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RESUMEN (ABSTRACT) 

Durante los últimos años se ha abierto un nuevo campo de investigación en la Economía. Los historiadores de la 

Economía se han dado cuenta de que, además de los textos de ilustres economistas del pasado, hay una sabiduría 

económica recogida por literatos que describían los hechos económicos desde una perspectiva no profesional. 

Esta visión no profesionalizada ha aportado un rico testimonio relativo a la interpretación social y la sanción 

moral de determinados acontecimientos económicos o políticas públicas que no estaban expresos en los textos 

puramente económicos. En este sentido, consideramos que es el momento de traspasar el campo de la 

investigación y verter estos avances al de la docencia. Más en concreto, creemos que este acercamiento puede 

resultar especialmente útil en asignaturas como “Historia de la Empresa”. Su perspectiva eminentemente 

microeconómica se adecua a la narrativa literaria donde, más que estudiar hechos concretos del pasado, se centra 

en los avatares de personajes que se desenvolvieron en entornos económicos y sociales muy diversos. 

Empresarios, capitalistas, asalariados o desempleados son los héroes y los villanos de las novelas que se 

transforman con facilidad en prototipos de la historia empresarial. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El acercamiento entre Literatura y Economía no es nuevo en la historia. Sin embargo, 

en las últimas décadas se está produciendo un mayor número de investigaciones que vinculan 

estas dos disciplinas a primera vista muy alejadas entre sí. En principio caben dos 

perspectivas en la investigación: una, la del filólogo que estudia la forma en la que se aborda 

aspectos económicos de la obra literaria y, dos, la del economista profesional que intenta 

descubrir si existe cierta reflexión teórica en estas obras. Entre los primeros cabe destacar el 

trabajo recopilatorio de Pollard (2000) donde reúne artículos de destacados filólogos sobre la 

representación de los negocios en la Literatura inglesa o el estudio de Watts (2003), que 

repasa la vasta literatura escrita en inglés que posee vínculos nítidos con los principales 

conceptos económicos. En el segundo es reseñable el monográfico que coordinaron Perdices 

Blas y Santos Redondo (2006) donde recopilan el trabajo de veinte economistas españoles 

que extraen las reflexiones económicas de otros tantos hombres de letras. Pero existe también 

otro tipo de acercamiento, por ejemplo, el de literatos que ejercieron en algún momento como 

economistas. En este caso, cabe citar al conocido José Luis Sampedro en la actualidad, pero 

no debemos de olvidar a otros grandes hombre de letras del pasado como José Echegaray 

(1832-1916) que llegó a ser Ministro de Hacienda y Premio Nobel de Literatura o a Valentín 

Andrés Álvarez (1891-1982) de quien no podemos decir cuál de sus facetas dominó más en su 

carrera, la de literato o la de economista (Sánchez Hormigo, 1991). Por último, hemos de 

añadir a esta lista el trabajo de aquellos hombres y mujeres vinculados a la Economía que han 

utilizado la obra de ficción con fines pedagógicos o propagandísticos. Como ejemplo 

podemos citar la novela económica de Harriet Martineau
1
, la gran novela de Ayn Rand, La 

rebelión del Atlas, o el caso más reciente de las novelas de Marshall Jevons (pseudónimo de 

William Breit y Kenneth G. Elzinga que son los autores) y sus novelas de misterio Asesinato 

en el margen (1996) o The Fatal Equilibrium (1985). 

Como vemos, las posibilidades para la investigación entre Literatura y Economía son 

enormes como demuestra los trabajos existentes hasta la fecha. No obstante, nuestro 

planteamiento es otro. Nuestro interés es utilizar la Literatura para el aprendizaje de la 

Economía y, más en concreto, de la Historia de la Empresa. A esto nos anima el 

convencimiento de que la obra literaria aporta una información muy relevante sobre la 

percepción de la realidad económica. En este sentido, queda fuera de nuestro campo de 

investigación la contribución de aquellos hombres de letras que actuaron de alguna manera 



como economistas. De igual modo también debemos descartar para nuestro propósito la 

producción literaria de economistas o afines que utilizaron la narrativa de ficción como 

herramienta didáctica o propagandística de determinadas ideas económicas. Nos interesa la 

percepción de la realidad económica del no profesional, del novelista o dramaturgo que narró 

su ficción en un contexto económico determinado que describe y también valora. La principal 

diferencia con un estudio convencional de Historia de la Empresa es que este método de 

estudio se aleja del rigor profesional y es precisamente este alejamiento lo que es importante, 

porque las ideas que subyacen en sus obras llegaron con fuerza a la mentalidad popular. 

Existen varios trabajos al respecto que indagan en el potencial pedagógico de la 

Literatura en el campo de la Economía. Estos trabajos se hallan tanto en revistas dedicadas al 

mundo de la empresa como dentro del campo de la pedagogía. En el primer grupo cabe 

destacar el trabajo de Stockwell y Tenger (2001) publicado en el Journal of Private 

Enterprise o la interesante recopilación editada por B. Czarniawska-Joerges y P. de Monthoux 

(1994), un libro para la enseñanza de la administración de empresas donde la obra de ficción 

es el principal instrumento didáctico. En el segundo grupo sobresale la aportación de Watts y 

Smith (1989), la de Watts (1998, 2002) o más recientemente la de Bekar y Grant (2010) 

publicadas en revistas especializadas como el Journal of Economic Education o en 

Perspectives on Economic Education Research. Pese al trabajo avanzado que han realizado 

estos investigadores, creemos que aún no se han aprovechado todas las posibilidades 

pedagógicas entre la Literatura, por un lado, y la materia concreta de Historia de la Empresa. 

Nuestro propósito es cubrir, siquiera parcialmente, esta laguna. 

En estas páginas proponemos un método que utiliza algunas grandes obras literarias de 

la historia y, más en concreto, las obras de ficción, como herramienta para el aprendizaje de la 

Historia de la Empresa. El enfoque microeconómico que requiere la enseñanza de la Historia 

de la Empresa y del empresario facilita sobremanera el acercamiento a la novela. Los 

personajes que aquí se describen pueden convertirse en arquetipos del empresario de la época 

y las circunstancias personales narradas en estos libros forman parte del contexto histórico en 

el que vivieron y aportan una valoración social de sus actividades. 

 

 

 

 



2. DESARROLLO  

2.1 Objetivo. 

Como acabamos de ver, la enseñanza de la Historia de la Empresa puede verse 

enriquecida con la lectura de obras literarias de diferentes épocas del pasado. El problema que 

nos planteamos a continuación es cómo compatibilizar la enseñanza convencional de esta 

materia con el uso del material literario para extraer de él toda su potencia pedagógica. En 

este apartado elaboramos nuestra propuesta compuesta de tres fases: selección del material 

bibliográfico, elaboración del cuestionario para cada obra y, por último, recepción de 

propuestas por parte del alumnado. 

 

2.2. Metodología: 

2.2.1. Selección del material bibliográfico: 

Ya antes hemos hecho alusión a una pequeña criba necesaria entre toda la extensísima 

producción literaria para conocer qué obras nos interesa desde el punto de vista de la Historia 

de la Empresa. Hemos descartado aquella que en principio podía tener mayores vínculos: la 

obra de ficción realizada por motivos pedagógicos. El motivo para esta aparente contradicción 

ya lo hemos justificado: buscamos la visión de la empresa del no profesional ya que 

consideramos que la visión profesionalizada ya está recogida en la docencia convencional. 

Buscamos en la lectura de la obra literaria ese plus que no encontramos en los manuales al 

uso.  

En segundo lugar, nuestra selección se realizará únicamente con obra de ficción. La 

razón para el abandono del ensayo como forma literaria válida en nuestro proyecto de nuevo 

tiene que ver con la perspectiva no profesional que queremos obtener de la Literatura. Por 

otro lado, es en la obra de ficción -y especialmente en la novela- donde mejor aparece el 

contexto histórico, institucional y social que nos es útil para nuestra disciplina. A su vez, la 

obra de ficción recrea por entero un mundo real y posibilita al alumno el acercamiento entre el 

modelo teórico que se describe en clase y las situaciones concretas vividas por los personajes 

de las novelas
2
. Por último, parece que este acercamiento al mundo real que pretendemos 

obtener de la obra literaria es difícil de encontrar en la poesía y -aunque posible- creemos que 

el alumno tendría muchos más problemas al analizar la obra poética y extraer de ella nociones 

económicas
3
.  



Hasta ahora hemos descartado para nuestra selección, por un lado, los géneros literario 

de no ficción (ensayo y poesía), de modo que nuestro material literario estará compuesto por 

drama o novela. Por otro lado, dentro de la obra de ficción también hemos rechazado la 

literatura de objetivos didácticos o propagandísticos. Un tercer descarte será la novela 

histórica contemporánea.  

Es por todos sabido el auge de este tipo de literatura en las dos últimas décadas por lo 

que debemos justificar por qué la rechazamos e impedimos aprovecharnos del atractivo que 

puede suponer al alumno la lectura de verdaderos best-sellers. Pongamos un ejemplo, ¿qué 

novela ayudaría a comprender mejor la mentalidad emprendedora de los españoles en el siglo 

XVII, El capitán Alatriste de Arturo Pérez Reverte o La vida del Buscón Quevedo? Pensamos 

que es en la segunda en la que se describe el verdadero espíritu de la picaresca española 

mientras que en la primera se trata de una simple recreación de la España del XVII obtenida 

por el autor precisamente a través de los libros de historia. Sólo el escritor que vivió ese 

momento es capaz de recoger –tal vez de manera involuntaria- el verdadero espíritu que 

imperaba en la España en decadencia del siglo XVII. Por todo lo cual, pensamos que son los 

hombres de letras, que localizaron a sus personajes en el ambiente de su propia época, 

aquellos autores que mejor pueden transmitirnos la información que consideramos más 

valiosa y que apenas aparece en los libros de texto: la percepción popular y la valoración 

moral de determinadas prácticas económicas
4
. 

Una vez hechas las advertencias precisas sobre qué tipo de obras debemos escoger 

propondremos varios ejemplos. Para realizar la selección nos hemos basado en aquellas obras 

que han sido objeto de investigación por los economistas en los últimos años por lo que 

podemos estar seguros de encontrar elementos valiosos para la Historia de la Empresa. No 

obstante, aquí sólo figurará una muestra y no una lista definitiva pues, dentro de nuestro 

planteamiento de investigación docente propondremos una actualización de las obras de 

estudio por parte del alumno, como veremos más tarde. La siguiente selección (tabla 1) 

intenta dar cabida a varios de los temas del programa de la asignatura vinculando aspectos 

concretos abordados en la asignatura con las obras literarias propuestas. 

 

 

 

 



Tabla 1: Selección de novelas 

Temas: Obras literarias: 

El espíritu emprendedor y la lucha por el 

progreso personal en la decadencia española 

en el siglo XVII 

Cervantes, M. (1613), Rinconete y 

Cortadillo. 

Quevedo, F. (1626) La vida del Buscón. 

La revolución industrial y los cambios en 

mundo del trabajo 

Dickens, C., (1854), Tiempos difíciles. 

 

La empresa familiar en el siglo XIX. El 

marco institucional. 

Balsac, H. (1837), Grandeza y decadencia de 

César Birotteau 

Las grandes finanzas y el mercado de 

capitales en el siglo XIX. 

Zola, E. (1891), El dinero. 

 

La empresa familiar en el siglo XX en 

España 

Agusti, I (1941), Mariola Rebull 

Consecuencias económico-sociales de la 

Gran Depresión 

Steinbeck, J. (1939) Las uvas de la ira. 

 

La gran empresa en el siglo XXI Barry, M., (2006), La corporación 

 

2.2.2. Elaboración del cuestionario: 

Como hemos expuesto más arriba, el objetivo último de nuestro proyecto es 

compatibilizar la enseñanza convencional de la Historia de la Empresa con las obras literarias. 

Para ellos hemos contemplado un segundo paso en nuestra propuesta de innovación docente. 

Se trata de elaborar un cuestionario por cada una de las obras propuestas que el alumno 

deberá entregar como si se tratara de una memoria de las lecturas. En este cuestionario el 

alumno no sólo deberá responder sobre aquellos aspectos de la Historia de la Empresa que se 

desprenden de la lectura de la novela sino que también intentaremos que reflexione sobre la 

valoración social de la época de las prácticas económicas que se describen en estas obras; una 

información que consideramos sólo aporta la obra de ficción. Intentamos, en última instancia, 

que el alumno reflexione sobre la distancia que existe entre la información más o menos 

objetiva que se extrae de los manuales al uso de historia económica e Historia de la Empresa 

y la percepción que tuvieron sus coetáneos sobre la organización de los negocios, los cambios 

en las condiciones de vida, las repercusiones de la innovaciones tecnológicas o el impacto de 

las crisis económicas.  



Los motivos son evidentes. No siempre la percepción de la realidad de la época está 

refrendada por las estimaciones que extrae el investigador social. Como señala Pollard (2000) 

en la introducción a su libro, un elemento común en la obra literaria inglesa de todos los 

tiempos es que hacer dinero es un “juego sucio”. La actitud hacia los negocios –añade- no ha 

cambiado a lo largo de siglos en la Literatura inglesa, “los autores no han mostrado ni 

simpatía ni apreciación por el éxito material” (…) al mismo tiempo han asociado el aumento 

de la opresión del pobre con éxito del hombre de negocios. ¿Esto ha sido realmente cierto? 

¿Podemos estar seguros, por ejemplo, del empobrecimiento de la clase trabajadora inglesa en 

el siglo XIX como lo describe y denuncia Dickens en Tiempos difíciles? Hoy en día sabemos 

por los estudios de historia que los salarios reales de los trabajadores ingleses no hicieron otra 

cosa sino aumentar tras la Revolución industrial, por tanto, debieron de vivir más y mejor, no 

menos y peor como se desprende de la narración de ficción. Con este ejemplo podemos inferir 

la distancia entre la información del economista o historiador profesional y la del novelista, 

posiblemente no muy distinta de la del resto de la población. 

En definitiva, la obra literaria nos aporta la interpretación social y la sanción moral de 

la época a las circunstancias económicas y prácticas de los negocios. El alumno, por tanto, 

debe reflexionar, cotejando con la información más objetiva elaborada por especialistas, hasta 

qué punto esas interpretaciones se ajustaban a la realidad.  

Como ejemplo del tipo de cuestionario que el alumno debe responder exponemos una 

serie de preguntas referidas a la novela de Cervantes, Rinconete y Cortadillo (Tabla 2). 

 

Tabla 2: Cuestionario tipo. 

Cuestionario 1ºLectura: Miguel de Cervantes (1613), Rinconete y Cortadillo 

1. ¿Piensa que los dos pícaros de la novela poseen atributos emprendedores? ¿Por qué? 

2. ¿Existen indicios en la novela que reflejen la decadencia de la Economía española en 

el siglo XVII? ¿Cuáles son en su opinión? 

3. ¿En qué sentido esta novela describe el funcionamiento de los gremios de oficios? 

¿Cuáles son sus características? 

4. ¿Se describe en la novela alguna técnica mercantil o contable de la época? 

5. ¿Los protagonistas emiten alguna valoración moral sobre la actividad económica que 

desarrollan? 

 



 

2.2.3. Recepción de propuestas: 

Por último, nuestro proyecto metodológico abre la posibilidad de que los alumnos 

participen al término del curso con nuevas propuestas de lecturas. Para ello, se les comunicará 

al comienzo del curso los requisitos que debe tener la obra literaria en cuestión y que hemos 

expuesto anteriormente. Las propuestas deben ir acompañadas por una justificación de los 

motivos por los que piensa que esa obra guarda conexión con la Historia de la Empresa. Estas 

propuestas serán examinadas por el profesor y evaluadas. En caso de que efectivamente se 

encuentren vínculos claros con la asignatura, estas propuestas podrán formar parte del listado 

definitivo de obras de lectura para el curso próximo y el alumno será recompensado en su 

calificación final. Creemos que de este modo, el alumno, al menos en el semestre de duración 

de docencia, puede adquirir una nueva perspectiva de sus lecturas habituales que le inciten a 

buscar conexiones con esta asignatura. 

 

3. CONCLUSIONES 

En las páginas anteriores hemos elaborado una propuesta de innovación docente que 

consiste en la incorporación de la obra literaria de ficción como material pedagógico para la 

asignatura de Historia de la Empresa. Hay varias razones para ello. Por una parte, hemos visto 

como en las dos últimas décadas se han estrechado los vínculos entre materias en principio no 

muy afines como la Economía y la Literatura. Hemos repasado algunas de investigaciones 

recientes al respecto. Todas ellas convienen en el rico acervo de conocimientos económicos 

que se pueden extraer de las obras literarias; un conocimiento complementario -que no 

reiterativo- del elaborado por profesionales de la Economía. Los hombres de letras, por lo 

general, recogen la percepción social y la valoración moral de las prácticas de los negocios de 

su época que el economista o historiador contemporáneo difícilmente alcanza a conocer. Pero 

existe otra razón adicional que justifica nuestra propuesta. Pensamos que la Historia de la 

Empresa posee una visión microeconómica que se adecua muy bien a la narrativa de ficción, 

de modo que la lectura de las novelas puede acercar con facilidad la distancia entre el modelo 

teórico que se explica en clase y el mundo real del pasado. 

Para implantar esta propuesta teórica hemos desarrollado una metodología en tres 

etapas: una selección del material literario, la elaboración de un cuestionario y, por último, la 

posible recepción de propuestas por parte del alumno sobre posibles novelas que encajen en la 



Historia de la Empresa. En la primera etapa, más que dar un listado definitivo de obras, se han 

apuntado los criterios que debe de tener la obra de ficción. En la segunda, se ha justificado la 

elaboración de un cuestionario ad hoc por cada obra propuesta que ayude al alumno a buscar 

los vínculos entre la clase teórica y la novela y, al mismo tiempo, que le obligue a reflexionar 

sobre la distancia existente entre la visión del novelista y la del economista o historiador 

profesional. Por último, contemplamos la posibilidad de que el alumno participe en la 

selección de obras literarias. 

Somos conscientes de que la lectura de un número demasiado elevado de novelas para 

un alumno que curse una asignatura semestral supone un elevado coste de oportunidad dado 

el tiempo que puede requerir este trabajo. Por este motivo, la puesta en funcionamiento de 

esta innovación deberá ser supervisada para calibrar el número óptimo de lecturas que el 

alumno puede realizar sin que suponga una carga demasiado elevada de trabajo. 
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NOTAS:  

 

1
 Un interesante estudio de la contribución de Harriet Martineau a la economía la podemos encontrar en Gallego 

(2006) 

2
 Bekar y Grant (2010) realizan una esmerada defensa de la literatura de ficción como herramienta pedagógica en 

economía. También Czarniawska-Joerges, B. y P. de Monthoux (1994) en la introducción a su libro señalan la 

superioridad didáctica de la novela frente al estudio de casos en las escuelas de negocios. 

3
 No obstante, Sherry y Schouten (2002) sostienen precisamente lo contrario, defienden que las figuras poéticas 

no nos alejan de la realidad, sino que sirven para comprender mejor el mundo. 

4
 Un caso especialmente controvertido es El mercader de Venecia de William Shakespeare porque, por una 

parte, la Venecia del XIV nada tiene que ver con la Inglaterra del XVII y, por otra parte, porque este drama ha 

sido uno de los textos que más se han estudiado desde el punto de vista económico y su personaje principal, 

Shylock, se ha tratado como el trasunto del prestamista judío. Este hecho ha dado lugar a una multitud de 

interpretaciones sobre qué sociedad describía realmente Shakespeare en esta obra, incluso se ha abierto un 

debate sobre el posible antisemitismo del propio autor, como señala Rodríguez Braun (2006, po.110). 


