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E
ncontrar el orden que
subyace en el desorden
de la historia. Es el em-
peño del análisis fren-
te a la primera gran cri-

sis del euro (rescate de Grecia)
y en su momento desentrañó
las claves del pasado reciente,
como la crisis monetaria de los
años setenta. Este segundo ca-
so, una clara expresión de los fa-
llos del sistema creado en
Bretton Woods, le sirvió al ex
primer ministro francés, Ray-
mond Barre, de pretexto para
su discurso de ingreso en la
Real Academia deCiencias Eco-
nómicas y Financieras (Racef),
un organismo silente y presti-
gioso al que pertenecenprofeso-
res, como Juergen Donges,
Manuel Castells, JosepMaría
Bricall, entre otros; empresa-
rios y financieros (Miguel Vi-
llarMir, IsidreFainé oLoren-
zo Gascón); altos cargos, como
JoséRamónÁlvarez Rendue-
les, ex gobernador del BancoEs-
paña; economistas de relieve in-
ternacional (el caso del premio
Nobel de Economía 2007, Erik
Maskin) y ex políticos reconoci-
dos como Romano Prodi.
España registra una larga his-

toria de debates en materia de
política económica, pero los pri-
meros pasos de la alta cultura
económica llegaron bajo el aran-
cel Cambó de 1922; en aquella
etapa, la política nacionalista
marcada por Dictadura de Pri-
mo de Rivera había consagrado
el triunfo del proteccionismo y
arrinconado el intento liberal
de Laureano Figuerola y la
“Gloriosa”. La creación pública
de la Racef en 1944, –en pleno
aislamiento de España y poco
antes del triunfo aliado en la II
Guerra Mundial– contó con el
respaldo de Pedro Gual Villal-
bí, a quien el académico Lau-
reano López Rodó calificó en
sus memorias como hombre
con una atávicamentalidad pro-
teccionista conectado a un sec-
tor de la industria catalana. Su
nacional autarquismo quedó
plasmado en su respuesta al dis-
curso de ingreso de Manuel
Fuentes Irurozqui (1955). Po-

co después, el cambio de modelo
desmontó los argumentos delmi-
nistro sin cartera, aunque la de-
función intelectual del proteccio-
nismo debería esperar hasta 1995
con el ingreso en la Racef de
Francesc Granell, con el discur-
so de ingreso titulado El debate
Librecambio Protección a finales
del siglo XX.Granell fue director
general de Promoción Comercial
en la Generalitat Estatutaria pro-
visional de Josep Tarradellas y,

a lo largo de su dilatada carrera
profesional, ha tenido responsabi-
lidades en el GATT y en la Orga-
nización Mundial de Comercio
(OMC), las Naciones Unidas, el
Instituto de Economía America-
na-Casa de América y, sobre to-
do, ha desempeñado un alto car-
go en la Comisión Europea.
La economía y la vida cotidia-

na no siempre van de la mano.
En la década de los 50, mientras

el análisis económico perpetraba
un cambio de modelo, las costu-
ras ciudadanas de Barcelona se
mantuvieron aparentemente in-
móviles; las clases acomodadas
dejaron el luto por los trajes ga-
bardina cortados porMosella, las
camisas de Bel y las corbatasHer-
més. Fueron unos años en los
que el gesto pudomás que la pala-
bra; venció la intimidad y la cultu-
ra dejó paso al théâtre des cabi-
nets, una pasión por las tablas
imaginarias, que embarga fácil-
mente a la diletancia adinerada.
Frente al jardín del palacio del
marqués de Robert (vendido al
taimado financiero Muñoz Ra-
monet, patrón de los almacenes
El Siglo, descomunal propietario
inmobiliario, dueño del hotel
Ritz y yerno de Ignacio de Villa-
longa), la barra de Parellada fue
el suelo común de los Pries,Du-
rá,Tort y otros, como el goberna-
dor Acedo Colunga. La mejor
mesa de la ciudad estaba reserva-
da a diario en elmismo restauran-
te por un grupo al que pertene-
cían Salvador Segur (marqués
de Castellvell) siempre con mo-
nóculo y vestido habitualmente
con un hipi legítimo de Manila;
su esposa, Carmen Portago,
gran jugadora de ruleta; el conde

ANTONIO ARGANDOÑA.
Profesor de la escuela de negocios
IESE de la Universidad de Navarra;
experto en materia de microecono-
mía y prestigioso autor de trabajos
sobre la ética en los negocios.

JOSEP MARIA BRICALL. Cate-
drático de Economia de la Universi-
dad de Barcelona cubrió su mejor
etapa académica como Rector de la
UB, un cargo desde el que impulsó el
prestigio internacional del centro.

ISIDRE FAINÉ. El presidente de
La Caixa y recién nombrado presiden-
te de la Confederación Española de
Cajas de Ahorro (Ceca) en el momen-
to en que el sector aborda el mayor
cambio normativo de su historia.
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La senda
de la alta
economía
La Real Academia de Gil, Bricall,

Granell, Castells, Sardà Dexeus, Prodi
o Giscard, en el corazón de Europa

JOAN SARDÀ DEXEUS. El
economista teórico más influyente
del siglo XX en España; cerebro del
Plan de Estabilización y guía del
cambio de modelo, que significó la
apertura del modelo económico.

Profesores de prestigio
como Juergen Donges,
Manuel Castells o
Bricall son académicos
de la Racef
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La Racef, la única corporación
real de ámbito español con sede
en Barcelona, ha iniciado una
interesante serie de sesiones de
trabajo con otras reales acade-
mias extranjeras y está ultiman-
do un magno Diccionario Panhis-
pánico de Economía y Finanzas.
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