
RESEÑA DE LA 22ª CONFERENCIA DE LA ESHET 

(EUROPEAN SOCIETY FOR THE HISTORY OF ECONOMIC 

THOUGHT) EN MADRID (7-9 DE JUNIO 2018) 

 

Con la presencia de más 300 investigadores y académicos procedentes de casi toda 

Europa, así como de América y Asia, se celebró en la Facultad de Ciencias Económicas 

y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid, la 22ª Conferencia de la 

ESHET (European Society for the History of Economic Thought), del 7 al 9 de junio de 

2018. La inauguración de la Conferencia  fue   presidida por el rector de la UCM, 

Carlos Andradas, contando asimismo con la presencia del presidente de ESHET, Hans-

Michael Trautwein, además de la decana de la Facultad, Begoña García Greciano, y la 

profesora Estrella Trincado, representante del Comité Local Organizador. El rector se 

refirió en su intervención a la importancia que tiene el pensamiento económico para la 

sociedad y deseó que la economía del futuro tenga entre sus objetivos fundamentales el 

respeto al medio ambiente y la sostenibilidad. 

En esta ocasión, el tema especial de la Conferencia fue “Emprendimiento, conocimiento 

y empleo” (“Entrepreneurship, Knowledge and Employment”). Como se acredita en la 

documentación de la Conferencia, este tema «confirma la creencia de ESHET de que el 

estudio de la historia del pensamiento económico no debe desconectarse de ninguna 

manera de los problemas actuales de la economía y más allá, y de hecho podría ayudar a 

proporcionar perspectivas históricas sobre puntos de vista estándar sobre el tema». 

A lo largo de tres jornadas, los 193 ponentes, en las 63 sesiones y las tres conferencias 

plenarias, demostraron una vez más que la Conferencia ESHET es el espacio idóneo 

para el debate y el descubrimiento de nuevas líneas de investigación entre los 

historiadores de la economía y del pensamiento económico. Se hizo asimismo una 

exposición de libros de la biblioteca de la Facultad de Económicas y Empresariales que 

es muestra de la importancia histórica de la historia del pensamiento económico en la 

Universidad Complutense. 

Tras el acto de bienvenida, comenzaron las sesiones correspondientes al jueves 7 de 

junio. A juicio de los asistentes, los temas de discusión de las sesiones de la Conferencia 

resultaron apreciables en suma, dada la diversidad y profundidad de cuestiones que en 

ella se abordaron. Como puede observarse, el propio programa, además del Libro de 

Resúmenes, dan significativa prueba de ello: http://www.eshet-

conference.net/madrid/Book/. 

Asimismo, hubo una mesa redonda donde se analizaron las perspectivas de financiación 

de las investigaciones en Historia del Pensamiento Económico. Después de las 

presentaciones, la Conferencia Magistral corrió a cargo del profesor Stephen Marglin 

(Universidad de Harvard), con su disertación “"Knowing Agents: What Do Economic 

Agents Know, How do They Know, and What Difference Does it Make?” en el Aula 

Magna de la Facultad. La jornada concluyó con una recepción celebrada en el Instituto 

Complutense de Estudios Internacionales. 

El viernes 8 de junio tuvo una agenda particularmente extensa. Se desarrollaron las 32 

sesiones previstas, donde se establecieron diversas redes de colaboración, y al finalizar 

la tarde llegó el turno del discurso del presidente de ESHET para el mandato de 2018-

2020, André Lapidus, profesor de la Universidad de París 1 Pantheon-Sorbonne. Tras su 
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intervención, se procedió a la convocatoria de la Asamblea General de ESHET, con el 

orden del día previsto. La Asamblea se convocó a la memoria de Tony Brewer 

(Universidad de Bristol), Miembro Honorario de ESHET 2017.  Al final del día, el Café 

de Oriente-Museo del Traje de Madrid fue el marco de la Cena de Gala de la 

Conferencia. En el transcurso de la misma, se procedió a la entrega del “Premio Ernest 

Lluch 2018” a los profesores Luis Perdices de Blas y José Luis Ramos Gorostiza, que 

otorga la Asociación Española de Historia Económica (AEHE), por su contribución a la 

Historia del Pensamiento Económico a través de su investigación “La economía política 

de la esclavitud: los argumentos económicos del debate”. En este sentido, el profesor 

Perdices de Blas formuló unas palabras de agradecimiento. A su vez, la profesora 

Trincado, como consejera de la AEHE, explicó brevemente qué es la Asociación, la cual 

lleva tres años concediendo este premio de Pensamiento Económico para la promoción 

de la investigación en la materia; y Alfonso Sánchez Hormigo, profesor de la 

Universidad de Zaragoza, pronunció unas palabras en homenaje y recuerdo a Ernest 

Lluch, que recibieron un emocionado aplauso. 

Para concluir, el sábado 9 de junio dio paso a las últimas 14 sesiones que completaron el 

tiempo de la Conferencia destinado a las distintas comunicaciones. Hacia el mediodía, 

la “Blanqui Lecture” correspondió al profesor Philippe Steiner (Universidad de París-

Sorbonne), cuyo tema de exposición fue “Altruismo, Sociología y la Historia del 

Pensamiento Económico” (“Altruism, Sociology and the History of Economic 

Thought”).  Finalmente, los profesores Trautwein y Lapidus, presidente saliente y 

entrante de ESHET, respectivamente, clausuraron la Conferencia. Por otra parte, el 

Comité Local Organizador –al cual hay que agradecer su dedicación en todo momento- 

programó como actividad cultural una visita guiada al Museo del Prado. 

Puede decirse, en definitiva, que la Conferencia de ESHET 2018 en Madrid ha supuesto 

un fundado estímulo para quienes participan en el presente y el futuro de nuestra 

disciplina, encaminándonos hacia la 23ª Conferencia Anual que tendrá lugar en la 

Universidad de Lille (Francia), del 23 al 25 de mayo de 2019, bajo el tema especial 

“Bancos, dinero y finanzas en la Historia del Pensamiento Económico” (“Banks, Money 

and Finance in the History of Economic Thought”). 
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