
LA I^ISTORIA ECONOMICA Y SOCIAL. CUESTIONES
ESTRLJCTURALES Y METODOLOGICAS

I. ^NTIDAD Y CONTENIDO

El eatudio de loa aspectoa económicos y eocialca
ocupa el pueato de vanguardia en la inveatigación
hiatórica actúal. De día en día la historia econó-
miea' y aocial gana mayor número de adeptoe, hae-
ta el punto de quc lae promocionea jóvenes ape-
i^aa ŝi conciben otra poaibilidad de hiatoria. Ea,
ciertameate, un fenómeno normal, de acuerdo con
laa preoeupacionea de nueatro tiempo, que abre
un' eapléndido porvenir a la eiencia hiatórica, a
eondición de ^ae ao se deavirtúe au sentido ni ae
fomente un cerrado excluaiviamo.

EI hiatoriador de nueatra época, conaciente dcl
poder de las masas en la deciaión del curao de los
aeo^ateaimientos que viva, inmerao en un mundo
eTS el que la economía impone aue dictadoa y bro-
ta eonatantemente en loa periódicoe, en las diaeu-
aionea y en laa realidadea doméaticae cotidianaa,
ee.:aatural que busque en el paaado, eon avidez, las
realidadea eocialea y económicas.

Otra ra$ón práctica le orienta hacia eate tipo
de análiaia• hiatórico. La hiatoria tradicional había
deacuidado, cuando no olvidado totalmente, los he-
choa eeonómicos y eocialea, y en loe archivoa y
documentoa de épocas pasadae yacen numeroeoa
teatimonios inéditoa que le permiten recoger as-
pectoa deaconocidoa que completan el cuadro his-
tóri^o anteriormente fragmentario.

Añádase a cllo eiertas garantíae metodológicas,
de las que hablaremoa deapuéa, y la poaibilidad de
en©ontrar en el eampo económíco y aocial ciertas
apermanencisaA y aritmos» que pueden contribuir
a la orieatación del rumbo de la vida actual, y aun
inmediatamente futura, y tendremos reeapitúladua
loa fuertea impulaoa que juatifican la boga de la
hiatoria económica y aocial.

La hiatoria económica y aocial tiene, eon todo,
un aentido limitado. Ea una rama de la historia
general, auyo ob jeto particular de estudio son loa
aspectoa económicoa y socialea, pero cuya f inali-
dad e^a contribuir a la edif icación de un cuadro
total de la vida humana en el paaado. Del miamo
modo que la hiatoria de la religión, por ejemplo,
ao consagra eapeeialmente al análisis de loa heehoa
y oircúnatancias que atañen a tales fenómenoa es-
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pirituales, o la hi$toria política desentrañ^a y ex-
plica el cureo de loa acontecimientoa públicoe, pero
ambas aportan una viaión parcial de la realidad
huinana, la hiatoria económiea y aocial debe r^n•
tribuir también, deade au óptiea particular, a la
reconatruccióa del entero panorama, eomplejo , y
vario, de la vida pasada.

Si la vida ea una, en. cuanto reflejo de la ac-
tividad del hombre, como individuo o como gru-
po, la Historia ea también un^a: todos loa hechos
tienen raícea que nacen o ae adhieren, en o a, otroa
hechos. No ea poaible aislar loa hechoa económicoa
y aocialea da la compleja realidad en la que ae
hallan inmeraoa, inextricablemente entrelazadoa.
Cualquier acontocimiento económico tiene tante
un origen como una repércusión en otros eocialea,
políticoa, culturalea, religioaoe, etc.

No hay, púes, máe hiatoria que la historia to-
tal, la que ae eafuerza por deacribir todoa y cada
uno de loa sapectoa de la realidad humana, median-
te un proceao analítico y aintético a la vez.

Puede admitirse con todo derecho la exiateneia
plena de una liiatoria soeial y económica cuando
intente captar la realidad pasada, utiliza^ido el
análiais de aquellas fenómenoa que ae producen en
el campo de la sociedad y de la economía. Pero
aquí conviene añadir una importante observación.
Para loa hiatoriadorea marxiatas los hechos econó-
micos, por constituir la plataforma básica, por aer
determinantea del proceao hiatórico, juatifican la
plena exiatencia de la hiatoria económica y aocial
y a ella dediean au excluaiva atención. No ea qne
deapreeien loa demáa fenómenos: religioaos, cul-
turalea, politicos, etc.; pem los conaideran como
aubaidiarios, eomo efecto y resultado de lae estrao-
turaa materialea y aocialea.

Eata ea una viaión deformada de la realidad, nna
exceaiva aimplificación, que ni está de acuerdo con
la libertad humana ni aiquiera reaponde a la ex•
perieneia hiatórica. Los hechos económicos coredi-
eionan, más o menos, aegúa loe casos y las épo-
caa, el proceao hiatórico, en el sentido de reducir
laa poaibilidades de elección de loa grupoa y aun
de loa individuoe, pero nunca ae sobreponen a le
decisión individual ni son capaeee de anularla. Por
otra parte, el individuo y loe grupoa pueden -y



de hecho lo hacen- condicionar el curso de los
aaantecimientos económicos y socialea.

Eata posibilidad condicionante de loa hechos
económicoa y eociales en el proceso hiatórieo lea
confiere el derecho de centrar en ellos nueatra
ateneión. Igualmente erróneo reaulta asegurar que
en todo aeontecimiento humano existe un estímu-
lo económico determinante excluaivo como afirmar
que la economía no juega ningún papel en el cur-
so de los acontecimientos. El estudio de loa hechoa
oconómicos y socialea ha de llevarnos, como se ha
dieho arriba, a la reconstrucción de la entera reali-
dad humana. La historia social y económica cons-
tituyc así una aportación importante a la eiencia
hiatóriea.

II. MODERNIDAD DE LA HISTORIA
ECONOMICA Y SOCIAL

La historia eeonómica y aocial data de época re-
ciente. Sus primeros. eultivadorea no fueron pro-
piamente hiatoriadorea de profesión, aino econo-
miatas y sociólogoa. Era natural : mientras los his-
toriadores ae ocupabaa de loa aspectoa políticoa y
culturalea tradicionales, economiataa, juristas y so-
ciólogoa buscaban, a través de las inatitucionea del
pasado, un nuevo método que superara el callejón
sin aalida en que había colocado a sus respectivas
diaciplinas el método abatracto. Ea Alemania la
escuela histórica de economía -potítica, desde me-
diados del pasado siglo, y en Francia loa discípu-
los de Comte y Diirkheim, algo deapuéa, reaccio-
aaron contra el método abatracto de la economía
cláaica y contra el idealismo que había impreg-
nado a la ciencia social. De una y otra tendencia
deriva, ya en nuestro aiglo, concretamente en los
añoa 20, una hiatoria más rica y más amplia qúe
la tradicional, uns Histoire de l'homme, que con-
cedía una importancia esencial, eomo era juato y
razonable, al eatudio de laa eatructuras y de la di-
námica económica y social. Sin embargo, por la
unidad de eata historia y por la inaerción de la
historia económica y aoeial en ella, batallaron in-
cansablemente los fundadores de la moderna escue-
la francesa de Annalea Lucien Febvre, Marc Bloch
y, actualmente, au diacípulo directo, Fernand
Braudel.

La primera cátedra de Iiistoria económica ae
creó en 1891 en la Facultad de Economía de la
Universidad de Harvard ; poco a poco fueron ge-
neralizándose en caei todas las univeraidades eu-
ropeas, sobre todo en loe 20-30. En 1893 ae fun-
daba la primera rsviata especializada en temátiea
histórica, económica y aocial, la Zeitacĥrift fiir So-
ziat- uncl Wirtschaftsgeschichte, todavía hoy sub-
sistente, con una ligera modificación de la prime-
ra palabra del título. Actualmente, la mayor par-
te de las revistas históricas, sea éata o no au titu-
laeión específir,a, consagran sus páginas a la histo-
ria económica y sor.ial, y en casi todos los paíaes
existen cátedras e inatitutoa en loa que ae estudia

aquella especialidad. En España, s81vo en lea Fa-
cultades de Cienciaa Económicae, no exiaten diehaa
cátedras. Este es un índice más de la seneetnd de
aueatra eatructura univeraitaria con reapecto al pa-
norama n,undial.

III. PECULIARIDAD RiETODOLOGICA

En el terreno metodológico es donde la histori.a
económica y aocial encuentra aus tentáculoa más
firmea para au promoción a ciencia con entidad
propía. En eaencia, su método, naturalmente, na
dífiere del hiatórico general, pero sí presenta al-
gunae importantes novedadea.

Los hechos económicos y socialea, por aer más
fácilmente obaervables, permiten traducirae en ^for-
ma cuantitativa. Esta expreaión matemática lea
otorga una seguridad y una eficacia que es difí-
cil hallar en otroe aspectoa de la realidad hiató-
riea. El ritmo del crecimiento de la población, la
intenaidad de una revolución o de una huelga,lae
oacilacionea de los precios o 1as eriais económi-
cas pueden fácilmente representarae en cifras y
son ausceptiblea de una pleamación gráfiea. La uti-
lización de la estadíatiea, y con ella la preciaión
argumental, otorga a la historis económiea y aocial
un rango preeminente entre las distintas ramae
hiatóricas.

La aingular cualidad de loa fenómenoa que ea-
tudia asegura a la hiatoria económica y aocial une
visión más correcta del proceso histózico, de aus
permanencias y de su ritmo. Los vaivenes de la
política, las oscilaciones de la opinión pública, las
ackitudes ideológicas, por citar algunos aspectos,
se encasillan con dificultad en aiatemas, ae prestan
mal a extraer de ellos conclusionea generalea, sun-
que, evidentemente, lae haya; pertenecen, máa
bien, a ls histoiia fluctuante, a la llamada histoire
événencentielle, que se agota en la deacripción de
los acontecimientos. La economía y la sociedad, ea
cambio, se presentan en estructuras, en aistemas,
cuyo proceao puede aeguirae con relativa facilidad.

Esta poaibilidad de análiaís a plazo largo y con
un margen amplio de seguridad de la evoluciót<
de los sistemas económicoa y sociales proporciona
a la historia ecanómica y sdcial Ia dignidaá de
servir como instrumento para el confrontamiento
o experimentaeión de teorías económicas, socialea,
demográficas, etc. I.a I3isteria puede auministrar
los fundamentoa o la garantía del resultado de de-
terminada política económica o social. En una pa-
labra : permite la formulación de leyes o, al me-
nos, de tendencias en la evolución social. De ahí
la utilización que de los eatudios hiatóricos real^-
zan demógrafos, eeonomíataS, eociólogos, psieólo-
gos, etc. ^

Finalmente, la historia económica y social se
adapta mejor a una aceptación universal do aus
conclusiones. Tanto por la condición anteriormen-
te aeñalada de mensurabilidad como por au apa-
rente neutralidad, las conclusiones formuladas pue-
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•dea ser aceptadas de manera general. Digo apa•
reate neutralidad porque sólo vale ai se limita a
la relaeión ascueta de los hechoa; en cuanto ae
trata de bucear en la intención o la trascendencia
de elloa las opiniones de los historiadorea diver-
girán probableaxiente. Con todo, au alto grado de
«neutraliamon ea una ventaja que atrao a aque-
llos historiadores desprendidoa de preocupaciones
doetrinalea, aunque también una limitación, ai no
se traseiende de aquella postura.

IV. LA ENSEI^AI^7A ^DE LA HISTORIA
ECONU^!^1ICA Y SOCIAL EN LA ESCUELA

De su eatructura se desprende que la historia
económica y social os extraordinariamente com•
pleja. Por otra parte, como ae preocupa fundamen-
talmente de exponer leyes generalea y analizar pro-
cesos dinámicos, no resulta fácilmente perceptible
pormentea eacolares. Ea más sencillo para.el alum-
no la captación de hechos concretos que la de rea-
lidadea eatructurales y dinámieas que se desen-
vuelven en espacioa y en tiempos largoé.

Además, desde eI punto de vista de su eficacia
pedagágica, la historia social y económica tiene un
alaance máa limitado. Si la i<nisión de la Escuela
Primaria, y aun ,de la Media, es eseneialmente

formativa, taato de la inteligencia como del cora-
són y de la personalidad, la contribución de la

historia soeial y económica es subaidiaria y, si no
se la utiliza rectamente, llasta contraproducente.

Para el niSo y el joven loa hechoa espectacula-
rea, brillantes y heroicos de las grandes peraona-
lidadea políticas, religiosas y científicas ofrecen ua
mayor interés que la de loe procesoa eeonómicoa
y aocialea, en loa que la personalidad individual,
muchas vecea, permanece oculta en el anonimato
del número. l^io se trata de negar el poder for•-
mativo de la hi^toria social y económica, evidente
cuando ae insiste en el esf.uerzo del hombre por la
mejora de sus condiciones materiales y por la me-
jor distribución de las ricluezas. Pero las leecio-
nes prácticas que de la historia individual se dea•
prenden penetran más fácil y profundamente en el
alma de los jóvenes alumnos y les estimulan más
en el desarrollo de au personalidad.

La misma clescripción ^lel proceso económico y
social, en el que resaltan las egoísmos y la dure-
za de los hombres y las luchas de grupos y de cla-
aea, puede ser inadecuada para la mente infantil,
ai es que no re la d,osif ica y presenta en sua as-
pectos positivos. Pudiera compliearse su mente
aencilla y polarizarla excesivamente hacia preoeu-
pacionea y actitudea que obstaculizarían el enrique-
cimiento de au mente y de au personalidad.

En resumen, que para el alumno en edad esco-
lar se adapta mejor la historia tradicional, narra-
tiva, que la historia de estructuras, que pertenece
a un plano más profundo.
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