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de SanMiguel deCastellar;Ra-
mónde Sentmenat (marqués de
Barra Franca); el industrial Pe-
droGiró, presidente deOssa;Fe-
lipe de Pallejà (marqués de
Monsolís); Camilo Fabra (mar-
qués de Masnou) y Rafael Pu-
get, cazador de becada (la dama
del bosque) presidente de la Socie-
dad Canina y propietario de Co-
rriol, su finca de Collsacabra. En
otra mesa habitual, el mantel de
los cazadores, presidido por el
conde de Gamazo y Pepe Garí,
congregaba a banqueros, indus-
triales y togas de postín (losPeix,
Albert, Bas, Rierola, Gabarró o
DeSemir). Y en la puerta los hai-
gas aparcados, como el Buickma-
trícula Texas, en el que viajaba
un conocido laboratorista.
El 1960, el año de la convertibi-

lidad de la peseta, fue como un
vendaval. El discurso que abrió
horizontes le correspondió al in-
greso en la Racef del empresario
Félix Escalas –presidente de la
Cámara de Comercio y de Fira
Barcelona– quien glosó la entra-
da de España en la OCDE y en el
Fondo Monetario Internacional.
Varias décadas mas tarde, en la
sesión necrológica en memoria
del que fuera académico de la
mismo Corporación real y cere-
bro del Plan de Estabilización,
Joan Sardá Dexeus, este espíri-
tu de cambio lanzado por Esca-
las se recordó con claridad como
uno de los momentos que gesta-
ron el inicio de la internacionali-
zación de la economía española.
Financiero de origenmallorquín,
Escalas vivió de cerca el naci-
miento del sector naviero y la rá-
pida decadencia de la marina ca-
talana: Adquirió el buque Sant
Mus, construido por Egara en las
atarazanas Llompart de Mallor-
ca y lo cedió a los flechas navales

del Puerto de Barcelona.
LaRacef ha buscado su remota

génesis en el Consulat delMar, el
órgano que establecía los crite-
rios comerciales (sobre los terri-
torios de la Corona de Aragón) y
en organismos de arbitrio y pres-
cripción, como la Junta General
deComercio o laComisión de Fá-
bricas (antecedente de Fomento)
o de la Cámara de Comercio).
Hoy, sus académicos numerarios
abren cauces para el análisis de
la globalización. Dentro de sus
cuatro paredes (en el último piso
del edificio del la sede actual de

Fomento del Trabajo Nacional)
circulan las tesis hegemónicas de
algunos foros internacionales
(Davos y Porto Alegre); influyen
las ideas emanadas de organis-
mos internacionales, como el
Banco Mundial y la Organiza-
ciónMundial de Comercio y tam-
bién transitan algunas de las co-
rrientes de pensamiento más en
boga, como el llamado consenso
de Washington, de corte ultrali-
beral.
La Racef convive en Barcelona

con otros centros de estudio co-
mo la Societat Econòmica Barce-

lonesa d'Amics del País, el Cercle
d'Economia, Foment del Treball
Nacional o la Societat Catalana
d'Economia de l'Institut d'Estu-
dis Catalans.
Unos cuantos años antes de la

entrada del citadoRaymondBa-
rre en la Académica, realizó su
discurso de ingreso Ramon
Trias Fargas, con una exposi-
ción sobre las consecuencias de
la crisis del petróleo en unos tér-
minos que hoy suscribirían los
partidarios de la globalización hu-
manizada defendida por Ignacio
Ramonet en las páginas de Le

MondeDiplomatique. En todo ca-
so, el tema estrella en los últimos
tiempos ha sido la Unión Euro-
pea, su ampliación y su propia in-
tegración.
Ahora, apenas en el umbral de

la primera gran batalla de la mo-
neda común por su superviven-
cia, destacan dos elementos: la
viabilidad de la divisa única y la
presencia de España en el euro.
Ambos aspectos vertebraron no
hace tanto el discurso de ingreso
de otro académico de postín,Va-
leryGiscard d´Estaign (octubre
de 1995) contestado por el enton-
ces presidente de la Unice y del
Comité Económico y Social de la
UE,Carlos Ferrer-Salat.El últi-
mo ingreso sonado ha sido el del
ex presidente de la ComisiónEu-

ropeaRomanoProdi, (académi-
co correspondiente en Italia),
que leyó un discurso interrogati-
vo (L'industria; passato o futuro
della nostra economia? ) en defen-
sa de la nueva política industrial,
enfocada al sector manufacture-
ro y fortalecida frente a la compe-
tencia de los asiáticos y de la Eu-
ropa del Este.
En el esquema deProdi, reali-

dades como la italiana y la catala-
na muestran una balanza de pa-
gos con superávit gracias a su ele-
vado índice de implantación in-
dustrial, un criterio abundado
también por otros académicos,
como Isidre Fainé o Antonio
Argandoña.

Autoridad moral

La Real Academia de Ciencias
Económicas ha buscado la huella
de su pasado en organismos co-
mo la Comisión de Fábricas o la
Junta de Comercio. Mas allá de
la historia, sus aportaciones doc-
trinales son las que le han valido
la anhelada autoridad moral.

ROMANO PRODI. El ex presi-
dente de la Comisión Europea y ex
primer ministro italiano es un firme
partidario de la política industrial
arbitraria. Su voz es un regreso a la
industria de la Italia del sorpasso.

FRANCESC GRANELL. Catedráti-
co de Economía de la Universidad de
Barcelona, miembro de la Comisión
de Bruselas y consejero estratégico de
la Cámara de Comercio, Industria y
Navegación.

Prodi aprovechó
su ingreso en la Racef
para defender
una política industrial
comprometida
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MILES DE PERSONAS NECESITAN
AYUDA URGENTE PARA SOBREVIVIR

Hazte socio
de MSF
Llama al
902 15 15 07

Con tu ayuda, podemos ofrecerles la asistencia médica
que necesitan.
Con 10€ al mes durante un año podemos enviar un equipo quirúrgico completo

a un país en guerra o podemos vacunar a 400 niños contra la meningitis.

www.msf.es


