundial, para verse ahora en la miseria, subsistiendo de la beneficencia, con su presente y su futuro 

reducidos a cenizas. Yip Harburg (que también es letrista de otra canción que ha sobrevivido a las décadas, 

el 'Over the Rainbow' de 'El mago de Oz') sabía de lo que hablaba, porque creció pobre y volvió a 

arruinarse en el 29. El crack se llevó todas sus posesiones y le dejó con un lapicero, una deuda de 50.000 

dólares y un buen amigo, el compositor Ira Gershwin, que le ayudó a superar el batacazo. De ascendencia 

judía rusa, Harburg siempre se caracterizó por una postura abiertamente izquierdista, que con los años 

habría de convertirlo en una figura problemática para la industria. «Yo quería una canción que expresase 

la indignación por haber trabajado duro en el sistema y verse descartado cuando ya no se es útil», comentó 

sobre 'Brother, Can You Spare a Dime?'. La inspiración definitiva le llegó al contemplar un día, en 

Manhattan, cómo un camión fletado por el magnate W.R. Hearst repartía pan y sopa caliente a un montón 

de neoyorquinos con rostros desesperados y pies envueltos en arpillera. «El hombre que produce, que 

https://www.youtube.com/watch?v=pijg3PfquSA


 

 Me decían que construyera un sueño 

Y así fue como me sumé a la multitud 

cuando había que trabajar el suelo o llevar un fusil, 

yo estaba siempre allí, siempre donde había que dar el callo.  

Me decía que construyera un sueño 

con la paz y la gloria ante mí. 

¿Por qué tengo que hacer cola para conseguir pan? 

Antaño construí una vía férrea y la hice funcionar 

la hice luchar en rapidez con el tiempo. 

Antaño construí una vía férrea, ahora se acabó 

Hermano, ¿puedes darme diez centavos? 

Antaño construí una torre hacia el sol, 

ladrillos, remaches y cal:  

antaño construí una torre, 

ahora se acabó; hermano, ¿puedes darme diez centavo? 

Antaño, con uniforme caqui, !hey!, teníamos un aspecto estupendo 

llenos de Yankee Doodle-de-dum. 

Medio millón de botas atravesaron a paso rítmico el infirno, 

yo era el chico del tambor. 

Di, ¿no te acuerdas?, me llamaban Al 

siempre Al, 

di, ¿no te acuerdas? 

  Soy tu compañero!. Colega, ¿puedes darme diez centavos?  

 

Reproducida en Teresa Alonso García, 1990, p. 42. 

 
construye torres, hace carreteras y cultiva la tierra se queda con las manos vacías. ¿Por qué no tiene parte 

en la riqueza que su sudor y sus capacidades han generado?», criticaba Harburg, según recoge la biografía 

publicada por Harriet Hyman Alonso.'Brother, Can You Spare a Dime?' formaba parte de un musical, 

'Americana', que no tuvo mucho éxito. La canción, en cambio, pasó a la historia: se hizo famosa en las 

versiones de Bing Crosby y Rudy Vallée (que es la que tenemos, con esa chocante mezcla de sofisticada 

elegancia y justicia social) y se ha perpetuado en la memoria colectiva. La han interpretado desde Peter, 

Paul & Mary hasta George Michael, pasando por Tom Waits y por versiones satíricas adaptadas a las 

nuevas crisis, como el 'Buddy, Can You Spare a Trillion Dollars?' de Roy Zimmerman. El propio letrista 

tenía muy claro el poder de las canciones: «La letra te hace pensar -decía-. La música te hace sentir. Una 

canción te hace sentir un pensamiento». https://www.elcorreo.com/economia/brother-spare-dime-

20181002202312-nt.html 

 

 

https://www.elcorreo.com/economia/brother-spare-dime-20181002202312-nt.html
https://www.elcorreo.com/economia/brother-spare-dime-20181002202312-nt.html
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