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ere A. Fábregas (Barcelona, 1945), Lic&MBA
(1967) por ESADE y PDG (1978) por IESE.

• ctualmente es director general de la Fundación
Gas Natural, grupo en el que ha desarrollado
prácticamente toda su actividad profesional,
habiendo pertenecido a múltiples consejos de
idministración en diferentes sectores.

La relación con ESADE es de largo recorrido, como
alumno en los años sesenta y docente en los setenta.
En 1984 entró a formar parte de los órganos de
gobierno de ESADE y posteriormente desarrolló
el proyecto de creación de la Asociación de Antiguos
Alumnos de ESADE, de la que fue uno de los
fundadores y el primer presidente (1989-1993),
y actualmente es presidente de honor.

En e ámbito de la historia, ha publicado Un
científico catalán del siglo XIX: José Roura y Estrada
(1787-1860) (Enciclopedia Catalana, 1993) y La
.lobalización en el siglo XIX: Málaga y el gas
(Universidad de Sevilla, 2003), y ha participado
con capítulos y prólogos en otros siete libros. En
el año 2001 obtuvo el Premio de Historia del Ateneo
de Sevilla.

Pertenece a a European Business History Association,
a la Asociación Española de Historia Económica, a
la Societat Catalana d'Estudis Histbrics del Institut
d'Estudis Catalans, al Institut d'Estudis Penedesencs
7 al Grup d'Estudis Sitgetans.

En la cubierta:
Privilegis atorgats pel Papa. Perg. 9-1-1-R .
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ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS
ALUMNOS DE ESADE

15 AÑOS

PRESENTACIÓN

"Vste año nuestra Asociación cumple 15 años. No son mu-

i1 chos, pero sí son muchas las vivencias e ilusiones com-
partidas. La experiencia de las primeras promociones y el reto
ante el futuro de las nuevas promociones.

Nuestro paso por las aulas de ESADE nos ha dejado un
recuerdo, un orgullo y un compromiso con la formación hu-
mana y académica recibida, que hoy es la base de nuestras ac-
tuaciones personales y profesionales, individual y colectiva-
mente.

Estos 15 arios de nuestra Asociación queremos compartir-
los y celebrarlos entre todos, entre los más de 9.000 antiguos
alumnos que hoy conformamos la Asociación, y con todos
aquellos otros que con su presencia en todos los continentes
nos representan, junto con la institución, con su Claustro de
Profesorado, con su Dirección y con todo el personal, pues
ellos han hecho y hacen que ESADE sea un elemento vivo de
inquietudes, de reflexión y de rigor, y nosotros, que con flues-
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# PERE A. FÁBREGAS

tra aportación y responsabilidad personal contribuimos cada
día a esta realidad.

Para ello, quise pedir a nuestro primer presidente Pere Fá-
bregas —y reconocer con ello su labor— que realizara una
aportación en la que expresara lo que somos y por qué lo somos.

Gracias, Pere, por tu dedicación y esfuerzo, sin duda por
esta obra, pero también por la iniciativa que emprendiste hace
15 arios con aquellos otros 22 alumnos, que creísteis en la idea
de formar, con carácter y personalidad propia, nuestra Asocia-
ción. Gracias por este legado de amistad y de colaboración.

Francisco Guarner Muñoz
MBA '81
Presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos de ESADE
Barcelona, septiembre de 2004
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O. PRÓLOGO

"Va con el título Arrels d'un futur (Raíces de un futuro), Pere
A. Fábregas, el autor del libro que prologo, nos indica de

manera clara su intención última de encuadrar lo que signifi-
can tanto la historia de ESADE como la de la Asociación de
Antiguos Alumnos. Es preciso mirar atrás, vivir nuestras raí-
ces y encararnos con nuestro propio futuro. Ampliar el punto
de mira, la perspectiva de nuestra labor, nos proporciona la
auténtica dimensión profesional y personal. Nuestra profe-
sión no es una simple sucesión temporal de coyunturas. Me-
diante nuestro trabajo cumplimos también una dimensión so-
cial, cívica, que se ensancha con el espacio y el tiempo. Por
eso, podemos descubrir en nosotros mismos no sólo unas ha-
bilidades, unas aptitudes profesionales, una serie de éxitos o
fracasos, sino también el sentido de nuestra profesión, que
modela en nosotros unas actitudes personales hacia nuestro
entorno. Nuestro mundo no empieza con nosotros mismos,
sino que somos capaces de recibir una herencia de valores a
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través de la tradición; nuestra responsabilidad va más allá de
nuestro ámbito inmediato de incidencia profesional. La fuer-
za de las instituciones como ESADE nos permite dar una di-
mensión de nuestra responsabilidad que trasciende nuestras
limitaciones temporales, enlaza generaciones con generacio-
nes y hace posible la consolidación de lo que cada una ha
aportado a su tiempo.

En este sentido, Pere A. Fábregas nos conduce hasta los
inicios de la sociedad civil catalana y del estamento político de
nuestro país. El entramado, la complicidad creativa de los
ámbitos económico -intelectual y docente con el mundo polí-
tico, es lo que ha otorgado fortaleza a nuestro proyecto de
convivencia como pueblo. A menudo, nuestra historia ha des-
afiado las leyes sociológicas que han hecho entrar en una de-
cadencia definitiva a otros países. El seguimiento riguroso de la
historia que el autor nos propone constituye la prueba de esta
fuerza excepcional de la sociedad catalana.

El contenido fundacional de la Asociación de Antiguos
Alumnos de ESADE se fundamenta en el espíritu de esta tra-
dición secular: la de saber encarar de forma creativa, atrevida
y también responsable los retos de nuestro país. El largo re-
corrido que esta obra nos plantea tiene, a su vez, otro hilo
conductor: el de los nombres propios de ciudadanos compro-
metidos con la sociedad que asumen, por una parte, su res-
ponsabilidad cívica y, por otra, la constancia y la fortaleza de
las instituciones, llamadas a desempeñar una labor de servi-
cio. En nuestro caso, personalizamos esta actuación en la efi-
cacia de la Compañía de Jesús. Los jesuitas tienen una voca-
ción educadora avalada por la firmeza con la que han dado
respuesta a la dureza de su historia institucional en nuestro
país. Han fundamentado su labor educativa en criterios muy
sólidos: visión integral de la persona y asunción del reto per-
16



PRÓLOGO -11

sonal de dar a la propia vida lo mejor de las potencialidades de
la persona.

La formación empresarial exige rigor técnico en el análi-
sis de la realidad y capacidad contrastada de elaborar pro-
puestas de futuro; asimismo, requiere vivir intensamente toda
la complejidad de nuestra sociedad contemporánea. Así lo hi-
cieron nuestros antepasados en circunstancias muy difíciles:
el paso de la centralidad económica del Mediterráneo al Atlán-
tico; el cambio de una política «estamental» catalana al poder
absoluto de un Estado lejano en todos los sentidos; la evolu-
ción desde el artesanado y la menestralía hasta la revolución
industrial. La historia de nuestro país, con todas las deficien-
cias que la autocrítica ha de reconocer, es una historia admi-
rable que, ante cada cambio sustancial, ha sabido reaccionar
creativamente. En este sentido, la aportación de Pere A. Fá-
bregas no es sólo de índole científica, sino que refleja también
su compromiso cívico de darla a conocer a nuestros conciu-
dadanos.

Desde su nacimiento y a lo largo de todo su desarrollo,
ESADE se inscribe en esta historia colectiva que ha consoli-
dado nuestra sociedad civil a lo largo del tiempo. Al aludir a
esta historia, la Asociación de Antiguos Alumnos de ESADE
asume el relevo de la sociedad civil y el compromiso de futu-
ro de saber adecuada a las circunstancias actuales, que requie-
ren afrontar la nueva dimensión globalizadora de nuestro
mundo manteniendo nuestra condición colectiva de «sujetos»
de la historia; saber transformar las inercias de una sociedad
individualista e individualizadora; saber conferir dignidad al
consumo responsable y desterrar actitudes puramente consu-
mistas, que ponen en peligro la sostenibilidad de nuestro
mundo; saber apreciar la auténtica dimensión de nuestro in-
negable progreso actual allá donde se da realmente, desde una

17



PERE A. FÁBREGAS

perspectiva humana; saber ver que a nuestra dimensión uni-
versal le corresponde una gobernabilidad mundial basada en
la cohesión y la solidaridad con todos los ciudadanos del
mundo, y contribuir a ello.

Estas inquietudes también nos las transmitieron en su día
a nosotros, cuando éramos alumnos de ESADE, y, a medida
que asumimos nuevas responsabilidades profesionales a lo
largo de nuestra trayectoria personal, también adquirimos
nuevos grados de responsabilidad cívica. Así pues, ahora nos
corresponde a nosotros responder ante la sociedad contem-
poránea, como lo hicieron en su momento las personas que
impulsaron y asumieron la responsabilidad de concebir y sa-
car adelante una escuela, como ha sido y es ESADE, con unos
contenidos académicos y formativos de tan alto nivel y tan
comprometidos.

El libro de Pere A. Fábregas constituye una invitación só-
lida a reflexionar desde esta perspectiva amplia: la de las raí-
ces y el futuro que él nos propone. Pere A. Fábregas es una
voz autorizada en la historiografía de nuestro país; así lo ava-
la con sus obras sobre el inicio de nuestra revolución indus-
trial, y también como primer presidente de la Asociación, que
ha trabajado para que la tarea educadora de la institución re-
vierta en la sociedad, dejando marcado el surco profundo que
nuestro país reclama de nosotros.'

Joan Rigol
Ex presidente del Parlamento de Cataluña
Presidente de Honor de ESADEFORUM

1 Traducido de su original en catalán.
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1. INTRODUCCIÓN

Cuando el presidente de la Asociación de Antiguos Alum-nos de ESADE, Francisco Guamer, conocedor de mi
afición por la historia y de mi labor en los inicios de la Aso-
ciación, me pidió que escribiese algo sobre la historia de la
Asociación para celebrar sus primeros quince años de servicio
a la comunidad (1989-2004), inicialmente me produjo una
alegría, pero inmediatamente me situó ante un problema de
gran complejidad.

La pregunta que me martilleaba a cualquier hora era ob-
via: ¿Qué historia había que contar? ¿La historia intimista de
las vivencias personales, de los trabajos y los días de la creación
de un protagonista de la sociedad civil casi desde cero? O, por
el contrario, ¿debía reflexionar sobre cómo apareció en épo-
cas ignotas la enseñanza universitaria en Cataluña y cómo, en
su evolución, un día había tomado carta de naturaleza ESADE?
¿O quizás la aportación de la Compañía de Jesús al contexto,
o —por qué no— la densa historia de la sociedad civil que ha-
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bía hecho posible todo lo anterior, obviamente todo ello pro-
yectado desde una ciudad como Barcelona, de una innegable
personalidad?

Al fin la decisión, acertada o no, resultado de una suave y
aromática mezcla que está en tus manos, es sólo una histo-
ria, en minúscula, de la Asociación de Antiguos Alumnos de
ESADE. La Historia, en mayúscula, no puede reducirse a unos
folios: es las vivencias, las emociones, el sentimiento de tanta
gente, de tantas circunstancias; es el personaje vivo; es la Aso-
ciación de Antiguos Alumnos, y es ESADE.

Quizás para iluminar el talante del trabajo realizado, pue-
da servir aquel viejo proverbio árabe que dice:«Feliz el que re-
coge sus dátiles bajo la palmera donde su padre los ha recogido, y en
la que su abuelo los había recogido antes que su padre», sin preten-
der llegar a los extremos que anunciaba con fuerza Farid ibn
al -Din cAttar en El libro de los secretos en pleno siglo XII:«por-
que calla el halcón se posa sobre el puño del rey; porque canta el rui-
señor permanece en la jaula...»

Para terminar, quisiera agradecer a la Asociación de Anti-
guos Alumnos de ESADE la oportunidad y el reto de escribir
este libro. A los que han realizado comentarios y aportaciones
que han permitido enriquecer el original: Joan M. Albouy, An-
toni M. Güell, Xavier Pérez Farguell, así como a Ignasi Salvat.
Y a mi familia, el aliento y el apoyo en los maravillosos, pero te-
rribles, últimos nueve meses de investigación, esfuerzo y traba-
jo. Gracias Tati, Mireia, Pere, Ignasi, Jordi, Aina...

Pere A. Fábregas
Presidente de Honor de la
Asociación de Antiguos Alumnos de ESADE
Sitges, septiembre de 2004
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2. BARCELONA, UNA CIUDAD Y UNA
SOCIEDAD CIVIL EMERGENTES

EN EL SIGLO XIII

Que una historia de la Asociación de Antiguos Alumnosde ESADE empiece con una disertación, aunque sea
culta, sobre el siglo xrii, es como mínimo sorprendente, pero
dos de los protagonistas relevantes del entorno de la Asocia-
ción y de ESADE son, por una parte, la ciudad de Barcelona
y, por otra, una dinámica y moderna sociedad civil que se in-
terrelaciona, interacciona, define y avanza con la ciudad, y
para estos personajes sí es relevante, y mucho, la historia que
se pone en marcha a partir del ario mil doscientos.

BARCELONA, LA CONSECUCIÓN
DE LA AUTONOMÍA

Barcelona, tiene una historia larga y prolija: primero los íbe-
ros, después la Barcino romana, que llegará a ser capital de los
visigodos y será destruida por Almanzor, tras otros muchos

21



PERE A. F ÁBREGAS

avatares.2 Pero no será hasta Jaime I el Conquistador que la
ciudad alcance su plenitud en la Edad Media.

Jaime I es un rey curioso e importante, símbolo de un
tiempo: nace en Montpellier, es educado por un maestre tem-
plario en el castillo de Monzón, es coronado en Tarazona,
conquista Mallorca y Valencia y, por si fuera poco, es el sue-
gro de Alfonso X el Sabio, y también, por encima de otras vi-
vencias, conde de Barcelona.'

En esa época todavía no se había inventado el estado -na-
ción, tan popular en el siglo xx, ni tan siquiera existía la ciudad-
estado del Renacimiento; tampoco existía una gran máquina
administrativa y se desconocía el concepto de capital de un rei-
no. El rey se movía permanentemente, ya fuera para hacer la
guerra, defender sus territorios, hacer una buena cruzada o,
sencillamente, para cazar o para que le vieran sus súbditos.

Pero Barcelona ya había desarrollado su vitalidad con el
comerció, un comercio claramente internacional, y el rey,
consciente de sus potencialidades y de la ayuda recibida de la
ciudad en los procesos de conquista de Mallorca y Valencia,'
desarrolla todo un programa que permitirá, en una primera
fase, a Barcelona y a sus representantes obtener paulatina-
mente los poderes ejecutivos, y que los representantes del rey
(los veguen5 y los batlles)6 lleguen a depender de ellos.

2 Bramon, Dolors (2001.04): «3 d'abril de 801: la conquesta cristia-
na de Barcelona». L'Avene. Barcelona.

3 Una voluminosa y reciente biografía de este rey puede consultarse
en Villacañas (2003).

4 Para la conquista de Valencia, la ciudad de Barcelona puso a dispo-
sición del rey 11 galeras y 300 hombres armados a caballo.

5 Veguer En el Reino de Aragón, funcionario real ordinario y por
distrito, con autoridad sobre temas judiciales y procesales, de man-
tenimiento de la paz y la seguridad, así como de representación.
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En 1249 se inicia el proceso. Jaime I dispone la formación
de mi consejo de cuatro prohombres representantes de los es-
tamentos más importantes de la ciudad, los denominados
paers,7 cuyo mandato tendrá una duración de un ario y que es-
tarán asesorados por una asamblea de ocho ciudadanos. Los
paers representarán a la ciudad ante el veguer y el batlle. En
poco tiempo, los miembros del Consejo recibirán la atribu-
ción de poder elegir a sus sucesores.

Tan sólo ocho arios después, los cuatro paers se transfor-
marán en ocho consellers y la asamblea de ocho ciudadanos en
una de doscientas personas. Los consellers nombrarán a un con-
seller en cap (primer consejero), que será considerado el repre-
sentante de la ciudad delante del rey.

En 1260, los consellers, que han ido quitando atribuciones
al veguer, ya han logrado desempeñar funciones ejecutivas.
Cinco arios más tarde se llegará a la situación definitiva, tam-
bién con cuatro consellers pero en que la asamblea de doscien-
tos ciudadanos se ha transformado en una de cien prohom-
bres, que será conocida como el Consell de Cent.

Finalmente, en 1284, el rey Pedro el Grande, mediante el
privilegio Recognoverunt Proceres, reconoce a Barcelona todos
los derechos anteriores y le otorga el último gran derecho: la
independencia económica. La ciudad pasa a ser la titular de

Cataluña fue dividida en veguerías en el siglo xiii. Su equivalente
en el Reino de Castilla era el corregidor.

6 Bathe: En el Reino de Aragón, representante, en una ciudad o villa,
del rey o señor; básicamente era un gestor del patrimonio real. Su
equivalente en el Reino de Castilla era el alcalde.

7 Pa ers: Componentes de la Paería, institución de gobierno munici-
pal otorgada mediante privilegio real o señorial en el siglo xiii. En
la ciudad de Lleida, todavía hoy, en el siglo xxi, el Ayuntamiento se
denomina Paería.
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los bienes y rentas que genera y, adicionalmente, puede ejer-
cer facultades soberanas en materia tributaria.

Como indica Puig Salellas, éste es un buen ejemplo del
pactismo como estilo de hacer política: el rey tenía interés en
conquistar Sicilia, los comerciantes pensaban que podía ser la
llave de la ruta de las especias del Mediterráneo oriental y
también estaban interesados en la conquista. Para completar
la negociación, los comerciantes consiguen del rey privilegios
adicionales para Barcelona, por ejemplo, la independencia
económica.'

En definitiva, como indica Pérez -Bastardas: «Todas estas
disposiciones significaban el triunfo de una burguesía ciudadana
que, a través del comercio marítimo y especulativo, había consegui-
do obtener los privilegios de ser ciudadanos honrados o prohombres,
y a la vez hacerse con el control del gobierno de la ciudad de Barce-
lona.»9 Y todo ello ocurría en una fecha tan temprana como el
siglo xm.1°

8 «El pactismo era un determinado estilo de hacer política que fue caracte-
rístico de este país... Se plasmaba en un acuerdo entre el soberano y los
sectores más poderosos de la sociedad, los cuales, por ejemplo, accedían a la
financiación de una empresa de expansión o defensa en la que aquél esta-
ba empeñado y que, desde una perspectiva distinta, también convenía a
los intereses de los segundos. Naturalmente, cada parte cedía algo. El so-
berano, poder, y los súbditos, los recursos que aquél necesitaba, a cambio
—`do ut des'— de un incremento de su situación social y económica.»
Vid. Puig Salellas (1999.09.24): El encaje popular.

9 Pérez -Bastardas (1986), P. 21.
10 Una visión global de la situación y la aportación de las ciudades en

la Edad Media puede consultarse en Pirenne (1972).
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BARCELONA, UNA CIUDAD Y UNA SOCIEDAD CIVIL..

LA ORGANIZACIÓN DE LOS MERCADERES

La segunda fase se caracterizará por la organización de los
empresarios de la época (los mercaderes),11 que progresiva-
mente, y a través de sus cónsules, controlarán el comercio del
Mediterráneo.

El proceso es paralelo. Volvamos al siglo xm. En 1258,
Jaime I crea una corporación gremial, la Universitat de Pro-
horns de Ribera, que agrupa a los hombres de mar, patrones de
barco y mercaderes de la costa de Barcelona, mediante la Car-
ta consulatus riparie Barchinone. Entre 1260 y 1270 se recopila
el derecho marítimo consuetudinario practicado por los cata-
lanes en las Costumes de la Mar, que será el precedente del a-
bre del Consolat de Mar, que incorporará elementos de las
prácticas de Pisa, Génova, Marsella, Venecia, etc., y regulará
las relaciones comerciales en el Mediterráneo durante siglos,
con la aceptación de todos los países.

La primera regulación de la figura del mediador mercan-
til, origen lejano de la actual Bolsa de Barcelona, también la
realiza Jaime I, en las Ordenacions promulgadas en 1271.12

Más adelante, se creará el Consulado de Mar (1282), ins-
titución formada por un tribunal de dos magistrados que im-
partirán justicia y realizarán arbitrajes en asuntos mercantiles
y de negocios marítimos, así como en temas de fletes. El Con-

11 Mercader: Profesional relacionado con el comercio mayorista,
como el de los armadores, los banqueros, los cambistas, los corre-
dors d'orella y similares. El comercio mayorista era tanto de mer-.
caderías como de dinero o efectos financieros, y su ámbito nor-
malmente era internacional.

12 Vid. Borsa de Barcelona (2004): Dades básiques 2003.
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sulado se convertirá en la auténtica autoridad en el comercio
pues, ya desde su implantación, los temas de navegación y
mercantiles escapan de la jurisdicción ordinaria, situación que
se mantendrá durante siglos.

En Barcelona, los miembros del Consulado los elige el
municipio, que a la vez obtiene la facultad de nombrar cónsu-
les en los diferentes puertos con los que se realiza actividad
comercial. Ello dará lugar a una red comercial y jurídica en el
Mediterráneo, organizada desde Barcelona por su dinámica
clase empresarial. La frialdad de las estadísticas demuestra
esta vitalidad: a finales del siglo xiii existían 12 consulados, en
el siglo my había 43 y en el siglo xv alcanzaba la máxima co-
bertura, con 73 consulados. En el siglo siguiente, la institu-
ción entró de decadencia.

En el siglo XV los mercaderes consiguieron 32 plazas en el
Consell de Cent, así como una matrícula para preservar quién
era o no era mercader, la cual se convertiría en hereditaria en
el siglo XVI.

En definitiva, en el siglo xiii Barcelona es capaz de guiar su
destino y sus empresarios se han organizado y han creado la
red de comercio más extensa de la época, y además con su pro-
pia jurisdicción. Ha aparecido una necesidad, un problema o
una oportunidad, la sociedad civil se ha autoorganizado, ha
aportado esfuerzo y profesionalidad y el progreso es evidente.

Tanto la ciudad como la sociedad civil autenticarán su éxi-
to construyendo. Son de esta época el Salón del Consell de
Cent, que se halla en el actual Ayuntamiento de Barcelona,
como también el edificio gótico de la Llotja, construido por
iniciativa de los mercaderes de la ciudad y que hasta hace
poco albergaba la sala de contratación de la Bolsa de Barcelo-
na. El primero fue inaugurado en 1373 y el segundo, en 1392.
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3. UNA NOVEDAD: LA ENSEÑANZA
UNIVERSITARIA EN CATALUÑA

(SIGLOS XIV Y XV)

Ta
razón de ser de ESADE es la enseñanza universitaria,

d concepto que hunde sus raíces en la historia y en el tiem-
po, y que es la continuación de un esfuerzo y una aportación
realizados en su momento desde planteamientos novedosos y
avanzados. Asimismo, tampoco en su momento fue sencillo
inventar la universidad...

UN NUEVO CONCEPTO: EL ESTUDIO GENERAL

La universidad es una palabra que designa un colectivo o cor-
poración de personas consideradas en su aspecto colectivo.
En la Edad Media, servía para designar prácticamente toda
agrupación humana, por ejemplo, una municipalidad o un
gremio, y también una reunión de estudiantes y profesores,
que fueron los que finalmente se apropiaron del concepto en
términos modernos.
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En sus inicios, cuando aparecieron las primeras universi-
dades, la expresión más adecuada erastudium generale (estudio
general), que definía una institución integrada por un colecti-
vo de profesores y alumnos que desarrollaban una tarea de
formación, que estaba abierto a todos, no sólo a los habitan-
tes de la misma ciudad. Las universidades nacieron con el
desarrollo del comercio y de las ciudades en la Europa del si-
glo mi.

La universidad medieval se caracterizaba básicamente por
dos aspectos.

El primero era la universitas scbolarium et professorum, que
enfatizaba el elemento de comunidad, de relación personal.
Con una finalidad similar a la de los gremios medievales, los
maestros tenían que enseñar a sus aprendices de maestro para
que al final del proceso los alumnos consiguieran la facultas
ubique docendi, es decir, la facultad de enseñar ellos mismos
como maestros en cualquier parte, y así continuar el proceso.

El segundo aspecto relevante era la búsqueda de la verdad,
entendiendo como verdad la adaequatio mentis lintellectusl et
rei, es decir, la coincidencia entre lo que se piensa y la reali-
dad captada por la mente."

13 El concepto de verdad es difícil, la palabra verdad, en griego a-le-
theia, significa textualmente «lo que no está (a-), escondido (le-
thIs)». La tradición judaica nos traerá nuevas acepciones de la ver-
dad, como aquello que nos da confianza. Vid. Tuñi, Oriol (1994):
ESADE corn a institució universitaria: Reflexions sobre una nova etapa.
Lección inaugural del año académico 1994-1995, ESADE. El pro-
fesor de ESADE, Eduard Bonet, también realiza su aportación so-
bre el concepto de verdad: «La verdad no es negociable, pero es preciso
distinguir entre la verdad de los hechos y la verdad de las teorías, porque
muchas veces dar valores o significados puede tener un aspecto de consenso
social. A menudo, es dificil distinguir si hablamos de la verdad de las teo-
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Como era previsible, los reyes y el Papa intervinieron rá-
pidamente, y para crear un estudio general fue necesario ob-
tener una autorización real y una bula papal.

Las primeras y más conocidas universidades que aparecen
en el siglo mi son la de París (especializada en Teología), la de
Bolonia (líder en los estudios de Derecho, o leyes y cánones)
y la de Oxford (constituida con los estudiantes ingleses de Pa-
rís al romper relaciones los dos países). Posteriormente, des-
tacaron las universidades de Toulouse (creada en 1229 por el
Papa, en el delirio de la persecución ideológica de la llamada
herejía cátara o albigense) y la de Montpellier (creada en
1289, probablemente con los mejores estudios de medicina
de Europa, y no casualmente muy próxima a los importantes
núcleos judíos de la Provenza y del Rosellón).14

Progresivamente, las universidades irán adquiriendo sus
derechos. Así, en el París de 1229, tras graves enfrentamien-
tos entre estudiantes y la policía real, que causan un elevado
número de muertos, y una huelga de dos arios, se decide que
en el ámbito universitario la máxima autoridad pertenece a las
autoridades de la universidad y no a las autoridades públicas.
Similar evolución seguirán las universidades de Oxford y Bo-
lonia. Se trata, pues, de una tradición de muy larga vida.

rías o de la de los valores consensuados.» Vid. Bonet, Eduard (1998):
Per una universitat formativa, crítica i creativa. Lección inaugural del
curso académico 1998-1999, Universitat Ramon Llull.

14 Las palabras cátedra y catedrático, tan usuales en el mundo univer-
sitario de nuestros días, testimonian aún los orígenes de las uni-
versidades en las escuelas de las catedrales. Todas estas palabras
provienen de cátedra, que en griego significa «asiento». Así, la ca-
tedral es donde tiene la cátedra el obispo, el catedrático es el que
tiene una cátedra y la cátedra es el asiento elevado desde donde el
maestro da lección a los discípulos.
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También pueden referirse algunos hechos curiosos. Por
ejemplo, la universidad de París es una comunidad de profe-
sores y alumnos, pero la de Bolonia lo es tan sólo de alumnos,
pues los profesores forman un Colegio de Doctores aparte de
la universidad.

Las facultades de París en el siglo xm son: Artes, Derecho
Canónico, Medicina y Teología. Dentro de Artes se incluyen
las siete artes liberales, el trivium (gramática, dialéctica y re-
tórica) y el quadrivium (aritmética, geometría, música y astro-
nomía), según la tradición de la época, que en España se man-
tendrá prácticamente hasta el siglo XIX.

La enseñanza de las artes merece un apunte, pues es una
tradición antiquísima' que viene de una concepción radical-
mente distinta del concepto actual de artista. Actualmente, el
artista es un pintor, un escultor, etc., el que hace con sus ma-
nos algo que tiene un valor estético, pero no utilitario. En el
siglo xix, era el que con sus manos hacía algo que era útil, por
ejemplo, un herrero, un zapatero, es decir, lo que ahora lla-
mamos un artesano. Pero en el siglo mi, un artista es el que
practica un arte, y un arte es «toda actividad racional y justa del
espíritu, aplicada a la fabricación de instrumentos, tanto materiales
como intelectuales; es una técnica inteligente del hacer. Ars est rec-
ta ratio factibilium».16

En definitiva, un estudiante de la Universidad de París,
por ejemplo, en el siglo mil iniciaba sus estudios en la Facul-
tad de Artes, donde obtenía, el título de Bachiller en Artes. Si
continuaba estudiando y superaba los correspondientes exá-

15 La división del conocimiento en las siete artes liberales la realizó
en el siglo y el cartaginés Marcial Capella, en su libro De nuptiis
Mercurii et Philologiae, de gran difusión en la Edad Media.

16 Le Goff (1993), p. 68.
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menes, obtenía además los títulos de Licenciado en Artes y,
posteriormente, de Maestro en Artes. Con este último título,
podía dedicarse a enseriar o acceder a las facultades mayores
(Derecho, Medicina o Teología).

Una última reflexión en este contexto, de indudable rele-
vancia en el momento actual: en los siglos xii y xiii, la univer-
sidad se plantea claramente desde una perspectiva de globali-
zación en el contexto europeo, es decir, las universidades
—como mínimo las mejores— se diseñan para recibir alum-
nos de toda Europa, no sólo de su país o de su municipio.
Esto genera que los pocos o muchos intelectuales de los dis-
tintos países se conozcan, o hayan estudiado las mismas disci-
plinas en los mismos centros, lo que genera una dinámica de
avance imparable en la evolución hacia la modernidad.

Un ejemplo de estos mecanismos de atracción puede ver-
se en la vida de Ramon Llull, el gran precursor del diálogo y
respeto entre culturas, que después dará nombre a una uni-
versidad.

Ramon Llull estuvo en París cuatro veces a lo largo de su
vida. En la primera, durante unos meses de 1287, pudo reali-
zar lecturas públicas de su Gran art en la Universidad de Pa-
rís, lo que le otorgó el título de magister (maestro) que ya uti-
lizará toda su vida.'

LA UNIVERSIDAD EN BARCELONA

El movimiento universitario de la Europa de los siglos xit y
xm llega a España en diferentes etapas: primero a Castilla,
donde Alfonso VIII de Castilla funda la Universidad de Palen-

17 Llinarés (1968), pp. 74-75.
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cia (1212), de corta vida pues desaparece en 1263; luego a
León, donde Alfonso IX de León fundará la Universidad de
Salamanca (1215), la más prestigiosa de las universidades es-
pañolas durante siglos, que consigue ser estudio general en
1255 por una bula de Alejandro IV, y finalmente a Cataluña-
Aragón, con la fundación del Estudi General de Lleida (1300).

La creación del Estudi General de Lleida se debe a Jaime
II el Justo (Valencia, 1267 -Barcelona, 1327), conde de Barce-
lona y rey de Aragón, que «con el permiso del Papa [ ...1, otorgó el
privilegio fundacional, con carácter exclusivo para el conjunto de
tierras de la Corona de Aragón».'s

Jaime II había estado batallando con el papa Bonifacio
VIII y la casa de Anjou, defendiendo su reino de Sicilia hasta
1295, ario en que, en virtud del complejo Tratado de Anagni,
cedió la isla a la Santa Sede y, entre otras compensaciones, re-
cibió Córcega y Cerdeña. Dos arios más tarde, en 1297, no sa-
bemos si por alguna circunstancia relacionada con lo anterior,
el papa Bonifacio VIII otorgaba la bula que permitía crear el
Estudi General en Lleida, «decretando que, una vez fundada
[dicha institución], disfrutara de los mismos privilegios e indul-
gencias que, hasta entonces, la Santa Sede había concedido al Estu-
dio General de Tolosa de Llenguadoc».19

En Lleida se estudiaban artes, leyes y cánones y medicina.
El rector, los consejeros y los bedeles eran elegidos por los es-
tudiantes de leyes y cánones que no fuesen de Lleida. Un ario
el rector era catalán, el siguiente aragonés, y después valen-
ciano. «Los estatutos fundacionales reconocían a los estudiantes los

18 Universitat de Lleida (2004.02.23).
19 Universitat de Lleida (2004.02.23). Tolosa de Llenguadoc es la

denominación catalana de Toulouse, ciudad de gran importancia
en la Edad Media.
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privilegios y las inmunidades del Estudio de Tolosa [de Llengua-
doc] y las prerrogativas del de Bolonia: derecho a disponer de una
zona residencial propia dentro de la urbe que no podía ser violada ni
por el veguer, franquicia de hueste y cabalgada, salvaguarda real y
exención de impuestos municipales.0

Posteriormente, aparecen la Universidad de Perpiñán
(1349) y el Estudi General de Girona (1446).

El caso de Barcelona es peculiar, pues aun siendo la ciu-
dad más importante de la Corona de Aragón no recibe aten-
ción en el tema universitario hasta 1400, como veremos. Pro-
bablemente se piensa —y más después de las experiencias de
París y de otras ciudades europeas con universidad— que los
estudiantes y su independencia son un problema en las ciuda-
des; por otra parte, la posición geográfica de Lleida en las po-
sesiones terrestres de la Corona de Aragón está mucho más
centrada geográficamente que la de Barcelona.

El proceso en Barcelona lo inicia el rey Martín I el Huma-
no, cuando en 1398 comunica al Consell de Centque ha solicita-
do al Papa la concesión de un estudio general para la ciudad.
Pero el Consell de Cent se opone, no sabemos por qué. Los mo-
tivos de dicha oposición quizá puedan hallarse en la experiencia
de Lleida, que había tenido que establecer varios impuestos lo-
cales adicionales para sufragar los gastos de su Estudi General.

Sin embargo, el rey persiste en su empeño y en 1401 fun-
da un Estudi General de Medicina en Barcelona con las mis-

20 Gran Enciclopedia Catalana (1971). Estudi General de Lleida:
«... Els estatuts fimdacionals reconeixien als estudiants els privile-
gis i les imnnunitats de l'Estudi de Tolosa i les prerrogativas del de
Bolonya: el dret a disposar d'una zona residencial própia dins de
l'urbs que no podia ésser violada ni pel veguer, franquesa d'host
cavalcada, salvaguarda reial i exempció d'impostos municipals.»
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mas prerrogativas y privilegios que el que ya existe en Mont-
pellier, de notable fama. Se inician, pues, los estudios, pero
sólo son de medicina. El mismo ario se funda el Hospital de la
Santa Creu, por fusión de diferentes hospitales existentes en
la ciudad, algunos de ellos administrados por el Consell de
Cent y otros por los canónigos de la catedral. El órgano de go-
bierno será la Molt Iblustre Administració, la denominada MIA.21
Con la creación del Estudi General de Medicina y el Hospi-
tal empieza la historia universitaria de Barcelona a inicios del
siglo xv.

Las reticencias del Consell de Cent y las presiones del Estudi
General de Lleida consiguen que haya que esperar cincuenta
largos arios para dar el siguiente paso. En 1450, el rey Alfon-
so IV el Magnánimo otorga un privilegio que permite al Consell
de Cent crear un estudio general en Barcelona, privilegio ratifi-
cado por una bula de Nicolás V (1450).' Pero cuando ya pare-
ce que finalmente se desbloquea el asunto de la Universidad de

21 Rebentós (2004.05). El Hospital de la Santa Creu y la MIA siguen
existiendo en 2004, como Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau.
La necesidad de encontrar financiación para el hospital en el siglo
xvi motivó que el rey Felipe 11 (1587) le otorgase el privilegio ex-
clusivo de representar comedias en la ciudad, a pesar de contar
con la oposición del obispo, lo que en 1729 comportaría la cons-
trucción del Teatro Principal o de la Santa Creu al final de la
Rambla, que todavía existe y, como institución, es el teatro más
antiguo del país. Por otra parte, gracias a la donación testamenta-
ria de un banquero del siglo xix, Pau Gil, a inicios del siglo xx
pudo construirse un nuevo hospital de estilo modernista en el En-
sanche de Barcelona (avenida de Gaudí) y abandonar la antigua
sede de la calle del Hospital.

22 Vid. también Playá, J.; Muñoz, 0. (2000.12.08): «La UB cumple
550 años». La Vanguardia.
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Barcelona, aparecerá la oposición del obispo de Lleida, que lo-
grará bloquear el proceso casi de forma inmediata.

Posteriormente será la guerra civil catalana de la época de
Juan II y del príncipe de Viana lo que producirá una distrac-
ción hacia temas más urgentes y un desinterés claro por esta
cuestión durante arios.

La atormentada historia de la creación de la Universidad
de Barcelona culminará con un privilegio otorgado por Car-
los 1(1533) para el establecimiento definitivo de los estudios
universitarios en la ciudad.'

Las clases empezarán de inmediato en el edificio del
Ayuntamiento, pero enseguida el Consell de Cent, que ahora se
muestra favorable al proyecto, cede unos terrenos en la parte
alta de la Rambla, y en 1536 se coloca la primera piedra del edi-
ficio. El edificio unirá la ciudad con el nuevo barrio del Raya!,
cerrando la Rambla por su parte septentrional.' Aquel tramo
de la Rambla pasará a llamarse Rambla de los Estudios o, si se
prefiere, de los Estudios Generales, denominación que ha
perdurado hasta nuestros días."

23 Carlos I demostró una cierta predisposición por la ciudad de Bar-
celona: aparte de autorizarle la Universidad, convocó en la ciudad
el capítulo de la Orden Insigne del Toisón de Oro, que se celebró
en 1519 en la catedral, donde aún pueden verse en los sillones del
coro los escudos de tan distinguidos caballeros. La Orden del
Toisón de Oro había sido creada por Felipe III de Borgoña en
1430. Vid. también Permanyer, Lluís (2002.03.16): «Cumbre eu-
ropea en la catedral». La Vanguardia.

24 La mejor visión de la aportación urbanística del nuevo edificio del
Estudio General puede verse en los dibujos realizados en 1563 por
Anton Van der Wyngaerde. Vid. Kagan (1986), pp.166-173.

25 Balag-uer (1866), tomo II, pp. 206-208.
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4. LA APARICIÓN DE LA COMPAÑÍA
DE JESÚS EN EL SIGLO XVI

Otro de los protagonistas relevantes de nuestra historia,junto con la ciudad, la sociedad civil y la enseñanza uni-
versitaria, es la Compañía de Jesús, los jesuitas. Como es bien
conocido, y se explicará más adelante, la aportación de la
Compañía a la puesta en marcha y al desarrollo de ESADE es
muy relevante. Pero a principios del siglo xvi aún tenía que
crearse...

IGNACIO DE LOYOLA Y LA CREACIÓN
DE LA COMPAÑÍA

La historia de Ignacio de Loyola (Loyola, 1491 -Roma, 1556)
es de sobras conocida. Vasco, al servicio del rey Fernando el Ca-
tólico y después del duque de Nájera, resulta herido en el ase-
dio francés de Pamplona. En su convalecencia, entra en un
proceso de reflexión espiritual que le lleva a cambiar de vida y
36
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a iniciar otro camino: Montserrat (1522), Manresa (1523),
Tierra Santa (1523).

Los franciscanos no le dejan quedarse en Tierra Santa
para siempre, como era su deseo, y al volver a Venecia «conci-
bió la idea de estudiar como medio de salvar almas».26

Para estudiar elige Barcelona, pero esta ciudad no es aún
el hervidero intelectual que pensaba Ignacio, con sus 33 arios
ya cumplidos. En Barcelona no habrá realmente universidad
hasta 1533, pero si hay buenas escuelas, y entra en contacto
con profesores, erasmistas y lulianos. Jeroni Ardévol le ense-
riará durante dos arios gramática y latín, para preparar su in-
greso en la universidad. En Barcelona, a Ignacio «se le ocurre
la idea de alistar a otros en su ministerio».27

La incidencia de la ciudad de Barcelona en la vida y obra
de Ignacio de Loyola será importante. Él mismo escribe en
1536:«Me parece, y no dudo, que más cargo y deuda tengo a esa po-
blación de Barcelona que a ningún otro pueblo de esta vida.»28

De Barcelona va a estudiar artes a la Universidad de Alca-
lá (1526-1527) y después a la de Salamanca (1527). Pero estas
experiencias durarán poco. La aplicación de su propio méto-
do de autoexamen, los «ejercicios espirituales», le acarrea dos
denuncias a la Inquisición por herejía, con los consiguientes
problemas que le obligan finalmente a desplazarse a la Uni-
versidad de París (1528).

En aquellos momentos, la Universidad de París es la cima.
Como indica Lacouture: «La Facultad de Teología de París pa-

26 Jesuitas (1992), P. 23.
27 Jesuitas (1992), p. 23.
28 Carta de Ignacio de Loyola a jaume Cassador (1536), sacerdote de

Barcelona y, posteriormente, obispo de esta ciudad (1546). Vid.
Obras completas, p. 726, BAC.
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recía dominar desde lo alto la ciencia del occidente cristiano.»29 Los

estudios más altos eran los de teología, y la Facultad de Teo-
logía del mundo era París, no había otra a su nivel. En el co-
legio Montaigu, donde residirá Ignacio, ya habían estado
Erasmo y Calvino. Evidentemente, era el lugar adecuado para
aprender, conocer, relacionarse.

Son los años de la Reforma, «este decenio prodigioso que va
desde 1525 —fecha de la polémica decisiva entre Erasmo (De libro
arbitrio) y Lutero (De servo arbitrio) sobre la libertad del hombre
tiranizado entre la naturaleza y la gracia— hasta 1536, año de la
publicación de la Institution de la religion chrétienne de Juan
Calvino, pasando por la creación del College de France (1530) y la
difusión del Pantagruel (1532) [de Rabelaisl».»

La Universidad de París tiene entre 5.000 y 30.000 estu-
diantes, según fuentes diversas, en las cuatro facultades cita-
das anteriormente (Teología, Medicina, Derecho y Artes).

Ignacio empieza a estudiar artes, cuyos estudiantes están
distribuidos en cuatro naciones [sic]: la de los normandos, la
de los de Picardía (que incluía a los valones), la de Alemania
(con germanos, flamencos, ingleses y escoceses) y la nación de
Francia (que agrupaba a parisinos, meridionales, italianos, es-
pañoles, portugueses y turcos o egipcios).

La mezcla de procedencias y orígenes es total; quizás es
un primer experimento de globalización avant la lettre en ple-
no siglo xvi. En algo más de tres años, Ignacio consigue ser
Bachiller en Artes (1532),32 y finalmente en 1534 alcanza el

29 Lacouture (1991a), p. 46.
30 Lacouture (1991a), p. 49.
31 La famosa discusión entre Erasmo y Lutero sobre la libertad pue-

de seguirse con detenimiento en Erasme/Luter (1996).
32 Aquí puede recordarse que en Estados Unidos todavía hoy existe

el grado de Bachelor of Arts.
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nivel de Maitre en Art»,33 lo que le otorga la facultad de en-
señar. En la ceremonia oficial de investidura le es impuesto el
birrete, tan típico de los jesuitas durante siglos, pero que real-
mente es el símbolo del maestro en artes de la Universidad de
París en el siglo xvi.

En otro orden de cosas, Ignacio encuentra en París a sus
primeros seis compañeros, que luego serán diez, de orígenes
muy diversos y procedentes de diferentes países o naciones.
Son, además de Ignacio de Loyola, Francisco Xavier, Simao
Rodrigues, Diego Laínez, Nicolás Bobadilla, Alfonso Salme-
rón, Claude Jay, Pascal Broet, Jean Codure y Pierre Favre.

Como indica Batllori: «En aquel grupo había un vasco agra-
montés y un navarro beamontés; tres castellanos: Laínez, Salmerón
y Bobadilla; un portugués, Francisco Rodrigues; un francés, el pi-
cardo Pascual Broet, y tres saboyanos —Favre (el único sacerdote del
grupo), Le jay y Codure—, tres estudiantes parisinos de lengua
francesa pero pertenecientes a un ducado súbdito del Imperio. »34

En agosto de 1534, en Montmartre, los siete primeros ha-
cen los votos de pobreza y castidad, y deciden que irán en pe-
regrinación a Tierra Santa y que, si por el motivo que fuese,
no pueden realizar este último punto, irán a Roma, «para que
Cristo les mostrase por medio de su vicario en la tierra el camino de
su mayor servicio»."

Al llegar a Venecia (1537) Ignacio es ordenado sacerdote,
pero las posibilidades de ir a Tierra Santa son ínfimas. Vene-
cia está en guerra, y no es una guerra cualquiera, sino una

33 No deja de ser curioso que Ignacio de Loyola fuese a París a estu-
diar un master, en pleno siglo xvi. La expresión es de una moder-
nidad espectacular.

34 Batllori (1990), p. 8.
35 Jesuitas (1992), p. 23.
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guerra especialmente virulenta contra los turcos. El grupo va
a Roma, el papa los envía a predicar por la actual Italia y,
como un mecanismo para permanecer unidos, se les ocurre
crear una orden religiosa nueva, que elegirá a un superior vi-
talicio entre ellos mismos y así establecen también un nuevo
voto, el de obediencia.

Hablan con el papa Pablo III,' que no ve mal el proyecto,
pero la Curia se opone. De hecho, dos concilios han decidido
ya que no debían crearse más órdenes religiosas y, evidente-
mente, las otras órdenes ya existentes" creen que no es nece-
sario. Pero finalmente, el 27 de septiembre de 1540, el papa
Pablo III crea la nueva orden a través de la bula Regimini Mi-
litantis Ecdesiae . En definitiva, diez personas de diferentes
procedencias reunidas en París, bajo el liderazgo de Ignacio
de Loyola, han conseguido llevar a término la creación de la
estructura necesaria para desarrollar su proyecto, eso sí, tras
superar las reticencias iniciales del establishment

LOS JESUITAS, LA ENSEÑANZA Y BARCELONA

Antonio de Araoz (1539) y Pierre Favre (1541) serán los pri-
meros jesuitas en aparecer en la actual España. Su punto de
entrada será Barcelona y sus primeros contactos serán con el
11octinent38 de Cataluña, Francisco de Borja y de Aragón.

36 Alejandro Farnesio fue elegido papa bajo el nombre de Pablo III
en 1534.

37 En 1540 existían como órdenes religiosas: los franciscanos, los be-
nedictinos, los dominicos y los cistercienses.

38 Lloctinent: La traducción literal del catalán es lugarteniente, aunque
el sentido real es el de virrey, es decir, el que sustituye al rey cuan-
do éste no está en el territorio.
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Francisco de Borja es un personaje singular.' Miembro
de la familia Borja —o Borgia, en su variante italianizante—,
es bisnieto de Roderic de Borja, el cual será conocido como
papa con el nombre de Alejandro VI; hombre de confianza de
Carlos I, será su albacea testamentario junto con su hijo Feli-
pe II; virrey de Cataluña, con el tiempo se hará jesuita, y será
el tercer general de la Orden.

En definitiva, la primera autoridad con que topan los jesui-
tas en España acabará siendo jesuita, y un jesuita importante.

En Barcelona, durante estos años la actividad en materia
educativa avanza a gran velocidad. En lo referente al Estudi
General de Barcelona, en 1536 se ha empezado a construir el
edificio de la Rambla de los Estudios' y en los arios siguientes
se irán estableciendo las cátedras: de retórica y griego (1544),
de teología (1547) y de leyes y cánones (1559). En 1565 se in-
corpora al Estudi General el antiguo Estudi de Medicina.

El desarrollo es muy rápido y en pocos años (1589) se con-
siguen treinta y dos cátedras: gramática (3), retórica (1), grie-
go (1), filosofía (6), aritmética y cosmografía (1), medicina (6),
leyes y cánones (6) y teología (8).

También el notario Juan Cordelles consigue licencia del
papa Clemente VI y permiso confirmado del emperador Car-
los I para fundar un colegio en Barcelona, aunque no lo im-
plementará hasta más adelante, como veremos.'

39 Francisco de Borja y de Aragón (Gandía, 1510 -Roma, 1572). Pri-
mer marqués de Llombai y duque de Gandía.

40 Vid. capítulo anterior.
41 El pergamino con la concesión de los privilegios papal e imperial

se conserva en la Biblioteca de Catalunya y está publicado en:
Fontanals, Reis (1994): La Fundació canónica i imperial del Collegi
de Cordel/es. Barcelona: Biblioteca de Catalunya.
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Finalmente, los jesuitas establecen su primer colegio en
Barcelona, el colegio de Betlem, también en la Rambla de los
Estudios (1544), cuya iglesia es bendecida al ario siguiente. La
fundación' no la consiguen hasta 1583, gracias a la dotación
generosa aportada por María Manrique de Lara, de la familia
del duque de Nájera, y por Fernando de Aragón y de Borja,
sobrino de Francisco de Ilorja."

La organización formal de la Compañía en España se ini-
cia con la creación de la provincia de España (1547), para des-
pués de un conocimiento más profundo de la realidad, y muy
rápidamente (1554), pasa a dividirse en tres provincias: Casti-
lla, Andalucía y Aragón (que corresponde a la Corona catala-
no-aragonesa).

Sin embargo, la primera aproximación de la Compañía de
Jesús a la enseñanza superior la realiza Francisco de Borja, que,
cuando muere su esposa (1546), decide crear la Universidad de
Gandía, para lo cual solicita los oportunos permisos y los consi-
gue: Pablo 111 emite una bula (1547) que le concede los mismos
privilegios que a las universidades de París, Valencia, Salamanca
y Alcalá de Henares, y que es aprobada por Carlos I de Catalu-
ña y Aragón. Francisco de Borja hace sus votos en secreto y de-
cide encargar la gestión de la Universidad de Gandía a la Com-
pañía de Jesús (1548). Será la primera universidad de los jesuitas.
En aquel momento, empieza la historia, que aún perdura, de ín-
tima relación entre la Compañía y la enseñanza universitaria.

Francisco de Borja se doctora en Teología en Gandía
(1550), celebra la primera misa en Loyola (1551) y aquel mis-

42 Fundar un colegio significa conseguir que alguien otorgue un pa-
trimonio que permita construir y/o asegurar los gastos de funcio-
namiento de dicho colegio, para que éste pueda ser gratuito.

43 Batllori (1990), pp. 11-12.
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mo ario debe convencer al emperador y al papa, empeñados
en nombrarlo cardenal,' de que la misión de los jesuitas no
son los títulos y cargos, que se han prohibido, sino el servicio
a la sociedad.

La orientación estratégica de los jesuitas estaba diseñada
inicialmente pensando en dedicarse básicamente a la predi-
cación y a las obras de caridad, pero las experiencias de Gan-
día (1547); del Colegio de Mesina, creado por el mallorquín
Jeroni Nadal (1548), y la construcción del Colegio Romano
(1551), obligaron a la Compañía a una reflexión que, tras al-
gunas reticencias iniciales, acabó en un importante replan-
teamiento, que incluía la enseñanza media y superior entre
las tareas propias de la nueva orden. Se inició entonces una
etapa en la que se buscó crear colegios, con fundadores que
aportasen los recursos económicos necesarios que permitieran
el ingreso gratuito a quienes quisiesen asistir a los mismos.

Pocos arios más tarde, Ignacio de Loyola muere en Roma
(1556) y será sustituido primero por Diego Laínez y después
por Francisco de Borja (1565). Ignacio será canonizado en
1622.

La enseñanza en todos los colegios de la Compañía ven-
drá regulada, en adelante, por la primera Ratio Studiorum
(1586), que se actualizará definitivamente en 1599 y que,
prácticamente sin cambios, se mantendrá hasta el siglo xix,
cuando los diferentes estados -nación, en su concepción mo-
derna, empezarán a preocuparse de los planes de estudios y de
educar a su población.

44 Para una interesante descripción de las relaciones entre los tres per-
sonajes, vid. Batllori (1971) «Caries V, Loiola i Borja», pp. 55-69.

45 Cabe recordar aquí aquella expresión ignaciana, que para referir-
se a educar utilizaba el término domeñar.
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Batllori evalúa estas reglas de la siguiente forma: «De esta
manera, se perpetuaba el valor didáctico y humano de las humani-
dades grecolatinas, pero no se preveía suficientemente el cambio de
las lenguas vulgares en lenguas nacionales; ni la fisica aristotélica ni
la geografía ptolemaica se pondrían totalmente al día después de los
nuevos progresos iniciados en los siglos XVI y XVII.»46

46 Batllori (1990), p. 10.
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5. EL PUNTO DE ENCUENTRO:
EL COLEGIO DE CORDELLES

EN EL SIGLO XVII

Las piezas empiezan a encajar, los personajes que hemospresentado se dirigen a su primer y singular encuentro.
Estos personajes son: Barcelona, la sociedad civil, la enseñan-
za superior y la Compañía de Jesús. El lugar de encuentro: el
Colegio de Cordelles. El momento: el siglo xvii.

LA FAMILIA CORDELLES

Ya en el siglo xvi, la familia Cordelles pertenecía a lo que aho-
ra llamaríamos la burguesía; en su historia aparecían notarios,
canónigos y obispos, doctores en leyes, ciutadans honrats,' es

47 Ciutadiz honrat: Ciudadano que, por sus virtudes o ascendencia
personal, es llamado para los juicios, testimonios, arbitrajes, etc.
Paulatinamente los ciudadanos honrados o prohombres fueron
apoderándose del gobierno de las ciudades.
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decir, personas de la élite de la ciudad. La historia será larga,
durará más de un siglo. Pero empecemos...

Decíamos en el capítulo anterior que dentro del movi-
miento de avance universitario que se registró en las primeras
décadas del siglo xvi en Barcelona, el notario Joan de Corde-
lles había obtenido la bula del papa Clemente VI (1530) y la
autorización del emperador Carlos I (1533) para fundar un
colegio, el Colegio de Cordelles. Pero al final no llevó a cabo
su empeño, no nos consta el motivo.

El testigo pasará a su sobrino Jaume de Cordelles, ecle-
siástico, ciutadá honrat, canónigo de Barcelona, chantre" de
Tarragona y después obispo de Elna." Al final de su vida, re-
dacta los estatutos de un colegio, el Colegio de Cordelles;
compra un terreno en la parte alta de la Rambla, e inicia las
obras (1572), y deja el encargo testamentario de dedicar todos
sus bienes y propiedades a este fin (1574). Jaume de Cordelles
morirá en Barcelona en 1577. En este momento, ya se dispo-
ne del permiso y del dinero, pero el Colegio aún no se ha
construido.

La historia sigue con otro sobrino, en este caso de Jaume
de Cordelles: Miguel de Cordelles. Miguel es Doctor en Le-
yes, ciutadá honrat de Barcelona, regente del Consejo Real y
del Consejo de Aragón, y está casado con Leonor de Oms. Su
situación y relaciones con la Corte se entrevén cuando Felipe
II de Castilla lo nombra miembro de la comisión que redactó

48 Chantre: Dignidad en las catedrales, a cuyo cargo estaba el gobier-
no del canto del coro.

49 Elna: Pequeña ciudad cercana a Perpiñán en el sur de Francia, que
había tenido el único obispado de la zona desde el siglo vi hasta el
xvi. Habían sido obispos de Elna miembros de la familia Borgia y
también de la familia Sforza de Milán.
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la segunda compilación de las Constitucions i abres drets de Ca-
talunya (Constituciones y otros derechos de Cataluña).

Miguel de Cordelles, como heredero de Jaume de Corde-
lles y cumpliendo su disposición testamentaria, culmina las
obras y en 1593 inaugura el Colegio de Cordelles. Han pasa-
do 63 arios desde el primer permiso y tres generaciones de la
familia empeñadas en conseguirlo.

El colegio se crea como Reial Cotlegi de Santa Maria i Sant
ja me y se construye en la parte alta de la Rambla de Barcelona,
entre el colegio de Betlem de los jesuitas y el estudio genera1.5°

Inicialmente, en el Colegio de Cordelles se imparten cla-
ses de gramática, retórica, filosofía y teología. Está reservado
para miembros de la familia fundadora, que mantiene los de-
rechos de patronato, pero está organizado de forma que tan-
to el cargo de rector como la administración efectiva recaen
en los propios estudiantes.

EL COLEGIO DE CORDELLES
Y LA COMPAÑÍA DE JESÚS

Al cabo de poco tiempo, la utopía de la autogestión por los
propios alumnos lo lleva al borde de la desaparición. Es así
que el hijo de Miguel, Alejandro de Cordelles y Oms, decide
ofrecer la dirección del colegio a los jesuitas en 1604.51

Sin embargo, la respuesta al ofrecimiento tarda más de

50 En la zona donde actualmente (2004) se ubican la Real Academia
de Ciencias y el Teatro Poliorama.

51 Vid. Borrás i Feliu, Antoni: «El coldegi de Santa Maria i Sant Jau-
me, dit vulgarment de Cordelles, i la Companyia de Jesús». Ana-
tecla Sacra Tarraconensia XXXVII, pp. 399-466.
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treinta arios: no es hasta 1635 que la Compañía de Jesús acep-
ta la propuesta. En el período de 1604 a 1635, los jesuitas ha-
bían estado concentrados en el orden internacional, iniciando
un enérgico despliegue de misiones por Asia y América, que
entre otros frutos daría lugar al increíble proceso de las re-
ducciones en Paraguay, donde se logró poner en marcha la
primera reducción en 1609. También estaban ocupados en
la canonización de Ignacio de Loyola, que se consiguió en 1622.
En el ámbito de Cataluña, el principal proyecto era la puesta
en marcha del Colegio de San Ignacio en Manresa,52 que em-
pezaría su andadura en 1616.

Finalmente, cuando los jesuitas están dispuestos, es el país
el que no está por la labor, de modo que la toma de posesión
efectiva se retrasará hasta 1662. El responsable de ello: las tri-
bulaciones y los desórdenes generados por la denominada
Guerra deis Segadors.

La historia es sencilla. Felipe III muere en 1621 y le suce-
de Felipe IV, que nombrará valido al conde -duque de Oliva-
res, el cual, con su visión exagerada del país como una gran
potencia, se enfrasca en guerras y gastos sin fin, el país se re-
vuelve y empieza el conflicto en 1640. Dejemos la descripción
aséptica a William L. Langer: «La gran rebelión de Cataluña,
un resultado directo de la política de Olivares. El descuido del rey en
convocar las cortes, la imposición de nuevos tributos, las peticiones de
ayuda para las guerras extranjeras, el acuartelamiento de tropas en
el país y, en general, las tendencias centralizadoras del conde -duque
precipitaron el conflicto. En guerra con Francia, un ejército francés
penetró en Cataluña. Olivares dio la orden de movilizar al país, sin
respetar los fueros catalanes; terminada esta campaña, Olivares dis-

52 El Colegio de Manresa será trasladado a Sarriá en 1892 y dará lu-
gar al Colegio de San Ignacio de Barcelona.
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puso que el ejército que había participado en ella permaneciera en
Cataluña; los municipios y el campesinado catalanes se opusieron, y
se produjeron choques entre la población civil y el ejército; la deten-
ción de uno de los diputados hizo estallar el conflicto, que se extendió
por todo el Principado.»"

El 29 de febrero de 1640, Olivares escribe al conde de San-
ta Coloma, su representante en Cataluña: «Verdaderamente
[...] los catalanes han menester ver más mundo que Cataluña».54

En 1641 Cataluña se constituye en República y se incor-
pora a Francia, Francia ocupa el Rosellón (1642), el responsa-
ble, el conde -duque de Olivares, será desterrado el ario si-
guiente. Este inmenso desorden empieza a terminar en 1652,
con la rendición de Barcelona, y se cierra definitivamente con
el Tratado de los Pirineos (1659), que obliga a Cataluña a ce-
der el Rosellón y la Cerdatia a Francia; a cambio, Luis )(IV
celebrará su matrimonio con María Teresa, la hija de Feli-
pe IV, y renunciará a los derechos sucesorios en España que
pudiesen corresponderle a él o a sus descendientes."

Pero Barcelona, ya antes de estos sucesos, cuando los je-
suitas aceptan el encargo, es una gran ciudad, una ciudad
importante, la ciudad que Cervantes define en el Quijote
como: «Archivo de la cortesía, albergue de los extranjeros, hospi-
tal de los pobres, patria de los valientes, venganza de los ofendidos

53 Langer (1980), P. 587. Diputados, se refiere a miembros de la Di-
putación del General, que a partir del siglo xvi pasó a denomi-
narse Generalitat, que era la institución de derecho público que
gobernaba Cataluña como comisión delegada de las Cortes Gene-
rales.

54 Citado por Elliot (1966).
55 Esta renuncia será tremendamente relevante para discutir la lega-

lidad del nombramiento, arios después, de Felipe V como rey de
España.
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y correspondencia grata de firmes amistades, y en sitio y belleza,
única.»"

La clase dirigente, la que gobernaba la ciudad realmente,
asistía al teatro, compraba obras de Lope de Vega y educaba
a sus hijos en el Colegio de Cordelles.'

Elliot nos dice: 4..1 la ciudad de Barcelona, gracias a su ri-
queza y a sus privilegios, era casi una república independiente, una
segunda Venecia, ligada a su conde, ahora el rey de Castilla, sólo por
ataduras muy delgadas. Monarcas indulgentes o empobrecidos
habían otorgado privilegios a Barcelona, dejando a la corona justo
con una sombra de control. En el siglo XVII el rey podía aún nom-
brar uno o dos cargos de la ciudad y el veguer de Barcelona; poseía
unos cuantos derechos financieros, muchos de ellos en disputa, y sólo
él podía conceder privilegios a la ciudad. Pero esto era todo. Ni tan
sólo sobrevivía ninguna guarnición ni castillo real que indicase la
existencia de un poder superior.»58

En definitiva, superada la etapa traumática de la guerra,
con Cordelles la Compañía de Jesús empieza a administrar en
Cataluña una institución de enseñanza superior creada por la
sociedad civil, en este caso la familia Cordelles. Su empuje y

56 El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha (1605) y Sentís
(2004.06.25). Vid. también Galves, Jordi (2003.08.13): «Sólo por
ver Barcelona». La Vanguardia.

57 Vid. Bni, Ignacio de (1661): Oración en alabanza del colegio de la
Virge[n] Maria de Cordellas, panegírico a las letras de esta escuela de la
Compañía de Jesus, elogio a la noble juventud que aqui se cria, introduc-
ción al rhetorico poético certamen. Barcelona: Martín Gelabert. Vid.
también Anónimo (1696): Literario concurso que en ingeniosa compe-
tencia entre la oratoria y poética forman los señores colegiales del Impe-
rial Colegio de Santa Maria y S. Tiago de Cordellas, y consagran al glo-
rioso patriarca S. Ignacio de Loyola. Barcelona: Martín Gelabert.

58 Elliot (1966), p. 155.
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nivel, así como su importancia trascendente en la enseñanza y
la evolución del conocimiento del país, la veremos en capítu-
los posteriores; aquí sólo reseñamos el hecho y recordamos
que, en memoria de este hecho, la Asociación de Antiguos
Alumnos de ESADE viene otorgando, ario tras ario desde
1995, los Premios «Jaume de Cordelles», representativos del
buen hacer empresarial y humano.
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6. BARCELONA SIN UNIVERSIDAD:
FELIPE V Y LA UNIVERSIDAD DE CERVERA

(SIGLO XVIII)

Después de la toma de posesión del Colegio de Cordellespor los jesuitas (1662), la institución se desarrolló nota-
blemente, y en pocos arios ofrecía clases de gramática, retóri-
ca, filosofía escolástica-suarista, filosofía moral, historia, geo-
grafía y lengua francesa. Realmente, se transformó en el centro
de estudios de las clases dirigentes en su internado, con clases
adicionales de danza, música o esgrima. El nombre evolucio-
nó hacia Seminario de Nobles, aunque en su externado acepta-
ba gratuitamente a estudiantes de todas las procedencias.

LA GUERRA DE SUCESIÓN

La evolución política a partir del Tratado de los Pirineos (1659)
es compleja. La Corona española ya no es la gran potencia que
era; el poder emergente está en la Francia de Luis XIV, que in-
vade varias veces Cataluña, y se pierden plazas en Flandes, etc.
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Las demás potencias, Gran Bretaña, Holanda y Austria, siguen
estos movimientos con preocupación y a la expectativa.

Para apurar más la situación, el rey de la época, Carlos II,
no tiene hijos, por lo deberá regularse una sucesión y todo su
reinado (1665-1700) estará marcado por estas circunstancias.
En su primera designación de heredero, Carlos II elige (1698)
a José Fernando de Baviera, nieto de su hermana Margarita,
en un intento de evitar tener elegir entre Francia y Austria.

Pero sigue el suspense: José Fernando de Baviera muere casi
inmediatamente (1699) y el indeciso Carlos 11 se encuentra entre
el Consejo de Estado y la Iglesia, que están a favor de Francia, y su
esposa Mariana de Neuburg, que está a favor de Austria. Final-
mente, ganan los partidarios de Francia y el rey firma in extremis
un nuevo testamento en el que declara heredero al duque Felipe
de Anjou, futuro Felipe V, y al cabo de un mes el último rey de la
casa de Austria, Carlos II, fallece y se inicia el proceso sucesorio.

Luis XIV será el gran vencedor de la situación pues decla-
ra que, aunque al casarse con María Teresa, hija de Felipe IV,
había renunciado a todos los derechos sucesorios en España
para él y todos sus descendientes, no hay ningún problema en
que su sobrino nieto Felipe acceda a la Corona de España,
porque a él no le habían pagado la dote debida de sus espon-
sales. Curiosa excusa de increíbles consecuencias.

El futuro Felipe V entra en Madrid en febrero de 1701, y
en septiembre ya está organizada la que será su gran oposi-
ción: la Gran Alianza de La Haya (Gran Bretaña, Holanda y
Austria). El ario siguiente se declara la guerra y en 1703 el
emperador de Austria proclama en Viena al archiduque Car-
los como titular de la Corona de España.

En esta amarga discusión de estrategia internacional, en la
que realmente está en juego el reparto del poder, Castilla está
siempre al lado de Felipe V, mientras que Cataluña pasa de una
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posición inicial favorable, aunque con ciertos reparos, a una po-
sición claramente contraria (1705), después de unos primeros
arios de experiencia de la línea política del nuevo rey, con una
orientación claramente centralista, y de las prácticas poco in-
tegradoras del virrey Antonio Fernández de Velasco. En defi-
nitiva, aquel mismo año el archiduque Carlos entra en Barce-
lona aclamado como rey.'

La guerra tendrá sus altibajos, pero las circunstancias cam-
bian cuando muere el emperador de Austria, José I, y es nom-
brado nuevo emperador el archiduque Carlos (1711). Si una
alianza entre Francia y España preocupaba a Gran Bretaña, una
posible alianza entre el Imperio y España también, o quizás
más. Inmediatamente empiezan las negociaciones entre Fran-
cia y Gran Bretaña, que culminan en el Tratado de Utrecht
(1713), que reparte la Europa española entre Francia (que con-
sigue la continuidad de Felipe V en España), Gran Bretaña
(que obtiene Gibraltar y Menorca) y Austria (que logra las po-
sesiones flamencas e italianas de la Corona española).

Las potencias se retiran de Cataluña en abril de 1714,
pero la guerra sigue. Los catalanes, abandonados por todos,'
resisten hasta septiembre, pero definitivamente el 11 de sep-
tiembre de 1714 cae Barcelona y se acaba la contienda.'

59 Joaquín Albareda explica: «El proyecto austracista defendía una España
con dos coronas y sus naciones, la vigencia de las leyes fundamentaks y fede-
rales del reino de España, como rezaban las constituciones del año 1705. Es
decir, una monarquía plural y un sistema de representación estamental y
municipal, a la par que una concepción del poder regio limitado y unas ga-
rantías procesales frente al poder real», citado en Sória (2004.06.06).

60 Para una descripción detallada del abandono inglés, vid. Anónimo
(1714): The deplorable history of the Catalans.

61 Vid. también Fancelli, Agustí; Serra, Catalina (2002.03.03): «Emer-
ge la Barcelona que ordenó arrasar Felipe V». El País.
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La interpretación de estos hechos es opinable, evidente-
mente, pero no nos resistimos a transcribir, por su frescor, el
análisis de José Antonio Vaca de Osma: «[...] en noviembre de
1700, Felipe de Anjou es ya Felipe V, rey de España. No cayó bien en
Cataluña por varias razones: la competencia comercial, el centralismo
de París, la anterior simpatía catalana por los Austrias, desde Car-
los I [ ...]  Pierre Vilar, historiador francés, considera que al inclinarse
en favor del archiduque Carlos de Austria como candidato al trono de
España, en contra de/francés que acabaría siendo Felipe V, en la
Guerra de Sucesión, Cataluña se sintió plenamente española.»'

LA UNIVERSIDAD DE CERVERA

Las consecuencias de la derrota serán muy duras. Cataluña
perderá casi todas sus instituciones y derechos tradicionales,
y en su lugar se implantarán prácticamente sus homónimos
de Castilla, como ya había sucedido unos años antes con Va-
lencia y Aragón. Esta homologación jurídica con Castilla
llevará a la aplicación, por vez primera, del mismo marco ju-
rídico —el castellano— a todo el territorio, por lo que em-
pezará a existir jurídicamente lo que actualmente denomina-
mos España.

Entre la caída de Barcelona (11 de septiembre de 1714) y
el Decreto de Nueva Planta (1716), que regulará la nueva es-
tructuración jurídica, Cataluña será administrada por la Real
Junta de Justicia y Gobierno de Cataluña, creada por el ma-
riscal generalísimo duque de Berwick.

Una de las primeras decisiones, que sólo se tarda cuatro
días en instrumentarla (15 de septiembre de 1714), determina

62 Vaca de Osma (2004.03.01).
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el traslado provisional de los estudios universitarios de Barce-
lona a Cervera.

La Real Junta indicaba: «[..] que en atención al estado de
Barcelona, y para proporcionar la mayor quietud en la ciudad, ha-
bía considerado no ser conveniente que la universidad continuase
dentro del recinto de ella, porque el licencioso genio de tanta multi-
tud de jóvenes sería siempre causa de nuevos alborotos, como se ha-
bía experimentado, por el natural desahogo de ellos, y por el exceso
de llevar armas públicamente en el primer motín de la pasada su-
blevación del Principado, y demás que ocurrían en la ciudad, siem-
pre tomaban parte los padres y parientes de los estudiantes residen-
tes en ella; y por tanto que para evitar estos inconvenientes y que la
juventud no quedase ociosa, opinaba se leyesen en la ciudad de Cer-
vera (en cuyos naturales, por su ejemplar fidelidad, quedaba asegu-
rada la quietud) las facultades de filosofía, teología, cánones y leyes,
dejando sólo en Barcelona la medicina, por ser corto el número de es-
tudiantes, y la gramática a cargo de los jesuitas [ ...]»;63 en defini-
tiva, que los estudiantes eran levantiscos y debían alejarse de
las ciudades importantes.

En pocos días más, otra institución relevante de nuestra
historia particular, la organización de los mercaderes, el Con-
sulado de Mar, fue intervenida (3 de octubre de 1714) por
dos individuos designados por su «fidelidad, amor y celo» al
real servicio. El edificio de la Lktja se habilitó como cuartel,
y el gran salón se transformó en un almacén de grano para el
ejército.

El Decreto de Nueva Planta (16 de enero de 1716) consu-
mará jurídicamente la desaparición de las instituciones y los
derechos tradicionales. Realmente, de la situación anterior
sólo subsisten:

63 Madoz (1846), p. 106.
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• el Derecho civil catalán, con la separación de bienes en
los matrimonios, la igualdad de derechos mercantiles
de las mujeres, la institución del hereu, etc.;

•  el Consolat del Mar, aunque intervenido y con menos in-
fluencia real, con los ingresos debilitados por el trasla-
do del derecho de periaje a la hacienda pública, y

• el Colegio de Cordelles, que podrá continuar enserian-
do, en el ámbito universitario en Barcelona, dirigido por
los jesuitas.

En el tema universitario, finalmente aparece el Decreto
de creación de la Universidad de Cervera (11 de mayo de
1717), que indica: «Por cuanto las turbaciones pasadas del Prin-
cipado de Cataluña obligaron mi providencia a mandar se cerrasen
todas sus universidades [...] más viendo reducido a mi obediencia
todo aquel Principado, y reconociendo la obligación en que Dios me
ha puesto de atender al bien de mis vasallos [...] he resuelto resti-
tuir a sus naturales esta común utilidad, erigiendo para general
comprensión de todas las ciencias, buena crianza de la juventud y
esplendor de esta Monarquía, una universidad, que siendo émula
de las mayores de Europa, en riquezas, honores y privilegios, con-
vide a los naturales y extranjeros a coronar su grandeza con el más
autorizado concurso. Y teniendo muy presente mi gratitud cuanto
he debido al amor y constante lealtad de la fidelísima ciudad de
Cervera, en todo el tiempo qu'e ocuparon los enemigos aquel Prin-
cipado, como acostumbrada a mantener siempre firme la fe prome-
tida a sus soberanos; y siendo sano su temperamento, y proporcio-
nada su situación, no siendo plaza de armas, donde los militares
suelen turbar la quietud de sus estudios, la he elegido como Thea-
tro Literario, único y singular de aquel Principado [...] .»M Du-

64 Riera Tuébols (1983), p. 118-119 y 134.
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rante más de cien años, Cervera será la única universidad de
Cataluña.

La actitud de los jesuitas durante esta época ha sido cues-
tionada durante mucho tiempo, porque enseñaban en Cor-
delles pero también fueron un pilar básico de la puesta en
marcha de la Universidad de Cervera, construida desde la fi-
delidad al nuevo régimen.

Batllori interviene en la discusión con su habitual preci-
sión: «Por lo relativo a los jesuitas catalanes, se ha dicho y repetido
que siempre fueron botiflers,65partiendodel hecho que Felipe V, en
1702, pasó la enseñanza universitaria de las Humanidades al cole-
gio de Betlem, y partiendo también de la simpatía de los Borbones
franceses por los jesuitas, de entre los cuales, desde la conversión de
Enrique IV, eligieron a los confesores.» Pero continúa:«Si era je-
suita el padre Robinet, confesor de Felipe V; también lo era el padre
Tiinnemann, confesor de nuestro Carlos III de Austria en su corte de
Barcelona.»'

Con el tiempo, la Universidad de Cervera se desarrollará,
pero su talante y posición política se mantendrán siempre en
una linea de ortodoxia permanente.

Para terminar este capítulo, basta sólo señalar que Felipe
V creó en Madrid, cerca del Colegio Imperial, el Seminario
de Nobles de Madrid. Los jesuitas de Cordelles, para no ser
menos, le cambiaron el nombre, y empezó a llamarse nada
menos que Cesáreo Colegio de Cordelles.

65 Botifler: Partidario de Felipe V en la Guerra de Sucesión.
66 Badlori (1990), p. 15.
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7. LA LIBERTAD DE COMERCIO
CON AMÉRICA Y LA SOCIEDAD CIVIL

(SIGLO XVIII)

Ta
recuperación de una cierta normalidad, después de la

iI Guerra de Sucesión y sus consecuencias de cambio polí-
tico e institucional, dura algunas décadas de la primera mitad
del siglo xvm. En la segunda mitad, y principalmente desde el
advenimiento de Carlos III, las bases del mundo contemporá-
neo empiezan a aparecer y, con ellas, un protagonismo cre-
ciente de la sociedad civil. La expulsión y disolución final de
la Compañía de Jesús completará el cuadro.

LA JUNTA DE COMERCIO DE BARCELONA

Los mercaderes de Barcelona ya empezaron a dinamizar sus
derechos a partir de 1730, en dos direcciones: la primera,
avanzando para romper el monopolio de Cádiz y, si se quiere,
de la antigua Corona de Castilla en lo relativo al comercio
con América, prohibido desde siempre a Barcelona y a Cata-
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luña, y, por otra parte, buscando la progresiva normalización
del Consolat del Mar y de los mecanismos de autorregulación
y jurisdicción de los comerciantes.

Las nuevas orientaciones empiezan cuando Felipe V rees-
tructura la Junta de la Moneda de Madrid, que pasa a deno-
minarse Junta General de Comercio y Moneda (1730), con la
posibilidad de que pueda tener delegaciones en las provincias.
Sobre estas bases, se crea la Junta de Comercie; de Barcelona
(1735) pero, al no estar dotada de medios económicos, poco
aporta a la mejora de la situación.

A partir de 1740, es normal la oferta de barcos catalanes a
los mercaderes de Cádiz, aún controladores absolutos de la si-
tuación para el tráfico con América. En pocos arios, ya algunas
naves catalanas se cargan en Barcelona y sólo se detienen en
Cádiz para el trámite de registro en la Casa de Contratación.

En 1755 se crea por Real Cédula la Real Compañía de Co-
mercio de Barcelona y las Indias, que supone un nuevo paso ade-
lante, pues permite que opere como compañía privilegiada
para el comercio colonial con actividad en las islas de Santo
Domingo, Puerto Rico y Margarita, así como con Honduras,
pero en este caso con limitaciones. Este nuevo protagonista
aporta dos elementos nuevos: el primero es que una empresa
colectiva de la burguesía de Barcelona empieza a acostum-
brarse a operaciones importantes, con los riesgos limitados
mediante el reparto entre los miembros de la compañía, y el
segundo es que, desde el mercado, las naves de la compañía de
Barcelona empiezan a ser vistas y notadas en el Caribe.

La presión sigue, y así en 1755 se solicita al rey la reins-
tauración de todas las prerrogativas y atribuciones de la Junta
de Comercio, en los términos siguientes: «En este pues deplo-
rable estado se hallava el Comercio de Cathaluña guando, penetra-
do el corazón de sus individuos del dolor de esta desgracia y anima-
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dos por el estímulo de la memoria que hacían del honor y lustre con
que antiguamente se hacia distinguir en Europa, formaron el Pro-
yecto de restablecerle con sólidos fundamentos que asegurasen en lo
posible el feliz favorable sucesso.»'

Finalmente, el rey Fernando VI dicta las órdenes «en las
que se restablecía la matrícula de comerciantes, el Consolat, y se crea-
ba la junta que había de representar el magistrado y el Cuerpo de
Comercio de Barcelona, sucesores del antiguo Consejo de los Vein-
te»" (1758). La oposición de la Audiencia de Barcelona y del
Consejo de Castilla realmente impidió, con excusas y retra-
sos, la puesta en marcha de las órdenes del rey, hasta que el
nuevo rey Carlos III (1759) insiste con un Real Decreto (19
de julio de 1760):«No obstante lo expuesto por el Consejo, tengo
por conveniente y mando que sin más réplica se ejecute y cumpla la
Cédula de la Junta del 16 de marzo de 1758 y que el Intendente
tenga voto en lo que se establece y ha de presidir en Barcelona».69

Finalmente, el 15 de noviembre de 1760 se .constituyó la
Junta de Comercio, que recuperó los derechos de periaje como
ingreso fundamental y, con el tiempo, el edificio de la Llo0 ."

Se restituían así los tres cuerpos del comercio:

• el Cuerpo de Comerciantes, formado por los que ten-
gan la necesaria aptitud;

• la Junta de Comercio, una organización que atenderá a
su fomento en lo gubernativo, y

• el Consulado, un tribunal propio que determinará todo
lo contencioso.

67 Ruiz Pablo (1919), p. 12.
68 Iglésies (1969a), p. 17.
69 Iglésies (1969a), p. 20.
70 Bassegoda (1986).
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Las tres instituciones estaban profundamente relaciona-
das entre sí, pues tanto los cónsules de Mar como los vocales
de la Junta habían de ser elegidos entre los comerciantes ma-
triculados.

Los tres cuerpos dejan de depender de la Audiencia de
Barcelona y pasan a depender sólo de la Junta General de Co-
mercio de Madrid.

El historiador de la Real Junta Particular de Comercio de
Barcelona indica: «No fue obra de Carlos III ni de Fernando VI
la constitución de la Junta Particular de Comercio, sino simple con-
cesión suya a las solicitudes y apremios del comercio, la agricultura y
la industria de Barcelona que, apenas empezaron a reponerse del
tremendo abatimiento y la ruina que siguió a la guerra de Sucesión,
pensaron en prosperar y engrandecerse, dando ejemplo de una elas-
ticidad asombrosa.»71

La evolución será rápida. El viejo nombre de mercader se
modernizará con el de comerciante matriculado y la nueva Jun-
ta decidirá recubrir el edificio gótico de la Llo0a por un edifi-
cio neoclásico, más acorde con los nuevos tiempos.'

Con las instituciones a punto, la liberalización del comer-
cio con América es sólo cuestión de tiempo:

• 1765. El Decreto de comercio libre de barlovento per-
mite a nueve puertos, entre ellos el de Barcelona, comerciar
con diversas zonas del Caribe.

• 1778. El Decreto de libre comercio permite a trece
puertos españoles, entre ellos los de Barcelona y Tortosa (Els
Alfacs), comerciar con toda la América española, con la ex-
cepción de Nueva España y Venezuela.

71 Ruiz Pablo (1919), pp. 25-53.
72 Molas (1970), p. 221.
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• 1789. Nueva España y Venezuela se incorporan a las
áreas de libre comercio.

El dinamismo de unos comerciantes y la evolución de los
tiempos aportan unas nuevas instituciones y una nueva diná-
mica. Barcelona vuelve a estar en primera fila en el comercio
internacional, ahora no en el Mediterráneo, sino en el gran
mercado de la época, el Atlántico.

LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS Y ARTES

Si los comerciantes se organizan, la enseñanza universitaria
también empieza a despertar. Corre el ario 1756 y ello ocurre
en el Colegio de Cordelles, dirigido por los jesuitas.

Ese dicho ario se solicitará al rey la creación de una cáte-
dra de matemáticas en el referido Colegio. La solicitud será
aprobada el ario siguiente, con la única condición de que la
formación no podrá restringirse a los nobles, sino que la en-
señanza de las matemáticas deberán poderla recibir todo tipo
de personas."

El profesor será el jesuita Tomás Cerdá (Tarragona, 1715-
Italia, 1791), antiguo profesor de filosofía en la Universidad de
Cervera, que ha ido a ampliar estudios al Real Observatorio
de Marsella, donde conoce las nuevas aportaciones de New-

73 En aquella época, las matemáticas sólo podían estudiarse en la ciu-
dad en la Academia de Matemáticas de Barcelona, autorizada en
1697 y puesta en marcha en 1729 por Verboom. Dicha Academia
desarrolló su actividad hasta 1803. Era el equivalente, en términos
actuales, a la Academia de Ingenieros del Ejército. Vid. Fargas
(2004).
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ton a la ciencia. Cerdá dictará clases en Cordelles des& 1757
hasta 1765, y posteriormente enseñará matemáticas en el Co-
legio Imperial de Madrid y será nombrado cosmógrafo real
del Consejo de Indias. En sus obras cita, entre otros, a Ke-
pler, Descartes, Gassendi, Huygens, Cassini, Clairaut, New-
ton, etc.'

Sobre la importancia de la aportación de Cerdá, Lluís
Gassiot indica: «De hecho, la docencia de Cerdá ha sido reconoci-
da como uno de los puntales del desarrollo de la ciencia en Cataluña
en la segunda mitad del siglo XVIII». En cuanto a la composi-
ción de su alumnado: «Esta breve relación nos puede permitir es-
bozar la composición social de los discípulos de Tomás Cerdá. Encon-
tramos a nobles, Desvalls' y Villalba; maestros de obras, Subirás y
Renart;76 comerciantes y fabricantes de indianas, Canals, Felipe
Vila y posiblemente Gispert, y eclesiásticos, Bell. Una composición
muy parecida a la de la futura Conferencia de Física Experimental.
[ ...]  Estos mismos grupos sociales son los que participan en la crea-
ción de la Junta de Comercio.»"

Otros alumnos conocidos del Colegio de Cordelles fue-
ron los miembros de la familia Amat, desde el famoso Manuel
de Amat y de Junyent, hijo del primer marqués de Castellbell
y virrey del Perú, que incorporó la isla de Pascua a la Corona

74 Puig-Plá (2001).
75 Se refiere a Juan Antonio Desvalls, marqués de Alfarrás y de Llu-

piá, que con el tiempo será secretario y vicepresidente de la Aca-
demia de Ciencias Naturales y Artes, y promotor de los jardi-
nes del Laberinto de Horta. Vid. Milá, E. (2004.09.17): «La som-
bra de un ilustrado en Barcelona: El parque del Laberinto».
http://usuarios.lycos. es/disi d en tes/arti83 .html.

76 Amigo de Bonaventura Caries Aribau.
77 Vid. Gassiot, Lluís. «Tomás Cerdá i els inicis de l'Académia de

Ciéncies de Barcelona», en: Nieto -Galán (2000), pp. 125-133.
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y mandó edificar el palacio de la Virreina en la Rambla de
Barcelona, pasando por su hermano Antonio de Amat, o el
hijo de éste, el conocido Rafael de Amat y de Cortada, barón
de Maldá e ínclito escritor de un prolijo diario personal, au-
téntico registro de la actividad de la Barcelona de la época, el
Calaix de sastre."

La dialéctica de ciertos autores, como Alexandre Gall, Jo-
sep Iglésies o Santiago Riera, sobre la calidad de la enseñanza
en el Colegio de Cordelles parece así superada tanto por la
incidencia en la sociedad de profesores como Tomás Cerdá,
como por las nuevas aportaciones realizadas.

La historia de la aparición de una Academia de Ciencias
en Barcelona empieza cuando un grupo de discípulos de Cer-
dá crea en 1764 la Conferencia Físico -Matemática Experimental,
que un ario más tarde recibe la aprobación de Fernando VI, que
le concede el epíteto de Real Conferencia Física (Real Cédula
de 17 de diciembre de 1765).

Cuando los jesuitas son expulsados de España (1767), se
intenta transformar Cordelles en una auténtica Facultad de
Ciencias o Escuela Politécnica. Su promotor es el director in-
terino del colegio, Francesc Subirás, que plantea la amplia-
ción de los estudios de humanidades, filosofía y matemáticas
(en la única cátedra que existe), con la creación de nuevas cá-
tedras de matemáticas (1), arquitectura (2), fisica (2), astrono-
mía (1), geografía (1), navegación (1), historia natural (1),
química (1), metalurgia (1), agricultura (1), dibujo (1), diseño
(1) y artes (1). En total, 16 cátedras donde existía sólo una. Sin
embargo, las dificultades presupuestarias de la Corona, siem-
pre presentes, no permitirán la dotación ni, por tanto, la rea-

78 Anónimo (2004) y «Rafael d'Amat de Cortada i de Senjust, baró
de Maldá», en: www.voc.eduAletra/noms/ramat/.
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lización de un proyecto tan colosal para la época, que habría
comportado un notable avance en el tiempo.

Sin embargo, pueden citarse algunos párrafos significati-
vos del proyecto de Subirás, por su valor contextual:

«Como los preceptos de nuestra Santa Religión son invariables,
y las reglas de la buena crianza siempre las mismas, la educación en
lo Cristiano y político debe ser uniforme en todos los dominios y a to-
dos los vasallos de nuestro Católico Monarca. Pero, en lo pertene-
ciente a la utilidad común y particular, debe proporcionarse a las
circunstancias del País donde se da y a la condición de los sujetos que
la reciben; por consiguiente, esta parte de educación en Cataluña
debe contraerse a la naturaleza y calidad de sus naturales.

[•• •1

La nobleza no goza de patrimonios pingües, como la de otras
Provincias del Reino, y el estado medio sólo, generalmente, se sus-
tenta del corto producto de sus profesiones, de manera que la Agri-
cultura y el Comercio son los únicos medios con que estos ciudadanos
pueden socorrer sus necesidades y aumentar sus facultades.

[•••1
Últimamente, el Idioma Castellano, como la lengua principal

del Reino, que por la misma razón se hablará comúnmente en el
Colegio y clases, excluyendo todo dialecto provincial.

[•••]
Siendo estos estudios necesarios a todos, no debe limitarse su ense-

ñanza a sólo los seminaristas de Cordelles, sino extenderse a todos los
que quieran aprovecharse de ella, haciendo públicos los estudios.»"

79 Vid. García -Doncel, Manuel. «Els quatre enfocaments inicials de
l'Académia», en: Nieto -Galán (2000), pp. 81-124, principalmente
los apéndices documentales: Plan de las Direcciones y Clases que ac-
tualmente tiene la Real Conferencia Física de Barcelona, de las que de-
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Será finalmente el proyecto de Real Academia el que
avance, y Carlos III el que otorgue a la academia el nombre
definitivo de Real Academia de Ciencias Naturales y Artes
(Real Cédula de 14 de octubre de 1770).

Su finalidad será que:«Florezcan las Ciencias Naturales para
que adquieran las Artes útiles su mayor grado de perfección, dedi-
cando todos sus desvelos al cultivo de aquellas, y al adelantamiento
de ésta, estudiando los descubrimientos conocidos, repitiendo los ex-
perimentos hechos y observando los nuevos fenómenos de la Natura-
leza [ ...] .»"

Se organiza en nueve secciones internas: Álgebra y Geo-
metría, Estática e Hidrostática, Electricidad y Atracciones,
Óptica, Neumática y Acústica, Historia Natural, Botánica,
Química y Agricultura.

El avance es realmente muy importante para el país: La
nueva ciencia entra en España, y lo hace de la mano de un
grupo de antiguos alumnos de las clases de Tomás Cerdá en
el Colegio de Cordelles, que logran crear la Real Academia de
Ciencias y Artes de Barcelona.' A título comparativo, basta

sea añadir, de sus ejercicios y utilidad, y de la dotación y lugar que para
todo necesita (1768), así como el Plan General de la educación que se
puede dar en el Imperial y Real Seminario de Nobles de Cordelles de la
ciudad de Barcelona (1772).

80 Riera Tuébols (1983), p. 142.
81 La Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona sigue en la

Rambla de los Estudios, donde se hallaba el Colegio de Cordelles.
El edificio actual es del arquitecto Josep Doménech i Estapá. En
la planta baja está el Teatro Poliorama y en su fachada se observa
el reloj que durante muchos años ha indicado la hora oficial de
Barcelona. Doménech i Estapá es un arquitecto importante en
Barcelona, autor, entre otros, del edificio de la Sociedad Catalana
para el alumbrado por gas (Portal de l'Angel), de la fábrica de gas
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sólo recordar que la Real Academia de Ciencias de Madrid no
se constituirá hasta 1847. Por tanto, la Academia de Ciencias
de Barcelona es la primera de España, pues aparece casi un si-
glo antes que la de Madrid.

Una peculiaridad interesante de la Real Academia de
Ciencias Naturales y Artes de Barcelona es que «admitió socios
artistas, confiriendo así la categoría de académicos a destacados ar-
tesanos que trabajaron conjuntamente con los científicos ilustrados
de la institución como constructores de instrumentos. De esta mane-
ra, se consiguió iniciar la fabricación autóctona de instrumentos.»82

LA DISOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS

La situación de los jesuitas a mediados del siglo xviii empieza
a ser compleja por diferentes motivos y la historia culminará
con la disolución de la Compañía por Clemente XLV. ¿Cuá-
les fueron estos motivos? ¿Qué había pasado? ¿Por qué?

En las últimas décadas del siglo xvii aparecieron en Fran-
cia un nuevo concepto y una nueva práctica politica, de la
mano de personajes de la talla de Luis XLV, Richelieu y Ma-
zarino: el estado -nación, que se caracterizaba por la centrali-
zación, la creación de una burocracia gestora y con intereses
propios, la separación de la Iglesia y el Estado, la sujeción de

de la Barceloneta, del Asilo -Amparo de Santa Lucía (actual Museu
de la Ciencia, de «la Caixa»), el Observatorio Fabra en el Tibida-
bo, la estación de Ferrocarriles del Noroeste de España (Ma-
goria), la Cárcel Prisión Modelo (EnteNa), el Hospital Clínico
(Casanova), el Palacio de Justicia (Pg. Lluís Companys) y los Car-
melitas (Diagonal). Vid. Borniquel (1999).

82 Puig-Plá (2001).
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la Iglesia nacional al Estado, la universidad y la educación al
servicio del Estado, etc.

La Compañía de Jesús, por su diseño fundacional, era una
gran multinacional o, en términos más actuales, una empresa
global, que aplicaba en los siglos xvn y xvm los principios del
«think global, act local» con una gran soltura, pero mantenien-
do una gran disciplina al general de la Orden en Roma (de-
nominado, en ciertas épocas, Papa negro),y también, en lo re-
ferente a las misiones, por el voto especial al papa (llamado, a
su vez, Papa blanco).

Una de sus características era la capacidad de adaptación a
distintos países y culturas para conseguir sus objetivos, aun-
que ello también le había generado problemas, como el de los
ritos chinos (al intentar llegar al catolicismo a través del con-
fucionismo), o el de las reducciones de Paraguay (al intentar
hacer a los guaraníes autosuficientes).

En esa época, esta visión adaptativa, cross-cultural, de por-
tadores de un cierto universalismo, de repente choca frontal-
mente con la aparición del nacionalismo de estado, que va en-
cerrando a los países en sí mismos y en que la obediencia a
Roma pasará a ser considerada progresivamente incompatible
con la obediencia al rey, con una tensión y acritud crecientes.

Los motivos inmediatos que se esgrimen se hallan en las
reducciones de Paraguay, creadas por los jesuitas a partir de
1609, con el intento de proteger a los guaraníes de los caza-
dores de esclavos brasileños y ayudarles a mejorar sus conoci-
mientos, su organización y su capacidad de desarrollo perso-
nal y social."

83 Las reducciones aparecen en Paraguay como una reacción estruc-
tural, organizada por los jesuitas, a la forma de tratar a los indios
por parte de los encomenderos. En rápida síntesis, en 1603 el
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Esta actitud de soporte al desarrollo fue muy cuestionada
desde sus inicios. El cambio definitivo de la situación se produ-
jo con la firma del Tratado de los Límites (1750), por el que siete
reducciones pasaron de dominio español a portugués. Al tomar
posesión, los portugueses desmantelaron inmediatamente las
reducciones para acabar con el experimento; sin embargo, fra-
casó estrepitosamente la búsqueda desesperada de las minas de
oro y plata ocultas que, en su opinión, debían ser la única base
de la prosperidad de las reducciones. Por otra parte, las milicias
armadas de los guaraníes, organizadas por los jesuitas y arma-
das por los españoles, acabaron de excitar a los portugueses. En
consecuencia, los jesuitas fueron expulsados de Brasil en 1754.

Los efectos sobre la metrópoli fueron casi inmediatos. El
marqués de Pombal, ministro del rey José I de Portugal, man-
dó publicar la Relación abreviada de la república que los religiosos je-

obispo de Paraguay, fray Martín Ignacio de Loyola, convoca el
primer Sínodo de Asunción con la finalidad de adaptar y concre-
tar para la realidad de Paraguay y Río de la Plata lo ordenado por
el Concilio Provincial de Lima de 1583. El sínodo afirma la igual-
dad de las personas y denuncia los abusos de la esclavitud practi-
cada con los indios por los encomenderos. El mismo obispo, uno
o dos arios después, insiste en la temática, a través de la Instrucción
para los confesores del Río de la Plata acerca de las cosas en las que puede
haber más peligro y dificultad, en que expone la necesidad de dar li-
bertad a los indios para ser un buen católico. Los jesuitas insisten
en lo ordenado por el obispo y empiezan a ser mal vistos por los
hacendados. Con el tiempo, la situación no mejora y llega un mo-
mento en el que se alcanza el convencimiento de que sólo con
presión moral y sermones no se avanza, y es cuando aparecen las
reducciones como sistema de desarrollo de la libertad desde la au-
tonomía económica. Vid. Meliá (1990): «Textos sociales de la pri-
mitiva iglesia paraguaya», pp. 9-22, así como McNaspy (1991) y
Companyia de Jesús (1991).
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suitas de las provincias de Portugal y de España han establecido en los
dominios de ultramar de las dos monarquías, y de la guerra que han
provocado contra los ejércitos españoles y portugueses.La presión cre-
ció inmediatamente y en 1759 los jesuitas fueron expulsados de
Portugal.

El pacto de familia (1761) entre las diferentes ramas de la
familia Borbón reinantes ayuda a cerrar filas contra los jesui-
tas en cuatro países: Portugal, Francia, España y Nápoles.

En Francia, los problemas de los jesuitas son diversos: dis-
cusiones con los jansenistas; oposición a su rigor por parte de
Mme. Lenormant d'Étioles, marquesa de Pompadour; inte-
reses del duque de Choiseul, ministro de Luis XV, para con-
seguir nuevos fondos para la guerra mediante la implantación
de nuevos impuestos o la incautación de los bienes supuesta-
mente importantes de la Compañía de Jesús.

Pero, en definitiva, lo que se discute es su obediencia a
Roma. La conclusión no es dificil: la Compañía es prohibida
en Francia en 1764.

La situación en España también se verá alterada. Carlos
III, un rey por otra parte moderno y reformista, seguirá la li-
nea de los Borbones, y cualquier excusa es suficiente. El mar-
qués de Esquilache, ministro de Carlos III, entre otras medi-
das, prohíbe circular por las calles con la tradicional capa
española y llevar el sombrero chambergo, teóricamente por
motivos de seguridad publica; sin embargo, el hecho produce
lo que la historia recuerda como el motín de Esquilache (1766):
el pueblo se revuelve y el rey se ve obligado a despedir al mi-
nistro y a revocar la pragmática de la vestimenta.

Rápidamente, la inspiración del motín es atribuida a los
jesuitas, a los que igualmente se asigna la autoría de una carta
que acusa al rey de ser bastardo. Aunque posteriormente, el
duque de Alba, muy pro inglés en aquella época, asegurará
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privadamente que todo ha sido un montaje inglés, las conse-
cuencias son las esperables: la expulsión.

Sin embargo, en este caso, la situación se afronta como si
hubiese algo personal entre el rey y los jesuitas. La disposición
del rey indica que su majestad se reserva a ella sola los motivos,
es decir, que no se publican. Y, por otra parte, se reparten unos
sobres con órdenes secretas a los funcionarios de seguridad de
todas las posesiones españolas. Los sobres sellados con alta
precisión indican en su parte exterior:"«Bajo pena de muerte,
no abrir hasta el 2 de abril de 1767, a la caída de la tarde», y en el
interior la carta del rey dice:«Yo os revisto de toda mi autoridad
y de todo mi poder real para sobre el terreno dirigiros con mano dura
a la casa de los Jesuitas. Vos haréis coger a todos los religiosos, y los
haréis conducir como prisioneros al puerto indicado en veinticuatro
horas. Allí serán embarcados en los navíos destinados a este fin. En el
mismo momento de la ejecución, pondréis sellos sobre los archivos de
la casa y sobre los papeles de los individuos, sin permitir a nadie lle-
varse con él otra cosa que sus libros de oraciones y la ropa estricta-
mente necesaria para la travesía. Si, después del embarque, aún se
encuentra en vuestro departamento un solo jesuita, aunque esté en-
fermo o moribundo, vos seréis castigado con la muerte. Yo, el Rey.»

Las consecuencias de estas órdenes serán la captura y el em-
barque, durante la noche fijada, de 5.350 jesuitas de 240 casas
y/o colegios, que inician su viaje desde España y sus posesiones
hasta Roma, donde son puestos a disposición de la Santa Sede.

Con esta expulsión de las posesiones de la Corona, termi-
na la experiencia de las reducciones paraguayas. En Barcelo-
na, los jesuitas han de abandonar la enseñanza de Betlem y de
Cordelles, que será traspasada al seminario conciliar y al co-
legio episcopal, que ocupará parte de los edificios.

84 Lacouture (1991a), pp. 464-465.

72



LA LIBERTAD DE COMERCIO CON AMÉRICA..

La persecución, sin embargo, continúa. Finalmente le toca
Roma, y ya no la expulsión de más países, sino sencillamente
la disolución. La historia de este último acto empieza con la
defunción del papa Clemente XIII en los primeros días de fe-
brero de 1773. Inmediatamente, se convoca un cónclave que
inicia sus reuniones a mitad de febrero. Las negociaciones in-
ternas del cónclave son bastante conocidas. El cardenal Solís,
representante de España, asegura la elección como nuevo
papa al cardenal que se comprometa, si es nombrado, a disol-
ver la Compañía de Jesús. Parece que se llega a un acuerdo
con Vicenzi Antonio Ganganelli, de Rímini, que será elegido
papa con el nombre de Clemente XIV.

Pasarán pocos meses hasta que el 21 de julio de 1773 Cle-
mente XIV publica en Roma el breve Dominus ac Redemptor,
por el que se disuelve la Compañía de Jesús. Las presiones,
sino amenazas, de los soberanos de Lisboa, París, Madrid y
Nápoles han conseguido el resultado deseado.

Más adelante, se encarcelará al general y a otros miembros
relevantes de la Orden, antes de iniciar un largo proceso. Prime-
ro se ha ejecutado la sentencia; después se desarrollará el juicio.

Como mínimo, resulta curioso que la Compañía de Jesús
se disuelva en la mayoría de países y, sin embargo, en dos paí-
ses relevantes, y además no católicos, los soberanos se resistan
a ello. Federico II de Prusia rechaza de plano la supresión de
los que él llama sus jesuitas, y se niega a ello por el valor que
él otorga al trabajo de formación de la juventud que realizan.
Catalina II de Rusia seguirá el ejemplo.'

Para finalizar este apartado, es bueno recordar que en la

85 Debe remarcarse que, extrañamente, para que el breve entrase en
vigor en cada país concreto debía ser publicado por la autoridad
civil respectiva.
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Asamblea címstituyente francesa de 19 de febrero de 1790, el
diputado protestante Barnave interviene para solicitar que «el
primer acto de la libertad naciente debe ser reparar las injusticias
del despotismo: yo propongo, pues, la redacción de un texto a favor de
los jesuitas»."

86 Lacouture (1991a), pp. 476-477. También Voltaire tendrá una opi-
nión positiva: «El asentamiento de los jesuitas españoles en Paraguay
muestra en cierto sentido, él solo, el triunfo de la humanidad. Parece ex-
piar las crueldades de los primeros conquistadores». Vid. McNaspy
(1991), p. 9.
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8. LA INDUSTRIALIZACIÓN DEL SIGLO XIX

Tos últimos arios del siglo xvin y los inicios del siglo
XIX

jserán convulsos: la invasión francesa, los vaivenes de Fer-
nando VII, los inicios de la industrialización, la falta de for-
mación.

La inestabilidad de la política del siglo xix es harto cono-
cida. No será hasta la Restauración que se empiecen a fijar las
bases que prepararán el advenimiento del siglo xx. La pérdi-
da de las colonias acabará de agravar el cuadro.

Nuestros protagonistas, Barcelona, la sociedad civil, la en-
señanza universitaria y la Compañía de Jesús, seguirán entre-
lazando su desarrollo y avance, con momentos brillantes y
otros de claroscuros más o menos acentuados, pero en un jue-
go de permanente globalmente positivo.
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LAS ESCUELAS DE LA JUNTA DE COMERCIO

En la Barcelona de la década de 1760, se suceden los aconte-
cimientos que producirán un nuevo avance. Las bases del
análisis pueden esquematizarse de la forma siguiente:

• El proceso de liberalización del comercio de Barcelona
con América (de 1765 a 1778) produce un progresivo
lanzamiento económico, que requiere un gran número
de expertos con una preparación de calidad.

• Con la instauración de la Junta de Comercio (1760),
Barcelona, dispone de una institución para el fomento
del comercio, con un nuevo dinamismo, las aportacio-
nes necesarias y los suficientes recursos económicos.

• La Universidad de Barcelona sigue clausurada y deste-
rrada en Cervera, la situación no ha evolucionado des-
de el final de la Guerra de Sucesión (1714).

• La expulsión de los jesuitas (1767) afecta a las enseñan-
zas del Colegio de Cordelles, tanto de filosofía como de
matemáticas, y reduce más si cabe las posibilidades de en-
señanza en Barcelona.

Es simplemente una cuestión de tiempo que todos estos
temas acaben confluyendo y se estructure una nueva solución
que permita que la enseñanza no sea el punto de estrangula-
miento más evidente de las posibilidades de crecimiento y
desarrollo del momento.

La sociedad civil de la época (Junta de Comercio) es cons-
ciente de las necesidades de profesionales formados para la
dinámica evolución de la sociedad, de la lejanía de la univer-
sidad y de su falta de adecuación a los nuevos momentos y a
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los nuevos desarrollos, y no espera soluciones de un Estado
incipiente que aún no ha pensado que la Administración pú-
blica tenga nada que ver con la enseñanza. Así pues, está so-
ciedad civil y esta época construirán la solución: serán las es-
cuelas de la Junta de Comercio. Una vez más —y no será la
última— el proceso sigue: aparece un problema, la sociedad
se organiza y se pone en marcha la solución.

La historia empieza con la Escuela de Náutica, creada a
propuesta de Sinibaldo de Mas (1769), y le seguirán las es-
cuelas de Nobles Artes (1775), Química (1805), Taquigrafía
(1805), Botánica (1807), Mecánica (1808), Física (1814), Eco-
nomía Política (1814), Comercio (1815),87 Arquitectura (1817),
Matemáticas (1819) e Idiomas (1824).

Evidentemente, los inicios y la consolidación del proceso
de desarrollo económico de Cataluña, iniciado con la apertu-
ra del comercio con América, no habrían sido posibles sin los
profesionales de estas escuelas. La incidencia de sus antiguos
alumnos en la sociedad de la época fue realmente trascenden-
te, tanto por su número como por su calidad. La Junta no es-
catimó esfuerzos para conseguir un profesorado de alta cali-
dad, inquieto por los nuevos conocimientos, que la propia
Junta estimulaba financiando viajes de estudios a lo largo y
ancho de Europa para lograr una autentica ósmosis creativa
de conocimientos.

87 El nombre oficial era Escuela de Cálculo Teórico -Practico aplicado al
Comercio, Escritura Doble y Geografi'a. Iniciada en 1787, tuvo una
evolución discontinua, hasta su consolidación definitiva en 1815.
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LA APARICIÓN DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO

España entra en el siglo xix prácticamente con la Guerra de la
Independencia (1808-1814), la invasión del ejército de Napo-
león, el levantamiento popular y la primera gran contradic-
ción del siglo. Las novedades liberales, el mundo futuro que
viene con Napoleón, las libertades, todo ello son valores del
invasor, y así el pueblo español se encuentra atenazado entre
defender sus anticuadas tradiciones, pero que son suyas, o
bien decantarse por el mundo del futuro, pero cambiando de
bando y apostando por el invasor de España. No será una
elección fácil. Los arios siguientes reflejarán estas complejida-
des y contradicciones que vive el país.

En Cádiz, el último reducto no ocupado por los franceses,
se consigue promulgar la primera Constitución (1812). La
principal discusión ha girado en torno de la soberanía nacio-
nal, tema francamente apasionante para un país invadido por
un ejército extranjero.

Las Cortes de Cádiz «no formulan la soberanía como un prin-
cipio abstracto de origen extranjero, sino como consecuencia de la co-
yuntura que atraviesa España [...1 —insisten— con la tradición na-
cional que, antes de ser desnaturalizada por Austrias y Borbones,
situaba a las Cortes como representantes del pueblo junto al rey»."

En las Cortes de Cádiz aparecen, por ejemplo, las provin-
cias como elemento homogeneizador, pero también los go-
biernos civiles como un avance liberal contra la autoridad ab-
soluta de los capitanes generales sobre el territorio, hasta el
momento.

88 Solé Tura (1977), p. 15. Para la actuación de los diputados de Bar-
celona en las Cortes de Cádiz, vid. jardí (1963).
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Finalmente, los franceses se retiran y vuelve como rey el
controvertido Fernando VII, que será primero conservador
(1814-1820), luego liberal (1820-1823) y finalmente de nue-
vo conservador (1823-1833). Cada período elimina o cambia
la orientación de las leyes y el talante político del país, y mien-
tras Europa ya está en plena Revolución Industrial.

En este contexto, pueden coexistir elementos absoluta-
mente diversos. Así, por ejemplo, en 1827 coinciden las situa-
ciones siguientes:

• La revolta deis agraviats," que desde una posición abso-
lutista recalcitrante piden al rey «[...]disolución del ejérci-
to liberal y sustitución de éste por un ejército realista, exilio de
todos los funcionarios liberales, abolición de novedades como la
instrucción pública, destitución del gobierno y restauración de
la Inquisición»."

• La presentación al rey, en la Llotja de Barcelona, de
una innovación tecnológica de primera línea, el alum-
brado por gas producido a partir de carbón, experimen-
tado por primera vez en España en la Escuela de Quími-
ca de la Junta de Comercio de Barcelona, por su titular
José Roura y Estrada."

• La iniciativa de los profesores de la Universidad de
Cervera, que se dirigen al rey en los términos siguien-
tes, inexplicables en el mundo intelectual: «Lejos de no-
sotros la peligrosa novedad de discurrir, que ha minado por
largo tiempo.. •»92

89 Revuelta de los agraviados.
90 Carr (1969), p. 115.
91 Fábregas (1993), pp. 38-45.
92 Gaceta de Madrid, 3 de mayo de 1827.
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En definitiva, es esta época coexisten, en lo político, los
peligros de una mayor involución con los inicios de lo que
será la doctrina del carlismo más reaccionario; en lo empresa-
rial, la innovación tecnológica, la formación y las inquietudes
por estar al día, por iniciativa de la propia sociedad civil Gun-
ta de Comercio), y en la enseñanza superior, la hibernación
de la universidad —por lo que quizás sea positivo que no esté
en Barcelona —y, como reacción, el desarrollo de alternativas
más pragmáticas.

EL RESTABLECIMIENTO
DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS

La disolución de la Compañía por Clemente XIV (1773) con-
sigue superarse con la bula de Pío VIISollicitudo omnium Eccle-
siarum (7 de agosto de 1814), que la restablece en todo el ám-
bito de la Iglesia. Habrán transcurrido más de cuarenta arios.

En España, Fernando VII aceptará la Compañía en sus es-
tados al ario siguiente (15 de mayo de 1815) y le restituirá los
bienes, aunque realmente muy pocos podrán recuperarse.
Por ejemplo, el emblemático Colegio de Cordelles se ha per-
dido para siempre. Con motivo de la Guerra del Francés, el
edificio fue vendido y derribado. Inicialmente, los jesuitas se
organizan en una única provincia que cubrirá toda España.

Sin embargo, los vaivenes de la política española afectarán
claramente a la Compañía de Jesús, que si bien fue disuelta en
el siglo xvni por avanzada y globalizadora, en el siglo xix
avanzará con los conservadores y retrocederá con los libera-
les. Así, como nos indica Vila:«El 1 de enero de 1820, cuando el
comandante Rafael de Riego proclamó la Constitución de 1812 en
Cabezas de San Juan, jurada por Fernando VII el 9 de marzo, la
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Compañía podía darse por perdida [...] Efectivamente, se hizo el de-
creto disolviendo la Compañía, como era de esperar, pero en su eje-
cución el Gobierno actúa sin mucha prisa y sin violencia.»93 En
1820, los jesuitas son expulsados de España y, extrañamente,
también de Rusia por el zar Alejandro. El país que los había
mantenido frente a la disolución decretada por el papa, ahora
los expulsa. Los vaivenes de la historia persisten.

Cuando termina el Trienio Liberal (1820-1823) y empie-
za la llamada Década Ominosa (1823-1833), los jesuitas vuel-
ven, pero ahora la discusión será otra. Las ideas de Napoleón
han ido calando y el Gobierno, después de un primer esfuer-
zo por anular toda la obra legislativa de los tres arios anterio-
res, empieza a estudiar una institucionalización y reforma o
creación de la enseñanza, y así publica un plan de estudios
para las escuelas de primeras letras (febrero de 1825), y poco
después un plan de estudios para las escuelas de latinidad y
colegios de humanidades" (noviembre de 1825).

La discusión que generan estas disposiciones será extraor-
dinariamente larga. Constituye un choque frontal con la
práctica de los colegios de jesuitas: la Ratio Studiorum (1599).
Hasta ese momento, los jesuitas habían aplicado su método
de enseñanza, de forma prácticamente uniforme, en todos sus
colegios de cualquier país. Por tanto, que el rey o el gobierno
de un estado crea que ha de preocuparse de la educación de
sus ciudadanos es realmente una novedad, y una novedad in-
quietante. Si, además, cada estado -nación que va apareciendo
crea su propio criterio, la regla única se habrá acabado. Los
países se cierran, pasarán 200 arios y hará falta una globaliza-

93 Vila (1995), P. 31.
94 Que equivalen, más o menos, a la segunda enseñanza. Vid. Vila

(1995), p. 32.
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ción para volver a empezar a abrirlos. Sin embargo, el prag-
matismo puede finalmente con la tradición, y la Ratio Studio-
rum se adapta al momento (1831).

LAS BASES DEL FUTURO

Cuando muere Fernando VII, yse inicia la regencia de María
Cristina (1833-1841), empieza una auténtica etapa de cambio
hacia adelante del país. Ya no serán los vaivenes de Fernando
VII; la línea ahora será más decidida. La situación realmente
debía de ser muy anticuada, como puede deducirse del tipo de
disposiciones que deben tomarse. Veamos...

• Eliminación de los privilegios medievales de los gre-
mios (Real Decreto de 20 de enero de 1834), que atena-
zaban el desarrollo de los oficios y las profesiones con
todo tipo de trabas, impedimentos y barreras.

• Establecimiento de que las personas que ejercen artes u
oficios manuales son dignas de honra y estimación
(Real Decreto de 25 de febrero de 1834) o, en otras pa-
labras, que los trabajos industriales no son deshonestos.

• Supresión definitiva de la Inquisición (julio de 1834). En
arios anteriores, se había eliminado y vuelto a reinstituir.

• Supresión de la mesta (enero de 1836).
• Desamortización de Mendizábal (febrero de 1836).
• Libertad de industria (diciembre de 1836).
• Abolición definitiva del régimen señorial (julio de 1837).

Es evidente de dónde viene el país, observando sólo las le-
yes que han de promulgarse. Que la reina regente deba decir
en un Real Decreto que trabajar puede ser honrado, realmen-
82



LA INDUSTRIALIZACIÓN DEL SIGLO XIX

te es muy duro; tener que abolir la Inquisición a inicios del si-
glo xix no puede ni describirse.

Como no podía ser de otra manera, en este contexto,
Mendizábal propone a la reina regente eliminar nuevamente
a los jesuitas. El Decreto de supresión (4 de julio de 1835) in-
dica la conveniencia de dicha supresión «para la prosperidad y
el bien del Estado».95 Se trata, sin embargo, no tanto de un de-
creto de expulsión cuanto de disolución y apropiación de
bienes. Los jesuitas ya no volverán hasta 1864.

LA DEVOLUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD
A BARCELONA

Para la ciencia y el conocimiento en España, los primeros arios
del siglo xix son realmente terribles, como indica López Piñero:
«En la historia de la ciencia española, los años 1808-1833 constituyen
un período de catástrofe que acabó con lo conseguido durante la Ilustra-
ción y con las probabilidades que ésta había abierto».Y añade:«el cien-
tífico español se convirtió en un inadaptado social [ ...] , la ciencia pasó a
ser algo que vivía fuera de la colectividad nacional o a pesar de ella.»96

El cambio de régimen aporta una gran novedad: la uni-
versidad vuelve a Barcelona. La decisión la toma la reina re-
gente en 1835; el proceso será un poco largo, pero en dos
arios (1837) se consigue que la Universidad de Cervera se
traslade ya definitivamente a Barcelona.

La ubicación ya no será la del antiguo Estudi General,
sino el convento del Carmen y el Hospital de la Santa Creu i
de Sant Pau.

95 Vila (1995), P. 35.
96 López Piriero (1979), pp. 74-75.
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Unos arios después, la Universidad de Barcelona se esta-
blecerá como la única en Cataluña, con las facultades de Teo-
logía, Derecho, Medicina, Farmacia y Filosofía.

Sin embargo, el trabajo por desarrollar es inmenso. La
mejor descripción de la situación en 1834 la proporcionan el
marqués de Santa Cruz y el marqués de las Amarillas en el in-
forme que presentan como miembros de la Comisión del
Consejo de Gobierno de la Regencia sobre la enseñanza y las
ciencias en España: «Recorramos esas universidades, donde toda-
vía se conserva la división del peripato y el sistema o círculo de las
ciencias que se estableció hace seis siglos. Alguna vez, como por ex-
cepción y a hurtadillas, se enseñan en ella los primeros elementos de
las Matemáticas, nunca la verdadera Física, ni la Química, ni las
demás ciencias naturales, ni la Astronomía, ni las Humanidades, ni
las lenguas sabias, ni la Historia, ni las ciencias morales, económicas
y políticas que tanta mano se dan entre sly con la Historia [...] Si se
encuentran algunas instituciones menos imperfectas de enseñanza,
se deben a sociedades económicas, a los consulados, a esfuerzos aisla-
dos del Gobierno de la Corte, pero sin trascendencia a la enseñanza
general del Reino .»97

La triste situación, el trabajo por hacer, el reconocimien-
to de la labor de las juntas de comercio (o consulados) son to-
dos puntos evidentes y relevantes.

LA DESAPARICIÓN DE LA JUNTA DE COMERCIO

La Junta de Comercio de Barcelona, desde la proclamación
del Código de Comercio (1829), había empezado una larga
etapa de decadencia, que sólo el vigor de sus componentes y

97 Citado por Peset (1978), p. 156.
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su acendrado afán por desarrollar nuevos planteamientos
consiguió suavizar temporalmente.

Las disposiciones tomadas por la regente M. Cristina,
también en este ámbito, le obligaban a ingresar en la tesore-
ría real todo «el dinero que tuviese y el que recaudase en lo sucesi-
vo» (1833), lo que, añadido a la implantación real de la divi-
sión provincial con dependencia directa de Madrid, le quitaba
a la Junta su tradicional ámbito de competencia, que coincidía
con el Principado de Cataluña.

Otro impacto negativo apareció cuando se suprimieron
los tributos llamados adicionales, y entre ellos el derecho de
periaje (1841), fuente básica de fondos de la Junta de Comer-
cio de Barcelona, ya que su sustitución por un recargo del 6 %
del arancel, con la administración de fondos centralizada y a
repartir entre todas la juntas de Comercio de España, no era
en absoluto equivalente.

El final de la personalidad de la Junta de Comercio apare-
ce cuando se crea el Ministerio de Comercio, Instrucción y
Obras Públicas (1847) y le son transferidas desde el Ministe-
rio de Marina las competencias sobre las juntas de comercio.
En poco tiempo, un Real Decreto (7 de octubre de 1847)
transforma las juntas en un órgano meramente consultivo,
cuyas funciones serán sencillamente «evacuar los informes que
les pida el gefe político y proponer medida»," los recursos econó-
micos se restringen a lo necesario para pagar un oficial admi-
nistrativo.

La gran institución de los empresarios, la Junta de Co-
mercio, languidece. El testigo pasará de los comerciantes, an-
tiguos mercaderes, a los fabricantes. Mientras, el Estado ya

98 Fábregas (1993), pp. 93-95. Gefe político: Es el equivalente, en el
argot de la época, al gobernador civil.
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empieza a preocuparse por la enseñanza. Las necesidades se
han cubierto, el trabajo está cumplido.

De este modo Pascual Madoz evalúa el nivel de lo realizado,
cuando en 1846 describe Barcelona en su famoso Diccionario:
«Ninguna provincia de España aventaja a la de Barcelona en estable-
cimientos de instrucción superior y secundaria. Además de los que el Go-
bierno sostiene con los fondos del mismo ramo, el Consulado hace mu-
chos años conserva abiertas cátedras de artes y de ciencias naturales, tan
bien montadas como las mOres que de su género existan. Sociedades
científicas y literarias, academias, museos, gabinetes de física, química,
anatomía y terapéutica, bibliotecas, ricas por el número y la calidad de
libros y manuscritos, y un archivo de los mejores conocidos, contribuyen
poderosamente a hacer la enseñanza en aquellas fácil y aprovechada
como lo prueban el crecido número de jóvenes aventajados en las artes y
en todos los ramos del saber humano que han producido.»"

La labor de la Junta de Comercio acaba en 1847, pero los
nuevos protagonistas, los fabricantes, ya están trabajando. La
Junta de Fábricas crea el Instituto Industrial de Cataluña
(1848), que permite descubrir «un peculiar mundo empresarial
catalán, que, ante unos retos liberalizadores de apertura de fronte-
ras, reacciona de manera positiva, se alía con las fuerzas de la cul-
tura y empieza un camino que no se limita a la defensa, sino que
busca la mejora tecnológica para conseguir más competitividad».loo

La sociedad civil sigue.1°1

99 Madoz (1846), p. 49.
100 Solá (1997).
101 Éstos son los antecedentes del actual Fomento del Trabajo Nacio-

nal (1889). El Instituto Industrial de Cataluña (1848) se fusionó en
1879 con el Fomento de la Producción Nacional (1869) y dio lugar
al Instituto del Fomento del Trabajo Nacional, el cual, a su vez se
fusionó en 1889 con el Instituto de la Producción Española y dio
lugar al Fomento del Trabajo Nacional. Vid. Aracil (1986), p. 17.
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Roser Sola, estudiosa del Instituto Industrial de Cataluña,
señala: «Una de las preocupaciones básicas de los fundadores del
Instituto Industrial era la modernización y la mejora tecnológica
que había de hacer la industria catalana más competitiva. Para esto
necesitaba una preparación técnica que no estaba al alcance de cual-
quiera. En Barcelona había cubierto este vacío la Junta de Comer-
cio, pero al suprimirla por Real Orden en 1847 [...] era necesario
atender a esta urgente necesidad, y por este motivo los hombres del
Instituto dedicaron los esfuerzos a preparar a los técnicos que necesi-
taban sus industrias.»'" De nuevo, la necesidad crea el instru-
mento, y las clases promovidas por el Instituto Industrial em-
pezaron el 1 de marzo de 1849, en los ámbitos de la química
industrial, la mecánica industrial, la hilatura y el dibujo mecá-
nico, y la teoría del tejido.

La necesidad y el nivel de formación de los mandos inter-
medios pueden deducirse de los comentarios de Jordi Nadal,
que opina que la educación técnica, principalmente en sus
grados bajo y medio, ha sido más importante en el despegue
industrial de Cataluña que la propia alfabetización. Indica
que, si bien los obreros quizá eran analfabetos, el capataz, los
mayordomos y encargados y otros mandos intermedios tenían
que ser capaces de leer una hoja de instrucciones y, aun más,
de interpretar unos planos.'

102 Solá (1997), P. 330.
103 Nadal (1996): «El factor humá en el retard económic espanyol.

El debat entre els historiadors». Revista Económica de Catalunya,

núm. 29 (mayo de 1996), pp. 9-12, citado por Solá (1997), p. 330.
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LA APARICIÓN DEL ESTADO MODERNO

En lo político, después de unos arios de una cierta tranquili-
dad, la España del siglo xix vuelve por sus fueros. Madrid se
pronuncia (1 de septiembre de 1840) contra María Cristina,
que tiene que abdicar, y Espartero se hace con el poder al ser
nombrado regente del Reino (mayo de 1841), con lo cual se
inicia una etapa progresista, aunque con obvias oscilaciones
propias de la sociedad de la época.

Quizás lo más significativo para nuestra historia es el
nuevo protagonismo de la ciudad de Barcelona, que se pro-
nuncia contra Espartero entre el 13 y el 15 de noviembre de
1842. Los motivos del levantamiento los explica el cónsul
francés en Barcelona, el después célebre Ferdinand de Les-
seps,' en una cita reproducida por Risques:1" «Le mouve-
ment de Barcelone n'a en d'autre cause que l'irritation des catalans
contre les rigueurs militaires du Gal. Zurbano et contre les projets
de negotiations commerciales attribuées au gouvernement de Ma-
drid. L'établissernent de la Quinta ou loi de recrutement a achevé
de soulever les esprits.»

La ciudad es cercada por las fuerzas del general Van Ha-
len, mientras Espartero viaja desde Madrid para reunirse con
su ejército. La negociación entre el municipio y Van Halen
no alcanza resultados positivos, y el 3 de diciembre se decide
bombardear la ciudad; en tan sólo doce horas caen sobre Bar-
celona 1.014 proyectiles. La ciudad claudica y es tomada por
el ejército. La represión será importante, pero Espartero sólo
apuntará en el poder siete meses más. En julio de 1843 ten-

104 Constructor del canal de Suez y del canal de Panamá.
105 Risques (1980), pp. 93-112.
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drá que abandonar el país, Isabel II será nombrada reina y se
iniciará así una década moderada (1843-1854).

La nueva época creará un marco de estabilidad política y
orden (por ejemplo, con la creación de la Guardia Civil en
1844), propensa al desarrollo de actividades económicas. En
esta etapa se iniciarán grandes proyectos, impulsados por la
denominada nueva burguesía especulativa madrileña (Sala-
manca, Carraquiri, Ceriola, Fagoaga, etc.), y se anunciarán
grandes empresas, que después no llegaran a existir, lo que
producirá una gran crisis.

Ramón Mesonero Romanos lo describe de la forma si-
guiente: «Cuando creció esta manía hasta un punto febril fue des-
de 1845 hasta 1848, en términos que no bajaron de ciento las socie-
dades improvisadas con un capital fabuloso y con objetos diferentes
aplicados a todo género de industria [...] Los programas más fantás-
ticos, los emblemas más poéticos, los títulos mitológicos y alegóricos
quedaron, puede decirse, agotados en aquellas sublimes asociaciones,
y los proyectos más gigantescos ofrecidos bajo su consigna al país ató-
nito hicieron que éste se creyera en vísperas de verse transformado
mágicamente en un paraíso terrenal. Pero, desgraciadamente, llegó
el caso de hacer efectivas aquellas risueñas perspectivas, y se disipa-
ron, como cuadros disolventes, o resolvieron en humo...»106

La técnica aplicada era siempre aproximadamente la mis-
ma: una idea más o menos interesante, expuesta utilizando
personas brillantes, e inmediatamente una primera emisión
de acciones. Si las acciones se colocaban de forma aceptable,
se seguía con una emisión de nuevas acciones; mientras, nadie
trabajaba para llevar a término la empresa, y cuando se acaba-
ban los incautos, la empresa entraba en quiebra. La mayoría

106 Ramón Mesonero Romanos (1854): Nuevo manual,Madrid, cita-
do por Bahamonde (1978), pp. 200-201.
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de las nuevas sociedades desaparecieron al poco tiempo, lo
que produjo una grave crisis entre los incautos inversores.

Como consecuencia de esta situación, y para serenar los
ánimos, se publicó la primera Ley de Sociedades Anónimas
(1848), ley claramente restrictiva que veía las sociedades por
acciones como algo de lo que se debía proteger a la comuni-
dad. La Ley establecía la necesidad del permiso del rey para
constituirlas, la cotización obligada en la Bolsa de Valores y la
ratificación, conforme a los nuevos trámites, de las sociedades
existentes con anterioridad.107

A pesar de todo, en este período se producen algunos hi-
tos importantes: el primer ferrocarril de España, el de Barcelo-
na a Mataró (1848), la implantación del sistema métrico deci-
mal (1849) o el inicio del derribo de las murallas de Barcelona
(1854)."

LAS ENSEÑANZAS TÉCNICAS

En esta época de mitad de siglo xix, se lleva a cabo la reforma
del sistema de enseñanza, que había iniciado el ministro Pidal
con la promulgación del Plan General de Enseñanza, confec-
cionado por el director general de Instrucción Pública, Anto-
nio Gil de Zárate. El Plan General proponía la reforma de la
enseñanza secundaria y universitaria sin plantearse todavía las
enseñanzas técnicas, pero avanzaba en la implantación de un

107 Fábregas (2003), P. 19.
108 La densidad de población de Barcelona, encerrada en sus

murallas, era de 859 habitantes por hectárea, mientras que la
de París era de 356 y la de Londres, de 86. Vid. Tobarra
(2004.08.22).
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nuevo sistema educativo, eso sí, altamente centralizado e
idéntico en todo el país.

Siendo Manuel de Seijas Lozano ministro de Comercio,
Instrucción y Obras Públicas, aparecen las escuelas industria-
les (Real Decreto de 4 de septiembre de 1850) y una nueva
profesión, la de ingeniero industrial, que será tan relevante
para la industria española durante muchos años."

El retraso con que se había afrontado el tema lo justifica el
ministro Seijas en la exposición de motivos del Real Decreto,
cuando dice que «{...] antes de crear escuelas industriales, se nece-
sitaba tener los establecimientos que les habían de servir de base, y
antes de prometer una enseñanza, había que formar a los profesores
encargados de suministrarla. Cada reforma tiene su época, y es vano
empeño querer anticiparla», a la vez que afirmaba que la ciencia
estaba en 1845 «entre nosotros, en el más lastimoso abandono».11°

En el caso de Barcelona, se impone el sentido común, y las
escuelas de la Junta de Comercio, que desde el Decreto de
1847 sobrevivían prácticamente sin recursos y gracias a los es-
fuerzos personales de todos los que estaban involucrados en
ellas, serán la base de la nueva Escuela Industrial. Las escuelas
de la Junta de Comercio son transferidas en bloque (1850),
con la excepción de la Escuela de Nobles Artes y de la Escue-
la de Comercio, y todos los titulares de las cátedras conservan
sus puestos, tal es el nivel de las escuelas de la Junta de Co-

109 Vid. tambien Lusa Monforte, Guillermo (1997): «La enseñanza
industrial durante la primera fase de la industrialización españo-
la: La Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona». Ponen-
cia presentada en el XX Congreso Internacional de Historia de la
Ciencia. Lieja (Bélgica). Puede encontrarse en: www.ingeniero-
sindustriales.net.

110 Garrabou (1982), pp. 28-29.
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mercio. El catedrático de Química José Roura es nombrado
primer director de la nueva Escuela Industrial de Barcelona.'

La Ley de Instrucción Publica, conocida como Ley Mo-
yano (9 de septiembre de 1857), considera los estudios de in-
geniería industrial como de enseñanza superior, lo que trans-
forma la Escuela Industrial de Barcelona en Escuela Superior
de Ingenieros Industriales de Barcelona. Por circunstancias
del destino, durante el período de 1867 a 1899 la Escuela de
Barcelona será la única de España.

El avance de las enseñanzas técnicas, sin embargo, no debe
enmascarar la falta de esfuerzo en educar al pueblo llano, ni los
graves problemas de analfabetismo de la España de la época.
Como muestra del pensamiento público, puede recordarse la
frase atribuida a Bravo Murillo, político y primer ministro en
este período: «¿Qué yo autorice una escuela a la que asistan seis-
cientos hombres del pueblo? ¡No en mis días! ¡Aquí no necesitamos
hombres que piensen, sino bueyes que trabajen.1»112

LOS FERROCARRILES
Y LAS SOCIEDADES DE CRÉDITO

Los arios centrales del siglo xix son arios de alegría económi-
ca en España, producida por los efectos de la guerra de Cri-
mea (1853-1856),i que al impedir las exportaciones de trigo

111 Fábregas (1993), p. 105.
112 Citado por Gonzalo Menéndez -Pida! (1988): La España del si-

glo XIX vista por sus contemporáneos. Madrid: Centro de Estudios
Constitucionales.

113 La Guerra de Crimea se produjo entre Rusia y Turquía (1853),
con la intervención posterior de Francia y Gran Bretaña (1854)
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ruso, ocasiona un vacío de oferta en el mercado internacional,
lo cual permite que las exportaciones de trigo y harina de
Castilla registren un incremento muy importante y, en con-
secuencia, que la demanda de productos textiles catalanes ex-
perimente un notable crecimiento.

En este contexto, los progresistas vuelven al poder (1854),
liderados por Espartero, y durante dos arios se sucederán las
nuevas leyes que intentarán liberalizar el contexto económi-
co del país.' Y así se establecerá una nueva Ley de Des-
amortización (1855), conocida como Ley Madoz, que volve-
rá a poner en cuestión los bienes eclesiásticos pero también
—y en esto es novedosa— los bienes comunales no directa-
mente productivos. También aparecerá una Ley de Bancos
de Emisión (1856), que decretará la transformación del
Banco de San Fernando en Banco de España, y permitirá la
existencia de diferentes bancos con derechos de emisión de
dinero.

Pero quizás la obra más importante del bienio progresista,
en el terreno económico, es la Ley de Sociedades de Crédito
(28 de enero de 1856), que permitirá la creación de auténticos
bancos de inversión, en sentido moderno. Y, aunque las más
importantes sociedades de crédito serán de propiedad france-
sa, permitirán, junto con la nueva Ley de Ferrocarriles (3 de
junio de 1856), de corte liberal, un avance en el desarrollo de
las empresas y las infraestructuras de la España de la época.

Las principales sociedades de crédito son:

contra Rusia. La caída de Sebastopol obligó a Rusia a negociar la
paz de París (1856).

114 El mejor análisis de esta época se halla en el clásico Tortella (1973).
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• El Crédito Mobiliario Español, creado por los hermanos
Pereire, con inversiones en los ferrocarriles del Norte y
en la compañía de gas de Madrid.

• La Sociedad Española Mercantil e Industrial, promovi-
da por los Rothschild, creadores de los ferrocarriles
Madrid -Zaragoza -Alicante.

• La Compañía General de Crédito en España, de Alfred
Prost, que invierte en el ferrocarril Sevilla -Cádiz y en
una red de seis fábricas de gas.

La situación política a partir de septiembre de 1856 vuel-
ve a cambiar, y la orientación se transforma de liberal a con-
servadora, situación que ya se mantendrá hasta la expulsión
de Isabel II en 1868.

En este período moderado, de relativa tranquilidad, se de-
roga inmediatamente la desamortización de Madoz, pero se
mantiene el marco económico restante, que permitirá el de-
sarrollo de las infraestructuras del país.

Para nuestra historia, conviene retener algunos hechos re-
levantes: la Universidad de Barcelona, aún situada en la calle
del Carmen, decide encargar un nuevo edificio a Elies Ro-
gent, que empieza inmediatamente las obras (1863); las clases
empiezan en 1871, el edificio se inaugura en 1874 y, final-
mente, se entrega totalmente terminado en el ario 1882. Evi-
dentemente, la dinámica universitaria debía de ser positiva, si
se contrajo el compromiso que representaba la construcción
de un nuevo edificio de las dimensiones y magnitud del en-
cargado a Elies Rogent."5

Por otra parte, el contexto moderado facilita que los jesui-

115 El edificio de Elies Rogent sigue presidiendo la céntrica Plaga de
la Universitat en Barcelona.
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tas, expulsados por Mendizábal en 1835, vuelvan a España en
1864. Un ario antes, han decidido —deberían estudiarse los
motivos de tal decisión— que la provincia de España estable-
cida en 1815 se divida en dos provincias: la de Castilla y la de
Aragón, respondiendo en parte a la organización de los anti-
guos reinos.

Pero cuando vuelven los jesuitas, el contexto de la instruc-
ción pública ha cambiado. Pueden reabrir sus colegios, pero
empiezan a tener problemas, no ya con la Ratio Studiorum,
pues ya no se trata de discutir qué hay que enseñar, sino sobre
los títulos o la preparación que ha de tener el enseñante. Des-
pués de los consabidos tira y afloja, finalmente se consigue le-
galizar la situación a través de una Real Orden de la reina Isa-
bel II (25 de junio de 1867), que autoriza a la Compañía de
Jesús a «abrir los colegios de segunda enseñanza, dispensando a sus
directores y profesores de los títulos y fianzas que requerían la ley y
los reglamentos vigentes».116

Sin embargo, el mismo año de su regreso a España (1864),
los jesuitas, preocupados por su propia formación, crearán
una Facultad de Teología propia de la Compañía de Jesús en
la ciudad de Tortosa, que con el tiempo se trasladará al Cole-
gio de San Ignacio de Sarriá, en Barcelona y, más tarde, a
Sant Cugat del Valles, y finalmente se transformará en la Fa-
cultad de Teología de Catalunya, que luego se relacionará
con la Universidad Ramon Llu11.117

116 Vila (1995), p. 38.
117 Universitat Ramon Llull (2004.02.24)
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LAUREAN° FIGUEROLA
Y LA PESETA. LA REPÚBLICA

El pronunciamiento de Cádiz obliga a la reina Isabel II a
abandonar España (septiembre de 1868), al tiempo que el ge-
neral Serrano, como regente, forma un nuevo gobierno, de
corte claramente liberal.

Una de las primeras decisiones del nuevo gobierno será,
igual que en ocasiones anteriores, expulsar a los miembros de
la Compañía de Jesús de España. En este caso, la Junta de la
provincia de Barcelona se adelanta, y ya el 20 de septiembre
expulsa a los jesuitas de su provincia; por si acaso. No volve-
rán al país hasta 1877, después de la Restauración.'18

Sin embargo, los jesuitas no se van masivamente, como
otras veces: ya tienen una cierta práctica y abandonan sus
obras emblemáticas, pierden visibilidad, pero no se van, y así
—y sólo como botón de muestra— en 1871 aparece ex novo,
promovido por los jesuitas aunque sin aparecer claramente, el
Colegio de la Sagrada Familia y de San Gervasio, que funcio-
nará los cursos 1871-1872 y 1872-1873.119

La política económica del nuevo gobierno es asignada al
barcelonés Laureano Figuerola, catedrático de Derecho Polí-
tico y Legislación Mercantil, que es conocido porque implan-

118 Los diferentes sentidos de la palabra jesuita según los dicciona-
rios, son la base del artículo de Quim Monzó (1989.11.24): «Els
jesuites». Diari de Barcelona.

119 El Colegio de la Sagrada Familia y de San Gervasio, se instala en
el municipio de Sant Gervasi de Cassoles (agregado a Barcelona
a finales del siglo xix). Actualmente sigue existiendo el edificio
como Escola Horitzó en el paseo de la Bonanova del barrio de
Sant Gervasi de Barcelona.
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ta la peseta como unidad monetaria en España, en sustitución
de toda la maraña anterior de reales de vellón y maravedíes.
La peseta, como es sabido, ha perdurado hasta los inicios del
siglo xxi. Figuerola practica una política ligeramente libre-
cambista, que le genera todas las antipatías de los partidarios
del proteccionismo a ultranza. Sin embargo, para nuestra his-
toria, siendo importante la labor de Figuerola en la politica
económica española, lo más relevante es recordar que su for-
mación en economía no la ha recibido en sus estudios de De-
recho en la universidad, sino en sus inicios, cuando era alum-
no de Eudald Jaumandreu, catedrático y responsable de la
Escuela de Economía Política de la Junta de Comercio de
Barcelona, creada en 1814, como hemos visto anteriormente.
Figuerola terminó sus estudios en la Junta de Comercio con
un examen sobre el tema «Necesidad del sistema prohibitivo
en España» (1835-1836).120

En este período (octubre de 1868), se derogó —como no
podía ser de otra manera— la restrictiva Ley de Sociedades
por Acciones de 1848, que con todos sus controles y limita-
ciones había conseguido que el instrumento básico del tráfico
mercantil quedase restringido a una utilización prácticamen-
te simbólica.

120 Sólo como ejemplo de su incidencia ciudadana, Figuerola, será
también presidente del Senado (1872), presidente de la Acade-
mia de Ciencias Morales y Políticas (1898-1904), o presidente de
la Compañía Madrileña de Alumbrado y Calefacción por Gas
(c. 1889-1894)
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SOCIEDADES INDUSTRIALES

POR ACCIONES EN EsPAÑAul
(número de sociedades por domicilio)

Barcelona Madrid Otro Total

1859 25 11 11 47
1861 22 9 15 46
1864 21 12 15 48
1866 15 8 16 39

La exposición de motivos del Decreto de derogación expli-
ca las motivaciones de la misma:«Proclamado el principio de liber-
tad de asociación, no fuera justo mantener por más tiempo las múlti-
ples restricciones en que hoy están aprisionadas las sociedades anónimas
y que impiden a estos grandes y fecundos instrumentos de trabajo er-
citar en el extenso campo de la industria y del comercio su poder orga-
nizador, el cual se muestra con sobrada elocuencia en las muy mil ma-
ravillas que la potente Inglaterra y la gran República de los Estados
Unidos han realizado en el breve período de medio siglo.»122

Con esta situación, se volvía a la regulación del Código de
Comercio, aunque al ario siguiente ya se promulgó una nueva
Ley -de Sociedades por Acciones, de corte liberal (19 de octu-
bre de 1869). Para crear una sociedad anónima, ya no se reque-
ría el permiso del rey y la publicación en la Gaceta de Madrid;
era suficiente una escritura ante notario y su inscripción en el
Registro Mercanti1.123

121 Tortella (1973), p. 379.
122 Tortella (1973), p. 302.
123 Se gana en agilidad, pero el historiador pierde una fuente única:

durante 20 arios, todas las sociedades existentes en España están
registradas en la Gaceta de Madrid.

98



LA INDUSTRIALIZACIÓN DEL SIGLO XIX

Veamos otra muestra del talante liberal del nuevo gobier-
no. Para aportar elementos que permitan captar el contenido
concreto de la manida expresión talante liberal, en la exposi-
ción de motivos del proyecto de nueva Ley de Enseñanza,
presentada a las Cortes por el ministro de Fomento, Manuel
Ruiz Zorrilla, el 23 de abril de 1869, puede leerse:

«La libertad de enseñar no significa sólo el derecho de fundar
establecimientos de enseñanza sin autorización, depósito ni títulos
académicos: es principalmente el de poner de manifiesto a los de-
más hombres lo que imaginamos y sentimos, la verdad como la
comprendemos y el pensamiento como se ha ido elaborando y
transformando en nuestra inteligencia. Cuando el que enseña no
es más que el eco de una idea impuesta por el que manda, ni cree
lo que afirma, ni lleva la convicción al que le escucha, ni puede
conservar la energía de su razón, que se debilita en la inercia del
escepticismo.

[.• .1
Una experiencia dolorosa nos enseña que las necesidades del es-

píritu se sienten débilmente, y que su satisfacción se estima en menos
que los sacrificios pecuniarios que ocasiona.

[...]
Porque el Estado no existe para enseñar, sino para hacer respe-

tar el derecho y, a lo más, para suministrar condiciones de desarro-
llo y perfeccionamiento a las instituciones sociales que en diferentes
esferas y con variados medios contribuyen a satisfacer las múltiples
necesidades de la vida humana.»124

Los arios pasan rápidamente y los sucesos se encadenan:
asesinato de Prim, monarquía de Amadeo de Saboya, la Pri-

124 Melcón (1992), pp. 395-403.
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mera República, el pronunciamiento del general Martínez
Campos y la consiguiente Restauración de la monarquía en la
figura de Alfonso XII (1874).

LA «FEBRE D'OR»

La etapa de estabilidad política de la Restauración, aunque de
talante conservador, permitió el desarrollo del mundo de los
negocios. En Cataluña se le añade, además, el efecto positivo
de la aparición de la plaga de la filoxera en Francia, que con-
lleva un efecto expansivo sobre el mercado del vino, por falta
de producción del país vecino. Todo ello da lugar a un au-
mento importante de las inversiones empresariales en las in-
dustrias textiles y metalúrgicas, con un crecimiento relevante
de las exportaciones, y todo ello comporta una época de ale-
gría económica continuada, de negocios fáciles y expansión,
que ha venido en llamarse la «Febre d'or>>125 y que aproxima-

damente se extiende hasta 1885, aproximadamente, cuando la
penetración de la filoxera en Cataluña y la política menos
proteccionista de la Restauración acabarán con el ciclo positi-
vo y producirán una debacle relevante, con la ruina de mu-
chos negocios.

Cuando el 20 de marzo de 1876 Alfonso XII entra con sus
tropas en Madrid, después de eliminar las últimas resistencias
carlistas en el norte, empieza realmente una nueva era. En
consecuencia con ello, los jesuitas, expulsados en 1868, vuel-
ven en 1877, y lo hacen con fuerza. La provincia de Aragón
en el exilio había planificado cuidadosamente su regreso; que-

125 Esta época fue retratada magistralmente por el novelista Narcis
011er, en su obra titulada La febre d'or (1890-1893).
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ría disponer de colegios en las principales ciudades de la zona:
Barcelona, Valencia y Zaragoza.'26

En Barcelona, los jesuitas se reagruparon de nuevo en la
Casa de l'Ardiaca, en la calle de Santa Llúcia (1879), y empe-
zaron a desarrollar el proyecto de construir un nuevo colegio
en la ciudad, que no existía desde la pérdida del colegio de Be-
tlem en el siglo 'cm'. El empuje de la ciudad lo merecía. Con-
siguieron unos solares en la calle de Gasp, entre Pau Claris y
Roger de Llúria, entonces en las afueras de la ciudad y al otro
lado de la riera d'en Malla, aún mal cubierta y sólo superable
con unas pasarelas de madera.'"

El proyecto se desarrolla con inusitada rapidez. Primero
se edifica la residencia de los jesuitas de la esquina Casp-Llú-
ria (1880),128 después el edificio destinado a colegio en la es-
quina Casp-Pau Claris (1881). El primer curso empieza con
108 alumnos el 1 de octubre de 1881. Posteriormente, en el
solar que quedaba entre los dos edificios, con fachada en la
calle de Casp, se encargó al arquitecto Joan Martorell i Mon-

126 En sus inicios, la Compañía situaba sus colegios donde le indica-
ba el fundador, es decir, el que otorgaba el patrimonio para cons-
truir el colegio y para su mantenimiento, y que con dicha aporta-
ción permitía que el colegio fuese gratuito. Esta práctica implicaba
que los colegios no estuviesen necesariamente en las principales
ciudades, sino normalmente en pueblos donde el fundador tenía
intereses. A partir del último cuarto del siglo xix, la fundación es
mucho más dificil y los colegios, para subsistir, se ven obligados
a hacer pagar los estudios, con lo que la orientación social cam-
bia radicalmente.

127 Vid. Permanyer, Lluís (1990.06.03): «Los Jesuites de Gasp, en la
orilla». La Vanguardia.

128 Donde aún hoy (2004) sigue estando situada la oficina del pro-
vincial de la Provincia Tarraconense de la Compañía de Jesús.
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tells129 la construcción de una iglesia, que fue edificada en el
período 1883-1885. El colegio de los jesuitas de la calle de
Gasp, extrañamente para las costumbres de la época, en que
se construían grandes internados, se proyecta y funciona sólo
para alumnos externos, tradición que se mantiene hasta nues-
tros días.

Quizás el mejor indicador de la notable actividad de los je-
suitas en este cuarto retorno al país en poco más de un siglo
puede buscarse en lo que indica Vila: «[...] el 1880, se estaban
construyendo simultáneamente doce colegios en España, entre los
cuales estaba el de la Virgen del Recuerdo, en Cbamartín, Madrid,
y el de la calle Caspe, de Barcelona».'

También merece destacarse la creación, en 1875, de la Es-
cuela de Arquitectura de Barcelona, con lo que las facultades
y escuelas universitarias alcanzan ya el despliegue que será
tradicional durante muchos arios.

La Real Academia de Ciencias y Artes, construida por el
arquitecto Josep Doménech i Estapá, sigue vigorosa y realiza

129 Joan Martorell i Montells era un arquitecto que interviene en di-
versas obras encargadas por los jesuitas. También será el arquitec-
to responsable del traslado y la restauración del antiguo convento
de las monjas de Montsió desde la calle de Montsió de Ciutat Ve-
lla (solar ocupado posteriormente por la Catalana de Gas, actual-
mente Gas Natural, y finalmente, ya en el siglo xxi, vendido a Be-
net -ton) hasta la Rambla de Catalunya, esquina Rosselló (que es
la actual parroquia de Sant Ramon de Penyafort), y del claustro
correspondiente a Esplugues. Vid. también Permanyer, Lluís
(1996.07.14): «La iglesia de los jesuitas, de Martorell», La Van-
guardia. Y, sobre el órgano de la iglesia de Caspe, vid. Escur, Nú-
ria (2004.02.24): «Bach en la UVI. El órgano romántico más anti-
guo de Catalunya necesita restauración urgente», La Vanguardia.

130 Vila (1995), p. 43.
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una importantísima remodelación de su edificio social en la
Rambla de Barcelona (1883).

LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE BARCELONA (1888)

Las consecuencias negativas producidas por el fin de la etapa
anterior, el desánimo, las dificultades económicas y la falta de
trabajo eran componentes negativos que dificultaban las posi-
bilidades de relanzainiento y lucha por una nueva etapa de
crecimiento. Es en este contexto que se plantea el proyecto,
dinamizado por el alcalde de Barcelona Rius i Taulet, de rea-
lizar en Barcelona una exposición universal.

Las exposiciones universales habían empezado con la Great
Exhibition de Londres (1851), y a continuación se habían ce-
lebrado las de París (1855 y 1867), Viena (1873), Filadelfia
(1876) y de nuevo París (1878). Desde su inicio en Londres,
las exposiciones universales habían tenido una repercusión
arquitectónica (con construcciones temporales muy sofistica-
das, como el Crystal Palace, instalado temporalmente en el
Hyde Park durante la exposición) y también urbanística.

En Barcelona, la exposición se proyectó sobre el espacio
de la antigua ciudadela militar, remodelando una superficie de
500.000 m2. Una descripción de la grandeza de los trabajos ex-
plica: «El esfuerzo de la ciudad fue enorme: se levantaron edificios
grandiosos en pocas semanas, se abrieron.vías, se ensancharon paseos,
improvisáronse jardines y parques; se urbanizaron barrios enteros, se
derribaron edificios; se hermoseó la población, disponiéndose Barcelo-
na a contener meses y meses doble población que la actual; a sostener
servicios desconocidos y a recibir a reyes, príncipes y grandes.»131

131 Citado en la Enciclopedia Espasa (1924)
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Junto a los trabajos bajo la dirección arquitectónica de
Elies Rogent, se dio paso a nuevos arquitectos: August Font,
Antoni M. Gallissá, Josep Font i Gumá, Pere Falqués y tantos
otros. Después serán los arquitectos del modernismo que
cambiará Cataluña.

Visitaron la Exposición más de un millón y medio de per-
sonas, cifra muy importante para las posibilidades de viaje de
la época. Pero lo más importante es que dio a la ciudad la sen-
sación colectiva de que había renacido, que la crisis había pa-
sado y que era capaz de hacer cualquier cosa, por difícil que
fuera, como indica Puig i Alfonso: «Recuerdo que la impresión
que me produjo la Exposición en relación con la ciudad era la de un
cambio casi súbito, como el de un cambio de telón, que está presente, si
queréis, pero que no deja de ser rápido. Es decir que la ciudad, como
si dijésemos, se transformó como por la interposición de un telón. Es
cierto que la Barcelona vieja estaba ya acabándose, era una especie de
ciudad medieval en sus últimos momentos; pero el paso a la ciudad
moderna fue brusco: entre una y la otra, el telón de la Exposición.»132

En definitiva, Carlos Pirozzini, secretario general de la
Exposición, dijo en una ocasión refiriéndose al 1888: «Y aho-
ra, con dos exposiciones universales más, haremos Barcelona».133

La sociedad civil sigue organizándose, y así aparecen en
esta época la Cámara de Comercio, Industria y Navegación
de Barcelona (1886),' sucesora de la conocida Junta de Co-

132 Vid. Puig i Alfonso, Francesc (1928): «Dedaracions a Lluís Ber-
trán». La Veu de Catalunya, número extraordinario sobre la Ex-
posición de 1929.

133 Citado por Pere Duran Izaren en el prólogo de Grau (1988).
134 En 1912, la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de

Barcelona (1886) se dividirá en Cámara de Comercio y Navega-
ción, por una parte, y Cámara de Industria por otra. La reunifi-
cación se conseguirá nuevamente en 1966. Vid. Aracil (1986).
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mercio, y el Fomento del Trabajo Nacional (1889), institu-
ción patronal que resulta, como se ha descrito, de una serie de
fusiones de instituciones anteriores. Tanto la Cámara como
el Fomento siguen existiendo en nuestros días (2004).

Mientras, la universidad sigue impertérrita con sus carre-
ras tradicionales y su perenne estabilidad.

La Compañía de Jesús traslada su colegio de San Ignacio
de Manresa a Sarriá, en Barcelona, donde ya se dicta el curso
1892-1893 en unas instalaciones provisionales. Como no po-
día ser de otra manera, el nuevo colegio, el colegio definitivo,
se encarga al arquitecto Joan Martorell i Montells, que consi-
gue culminarlo en dos arios (1893-1895).135

La ciudad sigue creciendo y se va anexionando los muni-
cipios vecinos (Sant Joan d'Horta, Sant Andreu del Palomar,
Sant Gervasi de Cassoles, Sants, Sant Martí de Provenlals,
etc.);136se pierde la última colonia en la crisis de Cuba (1898);
España cae en el pesimismo de la generación del 98; en Cata-
luña se produce la repatriación de capitales; aparece el mo-
dernismo, que da un nuevo empuje, y llega el siglo xx.

EL EJEMPLO DE UN ESTILO:
DOROTEA CHOPITEA

La velocidad con que, desde la Restauración, la Compañía de
Jesús y también otras órdenes religiosas avanzaban y desarro-
llaban sus escuelas e instituciones proviene de un determina-
do estilo de la burguesía de la Barcelona de la época, clara-

135 Vila (1995), p. 86.
136 Garcia Márquez, Viceng (1997.03.14): «Cien años juntos». La

Vanguardia.
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mente sociedad civil, que, enriquecida con la Febre d'Or y el
proceso de industrialización, otorgaba una gran importancia
a la existencia de centros educativos regentados por religio-
sos, que permitiesen educar a las segundas y terceras genera-
ciones de sus familias e insertarlas en el contexto ciudadano.
La presencia y la prestancia, en este marco, de la Compañía
de Jesús era evidente, como señala McDonogh:«La educación
de los miembros varones de la élite estaba a cargo de los jesuitas».'

Un ejemplo paradigmático del tipo de relación descrito
entre burguesía e instituciones religiosas fue el del matrimo-
nio formado por José M. Serra Muñoz (Santiago de Chile,
1814 -Barcelona, 1882) y Dorotea Chopitea y de Villota (San-
tiago de Chile, 1816 -Barcelona, 1891).

José M. Serra era, como toda la élite barcelonesa de la
época, comerciante y naviero, es decir, se dedicaba a lo que
denominaríamos comercio internacional en términos actuales,
aprovechando la gran movilidad económica catalana con las
antiguas colonias españolas de la América Central y del Sur.
Obviamente, era contrario a la independencia de Cuba y
miembro del Círculo Hispano -Ultramarino de Barcelona.
Pero su gran aportación se realizó en el sector financiero,
como uno de los tres directores iniciales del Banco de Barce-
lona, conjuntamente con Manuel Girona y José Rafael Plan-
dolit, cuyo mandato se prolongaría desde 1844 hasta 1882.138
También tuvo que ver con la creación de la Caja de Ahorros
de Barcelona y el Banco Hispano Colonial.

Su esposa, Dorotea Chopitea, hija de españoles emigrados
a Chile, vivió su infancia en el barrio de la Ribera de Barcelo-
na. Casada con José M. Serra, desarrolló una amplia actividad

137 McDonogh (1989), p. 161.
138 Banco de Barcelona (1894), p. 118.
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de fundación, o colaboración a la fundación y apoyo de un
buen número de instituciones religiosas en Barcelona, como
las Escuelas Profesionales Salesianas de Sarriá, los salesianos
de la calle de Rocafort, las Hijas de la Caridad de la Barcelo-
neta, las Hermanitas de los Pobres de la calle del Comte Bo-
rrell, el Colegio de Maria Inmaculada para el servicio domés-
tico de la calle del Consell de Cent, y financió en parte la
construcción del Hospital del Sagrat Cor de la carretera de Sa-
rria y los asilos de Sant Rafael y del Bon Consell en Les Corts.

Realmente, la actividad de fundación de esta familia era
imparable. Otro ejemplo: <Q4 mediados del siglo diecinueve las
Hermanas del Sagrado Corazón, de origen francés, fundaron en
España una academia de enseñanza superior de gran prestigio social
para que pudieran asistir a ella las hijas de las familias de la élite.
La patrocinadora de la orden volvía a ser Dorotea de Chopitea; su
cuñada, la hermana de José M. Serra, fue la fundadora de la orden
en Barcelona.»'"

Su relación con la Compañía de Jesús tampoco fue irrele-
vante, por su posicionamiento en la educación de los hijos va-
rones de la burguesía. Ya José M. Serra intervino en la reaper-
tura del Colegio de San Ignacio de Mantesa después de la
época republicana, con importantes gestiones en los conflictos
iniciales con el Ayuntamiento de la ciudad, anticipos financie-
ros, etc. Finalmente, el colegio volvió a abrir sus puertas al
empezar el curso 1877-1878, y entre los primeros alumnos fi-
guraban algunos nietos de la familia Serra-Chopitea.

En los últimos años de vida de José M. Serra, se inició la
relación con el colegio y la iglesia de los jesuitas de la calle de
Casp, edificados en la manzana contigua a la del domicilio del
matrimonio. Dorotea Chopitea «contribuyó a la construcción

139 McDonogh (1989), p. 165.
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con grandes cantidades (se conservan varios recibos del Padre Gu-
berna por donativos de diez mil pesetas), y además costeó los altares
de la Inmaculada y del Santo Cristo, regalando, como corona de su
caridad y devoción una magnifica Custodia. [ ...]  Se interesó gran-
demente a fin de que en el Colegio anejo a la Residencia se instala-
ra también un externado para los niños pobres, al que ayudó con fre-
cuentes y copiosos donativo».'

Terminados el colegio y la iglesia de Casp en 1885, en
menos de un ario Dorotea Chopitea escribe al provincial de
los Jesuitas y al padre general para manifestarles su interés en
que la Compañía se plantee la posibilidad de implantar un
nuevo internado en las cercanías de Barcelona. Sus argumen-
tos son la lejanía del internado de Manresa, además cerrado
temporalmente por una epidemia de tifus, y la falta de un in-
ternado en Barcelona, «en donde mis nietos pudiesen recibir una
educación más esmerada en calidad de internos, pues la media pen-
sión de aquí deja que desear por el demasiado roce que tienen con las
familias»,141 y al padre general le ofrece el terreno necesario y

30.000 duros para la edificación de un internado cercano a
Barcelona, concretamente en el municipio de Sarriá.

Extrañamente, los jesuitas rechazan el generoso donativo;
realmente, no quieren cerrar el internado de Manresa, ciudad
histórica para la orden por la estancia en ella de Ignacio de
Loyola, y tampoco pueden plantearse mantener dos interna-
dos tan próximos, uno en Manresa y el otro en Barcelona. Las
presiones y las cartas de Dorotea Chopitea proseguirán en los
arios siguientes, pero sin resultado. La Compañía de Jesús no
cambia su decisión.

140 Burdeus (1962), pp. 210-214.
141 Carta de Doña Dorotea Chopitea al Padre Provincial, reverendo

Fermín Costa, el 21 de mayo de 1886. Vid. Burdeus (1962), p. 214.
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Finalmente, Dorotea Chopitea muere en 1891 sin ver la
obra del colegio de Sarriá. Sin embargo, la nueva epidemia de
tifús en el colegio de Manresa (1891) y el fin del contrato con
el Ayuntamiento, que era el propietario del edificio del cole-
gio de Manresa (1892), convencieron a la Compañía de Jesús
de la necesidad de buscar un nuevo emplazamiento para el co-
legio. Después de intensas búsquedas, se decidió trasladarlo a
una finca en Sarriá, donde inició provisionalmente sus activi-
dades en el curso 1892-1893.142

En la puesta en marcha y construcción del nuevo colegio,
el colegio de Sant Ignasi de Sarriá, pudieron utilizarse los
30.000 duros que la incombustible Dorotea Chopitea había
legado para este fin en su testamento.'

142 Vid. también Orovio, Ignacio de (1995.12.07): «Historia de un
colegio», La Vanguardia; Sagarra, Joan de (1995.12.10): «Mi co-
legio», El País; Gomis, Lorenzó (1995.12.11): «Cien arios de co-
legio», La Vanguardia; Cendrós, Teresa (1995.12.11): «Aulas
con historia», El País.

143 Burdeus (1962), p. 218.
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Ta situación general de la enseñanza a inicios del siglo xxd era realmente deplorable. Conviene recordar que el pri-
mer Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes no se
creó hasta 1900. Poco antes del inicio de la Primera Guerra
Mundial (1914-1918), todavía el 45 % de los habitantes de
Cataluña eran analfabetos; el Estado no se había hecho cargo
de los maestros de las escuelas primarias hasta 1901, antes de-
pendían de la buena voluntad de los ayuntamientos, siempre
escasos de recursos.1'

En la enseñanza media, el único instituto de Barcelona,
el Instituto Jaume Balmes, no consiguió tener un edificio
propio en el recinto de la universidad hasta 1930, y más tar-
de (en 1942) se trasladaría a la calle de Pau Claris. En 1910,
fue el primer instituto de España que dejó estudiar a muje-
res. Sin embargo, de los tan sólo 799 alumnos oficiales ma-

144 Balcells (2004).
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triculados que tenía en 1915, el 92 % eran hombres y un
8 %, mujeres.'

Por su parte, el número de alumnos oficiales matriculados
en la Universidad de Barcelona en la misma época (1915) as-
cendía a 114 en la Facultad de Filosofia y Letras, 519 en la de
Ciencias y 265 en la de Derecho.

En los albores del ario 2000, las universidades catalanas
prácticamente tenían a 200.000 alumnos en sus aulas. Sin
duda el siglo xx es el siglo de la formación, la enseñanza y el
cambio cultural.

LA .MANCOMUNITAT
Y LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL

Con el nuevo siglo aparece en Cataluña, con una cierta ampu-
losidad, el catalanismo político, a raíz de la creación de la Lliga
Regionalista, que gana las elecciones denominadas «de los cua-
tro presidentes» en 1901. La publicación de La Nacionalitat Ca-
talana (1906) de Enric Prat de la Riba; su nombramiento como
presidente de la Diputación de Barcelona (1907); la creación,
por ejemplo, de l'Institut d'Estudis Catalans (1907), cuyo obje-
tivo era, y es, fomentar y racionalizar la investigación científica
catalana, o los trabajos de Pompeu Fabra, orientados a la mo-
dernización y estandarización de la gramática de la lengua ca-
talana, así como la autorización para poner en marcha la Man-
comunitat de Catalunya (1914) que durará hasta 1924, dan
lugar a una etapa de desarrollo de la personalidad del país.

Por otra parte, para aportar una dosis de realismo a este

145 Vid. Playá Maset, Josep (1995.04.25): «El Instituto Jaume Bal-
mes cumple 150 años». La Vanguardia.
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idílico panorama, debe recordarse que en esa época se produ-
cen la Semana Trágica de Barcelona (1909), huelgas perma-
nentes, la creación de la Confederación Nacional del Trabajo
(C1\17) (1910), etc.

La labor educativa de la Diputación de Barcelona, y pos-
teriormente de la Mancomunitat, se centrará en la creación y
el desarrollo de la llamada Universidad Industrial. El proyecto
es novedoso; se intenta formar a la gente que se necesita para
la industria, sean obreros especializados, técnicos de nivel o
directivos de las empresas correspondientes, y este plantea-
miento, a inicios del siglo xx, es realmente muy novedoso.

La institución se crea en 1904, con el objetivo de abarcar
toda la enseñanza técnica, desde la elemental hasta la de ca-
rácter superior. Un patronato de fuerzas vivas de la ciudad
—de nuevo la sociedad civil— diseña la organización y se ad-
quiere la fábrica BatIló146 para desarrollar las instalaciones ne-
cesarias. El impulso definitivo lo recibe de la Diputación a
partir de 1910 y, finalmente, de la Mancomunitat.

En el entorno de la Universidad Industrial (o Escuela In-
dustrial) se desarrollaron múltiples actividades, secciones y
escuelas, como:

• la Escuela de Directores de Industrias Textiles (1909)''
• la Escuela Superior de Agricultura (1912)

146 Los Batiló fueron unos importantes fabricantes textiles, que em-
pezaron con fábricas en Sitges y con los años construirían el im-
portante conjunto de edificios, conocidos como fábrica Batlló,
situados en la calle del Comte d'Urgell de Barcelona. Al poco
tiempo, sin embargo, los negocios cambiaron y la fábrica tuvo
que cerrar.

147 Col•legi d'Enginyers Técnics Industrials de Barcelona (2004.05),
11 5-
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• la Sección de Blanqueo, Tintorería, Estampados y Apres-
tos (1913)

• la Escuela Elemental de Trabajo (1912)
• la Escuela de Tenería (1913)
• el Instituto de Química Aplicada (1915)
• el Instituto de Electricidad Aplicada (1917)
• la Escuela de Mecánica (1919)
• la Escuela de Directores de Industrias Químicas (1920)

También en el contexto de la Universidad Industrial, se
crea como institución autónoma, en 1918, la Escuela de Altos
Estudios Comerciales, en la que se podrán cursar hasta ocho
especialidades:

• Geografia económica
• Mercatología
• Organización de empresas mercantiles
• Aritmética mercantil, estadística comercial y seguros
• Derecho del comerciante
• Transportes, aduanas y política mercantil
• Moneda, banca y cambio internacional
• Teoría de la economía y política social

Esta escuela fue suprimida por la Dictadura de Primo de
Rivera, restituida en 1930 con el nombre de Institución de Es-
tudios Comerciales y cerrada definitivamente en 1936.

Mientras, la universidad convencional está como hiberna-
da, con sus estudios clásicos.'" En la década de 1920 conti-

148 El único cambio durante estos años es el traslado de la Facultad
de Medicina del Hospital de la Santa Creu al nuevo edificio del
Hospital Clínico, de Josep Doménech i Estapá, en la calle de Ca-
sanova, de Barcelona.
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núan existiendo las facultades de Filosofía y Letras, Ciencias,
Farmacia, Medicina y Derecho, y siguen las escuelas de Ar-
quitectura y de Ingenieros. La Diputación y la Mancomuni-
tat, que no tienen competencias sobre la universidad conven-
cional, inventan la Universidad Industrial, en la línea de
adaptación a las necesidades del país y de sus empresas.'

Josep M. Ainaud de Lasarte analiza estas realizaciones y
sus efectos y consecuencias del modo. siguiente: «El período
comprendido entre los finales del siglo XIX y el final de la Guerra
Civil de 1936-1939 es uno de los grandes momentos de la cultura
catalana. [...] El hecho se repitió en dos ocasiones: la Mancomunitat
(1914-1924) y la Generalitat (1931-1939), separadas por la Dic-
tadura de Primo de Rivera y anuladas por el régimen totalitario
implantado como resultado de la Guerra Civil. [...] La Mancomu-
nitat organizó un auténtico plan de cultura y enseñanza. Además
del Institut d'Estudis Catalans, creó los servicios correspondientes de
excavaciones arqueológicas y de conservación de monumentos, la Es-
cuela de Bibliotecarias y la red de bibliotecas populares, la Escuela de
Enfermeras; se reorganizaron afondo las antiguas escuelas del Tra-
bajo y de Agricultura, y transformó la Escuela Industrial, de módi-
cas aspiraciones, en la que fue llamada Universidad Industrial,
donde se podía cursar desde los estudios más elementales hasta los de
dirección de ernpresas.»15°

149 Un ejemplo de los títulos que otorgaba la Universidad Industrial
era el de Director de Industrias Textiles y Tintéreas

150 Vid. Ainaud de Lasarte, Josep M.(1982): Les institucions culturals
entre el 1900 i el 1939.
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LO QUE EMPIEZA
EN EL OBSERVATORIO DEL EBRO

Sea como consecuencia del ambiente descrito, o por otras cir-
cunstancias, el siglo xx comienza, para los jesuitas en Catalu-
ña, con un notable dinamismo en temas de investigación
científica y enseñanza superior.

La historia empieza en las tierras del Ebro, concretamen-
te en Roquetes,' en 1904.1' La presencia de los jesuitas en la
comarca es tradicional, a causa de la existencia de la Facultad
de Filosofía y Teología en la barriada de Jesús de Tortosa
desde 1864. Pero, a inicios de siglo, la Compañía de Jesús se
plantea desarrollar tres institutos dedicados al estudio de las
ciencias de la naturaleza: el Laboratorio Químico del Ebro, el
Laboratorio Biológico y el Laboratorio de Física.

El primero que se pone en marcha es el Laboratorio de
Física. Es desarrollado por el jesuita Ricard Cirera,' que
también será su primer director, e inaugurado en 1904, en
Roquetes, con el nombre definitivo de Observatorio del Ebro.
El objetivo del instituto es estudiar las relaciones Sol -Tierra,
es decir, estudiar la influencia de la actividad solar en los fe-
nómenos geofísicos.'

151 Municipio vecino de Tortosa, en la comarca del Baix Ebre.
152 1904 es un año relevante para la Compañía de Jesús: es expulsa-

da de Francia y nace Karl Rahner.
153 Ricard Cirera (Os de Balaguer, 1864 -Barcelona, 1932). Astrónomo

formado en las Filipinas yen París, fundador y director del Obser-
vatorio del Ebro (1904-1920). Fue el creador de la revista científica
Ibérica (1914). Posteriormente residió en Bombay y Madrid. Miem-
bro de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona.

154 Observatori de l'Ebre (2004.04.04).
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Como indica Esther Giménez-Salinas, presidenta del Ob-
servatorio del Ebro y rectora de la Universitat Ramon Llull:
«La preocupación de los jesuitas se enmarcaba dentro de la tradición
de san Ignacio de que para lograr una sólida formación humanística
era necesario un profundo conocimiento de la ciencia. En lenguaje ac-
tual, lo que hoy llamaríamos diálogo entre la teología y la ciencia.»'

En rápida síntesis, el Observatorio empezó a publicar el
Boletín del Observatorio del Ebro en 1910; uno de sus grandes
directores (1939-1970) fue el jesuita Antonio Romañá,156 que
elevó su nivel de actividad y reconocimiento científico de for-
ma muy relevante. En 1991, se incorporó como Instituto
Universitario del Observatorio del Ebro a la nueva Universi-
tat Ramon Llull, que había sido creada el ario anterior.157

Dada su antigüedad, algunas de sus series de registros (por
ejemplo, los archivos sísmicos y los ionosféricos) son las series
más largas de España.

En cuanto al tema de la química, el impulsor será el jesui-
ta Eduard Vitoria,'" que crea el Laboratorio Químico del Ebro

155 Giménez-S afinas (2004.09.11).
156 Antonio Romafiá i Pujó (Barcelona, 1900 -Sant Cugat del Vallés,

1981). Doctor en Ciencias Exactas por la Universidad de Ma-
drid. Director del Observatorio del Ebro (1939-1970). Vid. Car-
dús i Almeda, Josep Oriol: «Física cósmica i geofísica», en: Ca-
marasa (1995), pp. 1401-1442.

157 Universitat Ramon Llull (2004.02.24).
158 Eduard Vitoria (Alcoi, 1864 -Barcelona, 1958). Licenciado en

Ciencias Físico -Químicas por la Universidad de Valencia y Doc-
tor en Química por la Universidad de Lovaina. Fundador y di-
rector del Laboratorio Químico del Ebro y de su continuador, el
Instituto Químico de Sarria (1905-1956). Fue el creador de la re-
vista Afinidad (1921). Fue dos veces presidente de la Real Acade-
mia de Ciencias y Artes de Barcelona.
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(25 de septiembre de 1905), también en Roquetes. En unos
arios, la búsqueda de un entorno industrial más adecuado re-
comendará su traslado a Barcelona, donde se instalará en unas
dependencias ad hoc en la finca del Colegio de San Ignacio de
Sarriá,159 y desde entonces será conocido como Instituto Quí-
mico de Sarria (1916).160 La Asociación de Antiguos Alumnos
del IQS es precoz: aparece ya en 1921, igual que la revista
Afinidad.'

El Laboratorio Biológico también se crea en Roquetes
(1905). En este caso, el trabajo de organización y puesta en
marcha lo realizará el jesuita Jaume Pujiula Dilmél62 y, aun-
que su orientación inicial es dar una buena formación a los es-
tudiantes, ya en 1911 se empiezan a aceptar alumnos seglares;
posteriormente, se traslada a Sarriá, igual que el Químico
(1916) y pasa a denominarse Instituto Biológico de Sarria. El
avance de la calidad de las instalaciones de la universidad pú-
blica y el crecimiento desbordante del Instituto Químico de
Sarriá, con el que comparte espacios, va reduciendo el ámbi-

159 Sarria se conserva como municipio independiente hasta 1921,
ario en que será agregado a Barcelona.

160 Institut Químic de Sarria (2004.04.04).
161 Institut Químic de Sarria (2004.04.24): Breve historia del Centro

<www.iqs.es>. Vid. además La Vanguardia (1993.03.17): «El Ins-
titut Químic de Sarria clausura su 75 aniversario».

162 Jaume Pujiula i Dilmé (Besalú, 1869 -Barcelona, 1958). Doctor
en Biología por la Universidad de Berlin, con estudios adiciona-
les en el Instituto de Embriología de Viena. Miembro de la Ins-
titució Catalana d'História Natural, de la Societat Catalana de
Biologia, de la Real Academia de Medicina de Barcelona y de la
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Ma-
drid. Vid. Durfort i Col', Mercé: «La morfología microscópica»,
en: Camarasa (1995), pp. 827-858.
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to del Instituto Biológico de Sarriá, que finalmente cierra sus
instalaciones en 1982.1'

La acertada creación de estos centros científicos o tecno-
lógicos a inicios del siglo xx y su buena administración —pues
siguen existiendo y pasan por uno de sus mejores momentos a
inicios del siglo xxi— debe enmarcarse en una discusión clá-
sica en aquella época, basada en la célebre dicotomía entre
ciencia y religión, que los trabajos de Charles Darwin164 y
otros científicos habían puesto claramente encima de la mesa.
Los tiempos del jesuita Pierre Teilhard de Chardin, que con
sus teorías y sus descubrimientos de campo (por ejemplo, el
Sinanthopus pekinensis) revolucionará las teorías de la iglesia,
aún no han llegado. Teilhard sólo tiene 19 arios al empezar el
siglo xx e incluso en 1948 sus superiores jesuitas le prohíben
entrar en el Collége de France.

Sin embargo, los laboratorios e institutos de Roquetes van
en la dirección adecuada. El actual director del Instituto Quí-
mico de Sarria lo define de la siguiente manera: «La creación
de todos estos centros tuvo como objetivo primordial el formar a los
jóvenes jesuitas en materias científicas, con la finalidad de demos-

163 Al cabo de unos años de la muerte de Jaume Pujiula, un grupo de
antiguos alumnos creó la Asociación de Biólogos del Instituto
Biológico de Sarriá, concretamente el 14 de abril de 1962.

164 La aportación básica de Charles Darwin es la teoría de la evolu-
ción de las especies, presentada en el célebre tratado: Un the Ori-
gin of Species by Means ofNatural Selection or the Preservation of Fa-
voured Races in the Struggle for Life (1860). Cabe recordar aquí
que la teoría de la evolución de Darwin aún hoy es contestada
por los llamados «creacionistas», que la consideran totalmente
equivocada. En algunos estados de Estados Unidos está prohibi-
do enseñar la teoría de Darwin; por ejemplo, en Tennessee des-
de 1925. Vid. Manrique (2004).
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trar que la ciencia no va en contra de la fe, sino que la complemen-
ta. Era la época de Darwin, en la cual se formuló la teoría de que el
hombre desciende del mono.»1"

El nivel científico y tecnológico alcanzado permite al P.
General, Wladimir Ledochowski, asignar la misión de Bom-
bay a los jesuitas de la Provincia de Aragón (1921), en sustitu-
ción de los jesuitas alemanes, que eran los responsables desde
1895, pero que después de la Primera Guerra Mundial (1914-
1918) empezaron a tener dificultades crecientes en las rela-
ciones con las autoridades británicas de la India.

En otros contextos, la Compañía de Jesús vive un mo-
mento positivo en este primer tercio del siglo xx, con un ele-
vado número de vocaciones que le ocasiona problemas de es-
pacio en las facultades de Filosofía y Teología de Tortosa
para la formación de los nuevos jesuitas. Se toma la decisión
de cerrar el Colegio de San Ignacio de Barcelona a los estu-
diantes de bachillerato (1915) y trasladar las facultades a Bar-
celona, donde iniciarán las actividades en 1916.

Sin embargo, el mantenimiento de los edificios y las insta-
laciones supone ingresos, por lo que al cabo de pocos arios
(1927) vuelve a abrir el colegio y comparte instalaciones con las
facultades de Filosofía y Teología, que se van restringiendo. La
solución definitiva se conseguirá con el traslado de las faculta-
des a las nuevas instalaciones de Sant Cugat del Valles en 1949.

A pesar del ímpetu desarrollado en nuevas actividades de
alto nivel, en estas primeras décadas del siglo la enseñanza
en los colegios mantiene su línea clásica de exigencia y se-
riedad. El jesuita Josep Oriol Cardús lo describe de la si-
guiente forma:«En aquello que los jesuitas eran ciertamente in-
flexibles era en lo que hemos llamado la educación, no entendida

165 Julia (2004).
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como un conjunto de reglas de urbanidad, sino como la formación
integral del hombre, y en este punto la Compañía de Jesús quería
seguir fiel a la estructura que le había dado San Ignacio, su fun-
dador. Si quisiese resumir, en pocos trazos, los aspectos más signi-
ficativos de la educación jesuítica de aquel tiempo, creo que nos po-
dríamos quedar con dos palabras: disciplina y emulación». Y
prosigue: «La necesidad de la disciplina brota de la idea cristia-
na de que cada persona humana no es un ser aislado nacido al azar
sino que, creada por Dios, juntamente con los otros hombres, ha de
considerar su relación con Dios y su implicación en los derechos
de las otras personas.»

«Hay aún en la idea ignaciana un segundo elemento que no
puede dejarse de lado: para Ignacio, hombre del ideal, no es suficien-
te con el cumplimiento estricto del deber. Para él, el deber se ha de
cumplir lo mejor que se pueda; para él, el ejemplo de los otros no es
un motivo de envidia estéril y nociva; es el ejemplo que nos muestra
que el ideal es asequible y que, si nosotros queremos ser mejores de
lo que somos, podernos serlo, sencillamente porque también otros lo
han hecho. En este sentido, entra de lleno en la educación ignaciana la
emulación —hoy quizás preferiríamos llamarla competitividad.»166

LA ENSEÑANZA DE COMERCIO

Los estudios de comercio, ancestro de las actuales ciencias
empresariales, empiezan en España a finales del siglo xvm e
inicios del xix, por iniciativa de las juntas de Comercio, como
la de Barcelona, como se ha visto en el capítulo correspon-

166 Se refiere al colegio de Casp en torno a 1910. Vid. Cardús i Al-
meda, Josep Oriol: «Física cósmica i geofísica», en: Camarasa
(1995), pp. 1404-1405.
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diente, o como la Cátedra de Comercio, creada por la Junta
del Consulado Marítimo y Terrestre de Málaga (1799).

Su evolución en el tiempo es la siguiente:'"

• 1836. El Plan General de Estudios de las Escuelas Es-
peciales de Comercio (4 de agosto de 1836) sólo impli-
ca su encasillamiento en las enseñanzas pertenecientes
al tercer grado, y no resuelve aspectos clave, como el de
su financiación. Así pues, tendrá que ser la sociedad ci-
vil quien las mantenga.

• 1847. Se crea el Ministerio de Comercio, Instrucción y
Obras Públicas, que hereda las competencias del Minis-
terio de Marina sobre las juntas de comercio, que son
vaciadas de contenido. Las escuelas de comercio depen-
dientes de las juntas de comercio son transferidas a la
Dirección de Instrucción Pública (Real Decreto de 7 de
octubre de 1847).

• 1850. Una reorganización de la educación en España
decide que las escuelas especiales de comercio se ubi-
quen en los institutos de segunda enseñanza (Real De-
creto de 8 de septiembre de 1850). Cabe recordar aquí
que el 4 de septiembre se crean las escuelas industriales
y el 8 de septiembre se decide que los estudios de co-
mercio se pasarán de tercer grado a segundo.

• 1887. Nueva reorganización. Se crean las escuelas de
comercio independientes de los institutos de segunda
enseñanza. Existirán dos niveles: el elemental y el supe-
rior. Las escuelas elementales estarán ubicadas en Mi-

167 Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de la Universi-
dad de Sevilla (2004.03.15) y Escuela Universitaria de Estudios
Empresariales de la Universidad de Málaga (2004.03.15).
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cante, Bilbao, La Coruña, Málaga, Sevilla, Valladolid y
Zaragoza. Las escuelas superiores, en Barcelona y Ma-
drid (Real Decreto del Ministerio de Fomento, de 11
de agosto de 1887). Por tanto, es en esta época cuando
aparece la Escuela Superior de Comercio de Barcelona.

Ésta es la situación a comienzos del siglo xx, pero las in-
quietudes de cambio empiezan a aflorar, la necesidad de ense-
ñanzas mercantiles aumenta como consecuencia del contexto
económico y los progresivos requerimientos de las empresas.

En este contexto, y vistas las últimas experiencias de los je-
suitas en la enseñanza (Colegio de Gasp, 1881; Colegio de
San Ignacio, 1892) y su progresiva implicación en las ense-
ñanzas técnicas (con la creación de laboratorios en el Ebro a
partir de 1904), no es extraño que reciban presiones para or-
ganizar estudios de comercio en Barcelona.

Vila lo explica de la forma siguiente: «[...] a principios de si-
glo, algunas familias empezaron a insistir en la necesidad de que la
Compañía ofreciese también estudios de comercio para aquellos alum-
nos que querían una formación más técnica. Debía de ser una petición
muy generalizada, porque el 1905 los dos colegios de jesuitas de Bar-
celona empezaron a ofrecer estos estudio».1" Los estudios de co-
mercio se establecieron con una duración de cuatro años)"

Por tanto, en 1906 la Compañía en Cataluña administra
colegios, enseñanzas de comercio e instituciones científicas y
tecnológicas. La sociedad ha cambiado y los jesuitas también.
Aquel mismo ario (1906), la Congregación General XXV de
la Compañía de Jesús considera inútil fijar un plan de estudios
común a causa de la diversidad de legislaciones escolares; en

168 Vila (1995), P. 106.
169 Col•legi de Gasp (2004.02.29).
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la práctica, se trata de la desaparición de la Ratio Studiorum
del siglo xvi.

Los estudios de comercio siguen su evolución. Así, en
1922 se realiza una nueva reestructuración oficial (Real De-
creto de 31 de agosto de 1922) que comporta la creación de
tres niveles académicos: elemental, medio y superior. Los tí-
tulos asociados son los de Perito Mercantil, Profesor Mer-
cantil e Intendente Mercantil o Actuario de Seguros, según la
especialidad. Las escuelas se denominan, según los niveles:
Escuela Pericial de Comercio, Escuela Profesional de Co-
mercio o Escuela de Altos Estudios Mercantiles. La Escuela
de Barcelona se transforma en la Escuela de Altos Estudios
Mercantiles de Barcelona. La reacción de la Compañía es
añadir un quinto curso a sus enseñanzas de comercio.

La progresiva tecnificación de las enseñanzas de comercio
y la evolución de las instituciones públicas llevan a la Compa-
ñía a proseguir en el desarrollo de los estudios de comercio,
que en los arios veinte sólo se impartían en el Colegio de
Casp, pues el Colegio de Sarriá había sido clausurado en 1915
para instalar en él las facultades de Filosofía y Teología, como
se ha indicado con anterioridad.

La apuesta será importante. En consonancia con el de-
sarrollo observado y el crecimiento de actividad previsto, se
crea un nuevo centro de estudios: el Instituto Comercial de la
Inmaculada, que será conocido como ICI, con unas nuevas
instalaciones situadas en la esquina de las calles de Rosselló y
Balmes, de Barcelona. La puesta en marcha se realizará en el
curso 1926-1927.

El nivel será alto:«El plan de estudios era de cinco años, y se
estudiaba todo aquello que se relacionaba con el comercio: aritméti-
ca, álgebra y cálculo mercantil, geografía comercial e industrial, te-
neduría de libros, prácticas de escritorio, economía, estadística, dere-
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cho mercantil, marítimo y de gentes, tres idiomas extranjeros y
asignaturas de cultura general en los primeros años.»17°

LA REPÚBLICA Y LA GUERRA CIVIL

La instauración de la República (14 de abril de 1931) fue un
hecho relevante, que tenía que afectar a nuestra historia. En
la discusión de la Constitución de 1931 uno de los elementos
de debate más complejo y controvertido fue el conocido arti-
culo 26, que, como dice Udina:«Era el célebre artículo en el que
se disolvían las órdenes religiosas, cuyos miembros hubiesen prestado
obediencia a un poder extranjero, referencia clara a la Compañía y
al voto de obediencia al Papa.»171

El tema era bastante complicado de entender. La Consti-
tución declaraba el Estado laico, pero no se quedaba ahí: se
metía con las órdenes religiosas, no con todas, sino sólo con
las que habían prestado obediencia a un poder extranjero;
pero tampoco las expulsaba, sino que sólo las disolvía.

Disolución quería decir que el Estado les incautaba los bie-
nes y que los jesuitas podían seguir en el país, pero no podían
dirigir sus obras. Ello implicaba que, para que los estudiantes
y novicios pudiesen continuar sus estudios, debían marchar al
extranjero. Esta incautación de bienes al final quizás resultó
favorable, pues durante los períodos más complejos de desór-
denes públicos los bienes de la Compañía no fueron afectados,
porque ya no eran propiedad eclesiástica sino del Estado.

En definitiva, la cuestión sólo afectaba a los jesuitas por su
cuarto voto de obediencia al papa, y los eliminaba sin citarlos.

170 Vila (1995), P. 106.
171 Udina (1995), p. 124.
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Tras prolijas discusiones, el artículo 26 fue aprobado el 14 de
octubre de 1931. La Constitución republicana fue otorgada el
9 de diciembre de 1931. En aplicación de la Constitución, el
Gobierno publicó un decreto de disolución de la Compañía
de Jesús el 22 de enero de 1932 y le dio un plazo perentorio
de diez días para entregar iglesias y colegios. Todavía no se
cumplía un ario desde la instauración de la República.

En 1932, pues, la Compañía de Jesús quedó afectada, pero
continuó. Desde aquel lejano 1767 de Carlos III, en menos de
170 años, la Compañía había sido expulsada o disuelta cinco
veces en España.

Por otra parte, el advenimiento de la República hizo posi-
ble la aprobación de un estatuto de autonomía para Cataluña,
que recuperó su tradicional Generalitat y una cierta capaci-
dad de autogobierno, y pudo conectar, en el terreno educati-
vo, claramente con la actividad iniciada en su época por la
Mancomunitat.

Y así aparece la Universidad Autónoma (1933), que real-
mente es la Universidad de Barcelona, tras lograr su autono-
mía gracias al Estatuto.

La Guerra Civil, con su terrible desarrollo y complejida-
des de interpretación, desgarra el país. Todo el mundo se ha
vuelto loco: excesos, violencia...

Miguel de Unamuno lo expresará en un famoso discurso
pronunciado en la Universidad de Salamanca el mes de octu-
bre de 1936: «Venceréis pero no convenceréis; venceréis porque te-
néis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis: convencer significa
persuadir.»"2

Sólo un hecho es evidente: a los españoles de la época les

172 Unamun.o, Miguel de (1936.10.12), publicada en la serie Gran-
des Discursos del Siglo xx en La Vanguardia (2004.08.17)
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falta nivel de vida; un gran porcentaje de la población vive en
niveles de subsistencia y no tiene nada que perder; también le
falta formación, un mínimo de cultura, que siempre ayuda a
suavizar los perfiles: se habla que en esta época el 91 % de la
población es analfabeta.

LA POSGUERRA

Los inicios son difíciles. La Dictadura incide en la vida diaria
de la población; pero, además, los destrozos de la Guerra Ci-
vil comportan que en la mayoría de los sectores no se recupe-
ren los niveles de producción previos hasta bien entrada la dé-
cada de los cincuenta. La vida cotidiana es racionamiento,
restricciones eléctricas, depuraciones políticas, etc.; es real-
mente difícil.

La situación en Barcelona quizás es de una mayor com-
plejidad si cabe. Se eliminan la Generalitat de Catalunya y to-
dos los mecanismos de autogobierno, el idioma catalán es
perseguido, los intentos de establecer nuevas industrias son
permanentemente deslocalizados a otras regiones, etc.

La Universidad pierde la autonomía, pero prosigue su
permanente caminar, con las facultades de siempre: Filosofía
y Letras, Ciencias, Derecho, Medicina y Farmacia. La Com-
pañía de Jesús recupera sus colegios e instituciones.

El Colegio de San Ignacio reabre sus puertas (1939) com-
partiendo los espacios con las facultades de Filosofía y Teolo-
gía, como antes de la perra. Sin embargo, la coincidencia de
las dos instituciones es cada vez más compleja, y así se de-
sarrolla el proyecto de encontrar una nueva ubicación para las
facultades (el Colegio Máximo, en argot jesuítico). La opor-
tunidad aparece y el 1 de junio de 1947 se coloca la primera
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piedra del nuevo Colegio Máximo en Sant Cugat del Vales;
los padrinos del acto serán los hermanos Juan N. y María
García -Nieto Blanco.' El edificio conseguirá ponerse en
marcha rápidamente, de forma que en 1949 las facultades,
con sus estudiantes de Filosofía y Teología, podrán abando-
nar el Colegio de San Ignacio e instalarse en Sant Cugat.

El Colegio de Casp también vuelve a abrir sus puertas en
1939 y al ario siguiente tendrá que ampliar sus instalaciones
por la demanda recibida. En 1944 se crea la Asociación de
Antiguos Alumnos, presidida por Joaquín M. de Nadal Fe-
rrer. Desde su creación en 1881, han pasado ya 62 arios, sufi-
cientes para disponer de una asociación de antiguos alumnos.

La época debía ser proclive a las asociaciones de antiguos
alumnos, como mínimo en las de instituciones dirigidas por la
Compañía de Jesús, ya que en pocos arios se registran, además
de la de Casp, la Asociación de Ex Alumnos del Colegio de
San Ignacio (20 de febrero de 1945) y la Asociación de Anti-
guos Alumnos del Instituto Comercial de la Inmaculada (22
de diciembre de 1949).174

En otro contexto, en 1943 la Compañía de Jesús asumió la
dirección de la Escuela Técnica Profesional del Clot, que ha-
bía sido creada en 1941 y era sucesora en el tiempo de la Es-
cuela Nocturna para Obreros, puesta en marcha en 1901 por
miembros de la Congregación Mariana.175

173 Vila (1995), p. 176. Padre y tía, respectivamente, del inolvidable
profesor de ESADE Joan N. García -Nieto.

174 Sala Gussinyer, Pere (1993).
175 Relacionada con dicha escuela, se creará la Escuela de Mandos

Intermedios (EMI) (1959), que en 1996 pondrá en marcha una
Diplomatura en Ciencias Empresariales, y en el 2001 la Funda-
ción EMI se incorporará al grupo IQS como FUNDEMI IQS
Business Institute. Vid. FUNDEMI IQS (2004.09.08).

127



-* PERE A. F ÁBREGAS

Mientras, se crea la Provincia Tarraconense de la Compa-
ñía de Jesús (1948), a la que se le asigna el ámbito de Catalu-
ña, Valencia y Mallorca. Posteriormente, en 1962 se restrin-
girá sólo a Cataluña.

La sociedad civil sobrevive como puede. El desgarro es
importante: están los que se suman a los vencedores y los
otros. El estraperlo, la consecución de licencias de importa-
ción, la sencilla posibilidad de desarrollar algo, clasificada
permanentemente entre «afectos» y «no afectos» al nuevo
régimen...
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Tos años cincuenta del siglo xx son una plataforma de unaAcierta normalización, tanto en Europa, que empieza a su-
perar los problemas de la II Guerra Mundial, proyectando su
futuro con la creación de la Comunidad Europea; como en
España, en que aparecerá el famoso Plan de Estabilización,
que conducirá al desarrollismo de los arios sesenta. En este
contexto la universidad también cambiará y, casi al final de la
década, aparecerá finalmente ESADE.

LA CREACIÓN DE LA COMUNIDAD
ECONÓMICA EUROPEA (1957)

Después de la derrota definitiva en 1945 de Alemania, Italia
y Japón, que condujo al final de la II Guerra Mundial, el
campo de batalla central —lo que ahora llamamos Europa —
se hallaba en ruinas, tanto en Gran Bretaña, por los bombar-
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deos permanentes de los alemanes, como en la propia Ale-
mania, por el resultado de los bombardeos y la invasión de
los aliados. Además, Europa quedará dividida por el telón
de acero y la posterior guerra fría, situación que durará mu-
chos arios, y entonces realmente existirá la Europa occiden-
tal (de corte capitalista, bajo la supervisión americana) y la
Europa oriental (de corte comunista, bajo la supervisión de
la URSS).

Los primeros síntomas de avance serán la introducción
del Plan Marshall (1948) por Estados Unidos, como coadyu-
vante financiero básico a la reconstrucción económica de la
Europa occidental, y la creación de la Organización Europea
de Cooperación Económica (OECE) en 1948, que incorpo-
raba a todos los países de Europa occidental, con las únicas
excepciones de Finlandia (bajo la órbita de la URSS) y Espa-
ña (bajo la dictadura del general Franco).

La reflexión sobre los enfrentamientos permanentes entre
los países europeos, básicamente Francia y Alemania, desde la
guerra franco -prusiana de 1870, y la necesidad de crear un
nuevo marco que permitiese avanzar en la construcción de
arquitecturas que protegiesen a la Europa del futuro de nue-
vas posibilidades de enfrentamientos, llevaron al ministro de
Asuntos Exteriores francés, Robert Schuman, a proponer
(1950) integrar la gestión política de las industrias del carbón
y del acero de Europa occidental, en aquellos momentos sec-
tores vertebrales de la economía, para crear mi mercado co-
mún de productos siderúrgicos."'

Y así empezó todo. En poco tiempo se creó la Comunidad
Europea del Carbón y del Acero (CECA) (1951), con seis

176 El discurso de Robert Schuman, realizado el 9 de mayo, se reme-
mora anualmente al celebrar en dicha fecha el «Día de Europa».
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miembros: Bélgica, Alemania Occidental, Luxemburgo, Fran-
cia, Italia y Holanda, y una «alta autoridad» independiente y
supranacional, con capacidad de toma de decisiones sobre es-
tos sectores. Su primer presidente fue Jean Monnet.

La iniciativa tuvo un éxito notable. Por ello, al cabo de po-
cos arios, los mismos países firmaron los tratados de Roma
(25 de marzo de 1957), por los que se constituían la Comuni-
dad Económica Europea (CEE) y la Comunidad Europea de
la Energía Atómica (EURATOM), con la intención de ir eli-
minando las barreras comerciales y constituir un verdadero
mercado económico común. En 1967, se fusionaron las insti-
tuciones de las tres comunidades en los órganos de una única
Comunidad Económica Europea (CEE).177

El Tratado de Roma entró en vigor el 1 de enero de 1958
y aquel mismo año se acordó la convertibilidad de las divisas
continentales europeas.

LA GÉNESIS DEL PLAN
DE ESTABILIZACIÓN (1959)

En los arios cincuenta, parece que el país empieza a despertar,
primero lentamente y después progresivamente más rápido,
cuando se alcanza el Plan de Estabilización (1958) y el futuro
desarrollismo de los arios sesenta.

Quizás el primer paso relevante en la nueva dirección será
la firma de los acuerdos entre España y Estados Unidos (26 de
septiembre de 1953), sobre «Ayuda para la Mutua Defensa y
Convenio de Ayuda Económica». Tras el aislamiento inter-
nacional, después de haberse quedado fuera del Plan Mars-

177 Unión Europea (2004.04.07).
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hall,' el acuerdo con Estados Unidos —un acuerdo obvia-
mente interesado— es el primer síntoma de normalidad de la
España de la época.

Agotada ya la vía autárquica de la inmediata posguerra, la
situación económica está tensionada al límite, con una infla-
ción desbordada, tensiones importantes en la balanza de pa-
gos, las reservas de divisas prácticamente agotadas, etc. En
este contexto, se produce un cambio muy significativo de go-
bierno (25 de febrero de 1957). Será el décimo gobierno del
general Franco, en el que se cambian doce ministros y sólo
aguantan cinco del equipo anterior. Se crean dos nuevos mi-
nisterios, el de Vivienda y uno sin cartera, para el que se nom-
bra al economista catalán Pedro Gual Villalbí presidente del
Consejo de Economía Nacional. El nuevo gobierno, cuya
prioridad es reconducir la política económica, estará integra-
do por los que después vendrán en llamarse «tecnócratas»,
miembros del Opus Dei o afines: Mariano Navarro Rubio,
como ministro de Hacienda,' y Alberto Ullastres, como mi-
nistro de Comercio.'8°

Como indican Rafael Arad! y Josep Termes:«En el nuevo
gobierno constituido a inicios de 1957 habían entrado políticos teni-
dos por "tecnócratas", las ideas de los cuales parecían diferentes de
las seguidas anteriormente en materia económica; no hace falta de-
cir que Navarro Rubio o Ullastres comprendían la necesidad de
cambiar la dirección en este terreno.»'"

178 Suceso parodiado, con increíble maestría, por Luis García Ber-
langa en su inolvidable película Bienvenido Mr. Marshall (1952).

179 Mariano Navarro Rubio fue ministro de Hacienda desde el 25 de
febrero de 1957 hasta el 7 de julio de 1965 y posteriormente fue
nombrado gobernador del Banco de España.

180 Equipo Mundo (1970), p.255.
181 Aracil (1986), p. 117.
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Una medida inmediata será la devaluación de la peseta, fi-
jando el cambio de 40 pesetas por dólar. Pero no será sufi-
ciente. Al mes siguiente, Europa firma el Tratado de Roma, y
en poco tiempo decide la convertibilidad de las monedas eu-
ropeas, con la excepción de la libra esterlina.

La crisis se agudiza mientras las reservas de divisas se van
acabando, y el país está prácticamente al borde de la suspen-
sión de pagos exteriores y, en consecuencia, de no poder reali-
zar las importaciones mínimas de subsistencia del país. Final-
mente, en 1959, a propuesta de Mariano Navarro Rubio, el
Gobierno aprueba el Plan de Estabilización y Liberalización
Económica, con el que se intenta, según se comunica el 30 de
junio al FMI y a la OECE:«dar una nueva dirección a la política
económica, a fin de alinear la economía española con los países del
mundo occidental y liberaría de intervenciones heredadas del pasado
que no corresponden a las necesidades de la situación actual».182

Luis Ángel Rojo lo juzgará de la forma siguiente: «El Plan
de Estabilización implicó el reconocimiento de que las posibilidades de
desarrollo del país dentro de los esquemas característicos de la etapa
de autarquía estaban agotados, y abrió las puertas a una fase de in-
corporación de nuevas formas de producción y de vida [ ...]».183

Las principales líneas del Plan de Estabilización, además
de una devaluación brutal de la peseta a 60 pesetas por dólar,'"
se pueden resumir con las palabras siguientes:«La nueva orien-
tación económica entrañaba un cambio radical en la política econó-

182 García Delgado (1987), p. 175.
183 Citado por García Delgado (1987), P. 176.
184 Decreto del 17 de julio de 1959, que fija el cambio de 60 pesetas

por dólar y regula la convertibilidad de la peseta. Debe recordar-
se que en 1957 se había establecido una paridad de 40 pesetas por
dólar; por tanto, la divisa española había perdido en 18 meses una
parte muy sustancial de su poder adquisitivo internacional.

133



PERE A. FÁBREGAS

mica española. Se saneó, en primer lugar, la situación financiera in-
terior a través de medidas fiscales y monetarias, con tal de poder
mantener el nuevo equilibrio exterior en régimen de libertad. Tam-
bién se procedió a la liberalización del comercio exterior y, en gran
parte, del interior, a la supresión del sistema de cambios diferencia-
les, a la adopción de un tipo de cambio realista para la peseta, a la eli-
minación del déficit presupuestario, etc. De hecho, el Decreto Ley de
21 de julio de 1959 sancionaba claramente los acuerdos entre el Go-
bierno español y las organizaciones internacionales (OCDE, FMI,
Banco Mundial). La reestructuración de los principales sectores in-
dustriales significaba una especie de reconversión industrial.»185

LA DINÁMICA DE LA UNIVERSIDAD

La universidad, durante tantos arios estabilizada, siempre con
las mismas facultades y el mismo edificio de la plaza de la
Universitat, empieza en esta época también una etapa de evo-
lución y desarrollo.

Los cambios no son en la dirección de más libertad, aún
inexistente, sino de organización de la enseñanza universita-
ria. Así, el curso 1953-1954 empieza con una novedad increí-
ble: aparecen una nueva facultad y unos nuevos estudios uni-
versitarios: la Facultad de Ciencias Políticas, Económicas y
Comerciales.

Este cambio también afecta a la enseñanza del comercio,
pues aparece una nueva regulación (Ley, de 17 de julio de
1953, sobre la Ordenación de los Estudios Económicos y Co-
merciales), que establece un nivel técnico y uno universitario.

El técnico se cursará en las escuelas de comercio (tres arios

185 Aracil (1986), p. 118.
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de peritaje y tres arios más de profesorado) y el universitario,
en las facultades de Económicas y Comerciales (que absorben
así la enseñanza de intendentes y actuarios de seguros).

Por otra parte, la universidad se plantea, por primera vez
desde 1863, ampliar sus instalaciones tradicionales de la plaza
de la Universitat en Barcelona, y se desarrolla la idea de un
nuevo campus adicional en la Diagonal, donde se ubicarán en
nuevos edificios, en los años siguientes: la Facultad de Farma-
cia (1956), la de Ciencias Económicas (1957), la de Derecho
(1958) y la Escuela de Altos Estudios Mercantiles (1961).

Es difícil precisar cuánto había, en esta tendencia de nue-
vos edificios, de requerimientos de más espacio y logística de
aulas y despachos, y cuánto había de voluntad pseudoencu-
bierta de desconcentrar a los estudiantes en diferentes edifi-
cios por motivos políticos. Sin embargo, sí coinciden en la
misma época el despertar de las inquietudes políticas de los
estudiantes y la decisión de hacer nuevos edificios con las fa-
cultades separadas.

Los estudiantes universitarios estaban teóricamente en-
cuadrados en un sindicato oficial y único, al igual que los tra-
bajadores; en el caso de los estudiantes, era el Sindicato Es-
pañol Universitario (SEU).186 Sin embargo, el momento
politico, con la participación activa de los universitarios en la
huelga de tranvías (enero de 1957), el cierre de la universidad,
los expedientes a estudiantes, la dimisión del rector y el as-

186 Puede verse cómo las gastaba el SEU en textos como los si-
guientes:«El SEU proclama como dogma fundamental de la juventud
el dominio del Estrecho [...] España afirma su personalidad irreductible
a toda influencia exterior. El decrépito mundo europeo termina en los
Pirineos. [...] El SEU reivindica con carácter urgente el derecho de ve-
lar por la pureza moral y política del profesorado y los claustros.»
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censo del vicerrector García Valdecasas son elementos de
cambio que conviene retener.

Como indica Josep M. Colomer: «El curso 1956-1957 en
Barcelona, como el anterior en Madrid, significaba una profunda
ruptura del conformismo y de la frivolidad de la mayoría de los es-
tudiantes universitarios, y el inicio de un proceso de concienciación
social y política que había de llevar a la configuración del movi-
miento estudiantil como una de las fuerzas —junto con el movimien-
to obrero, que también renacía por aquellas fechas— de combate an-
tifranquista más firme y continuado.»"7

LAS ENSEÑANZAS DE EMPRESA

El contexto de la ayuda americana, tanto en Europa como en
España, aportó un mayor conocimiento de la realidad empre-
sarial de Estados Unidos, lo que ejercería con el tiempo una
profunda influencia en el nacimiento y desarrollo de las ense-
ñanzas de empresa en España.

La realidad europea era distinta de la americana, como in-
dican Puig y Fernández:«En buena medida, el tejido empresarial
europeo estaba formado por compañías pequeñas y medianas, gestio-
nadas por familias que carecían de estudios formales. Esto contras-
taba con las grandes sociedades anónimas americanas, que desdefi-

nales de siglo Dux] estaban experimentando una profesionalización
de la gestión sin precedentes y apoyando las actividades de las nuevas
escuelas de negocio». Y añaden:«Sin duda, una de las ideas más
importantes del nuevo credo era que el empresario no nacía, sino que
se hacía.»1"

187 Citado por Crexell (1987), pp. 28-29.
188 Puig (2004), pp. 4-5.
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La realidad de las enseñanzas de la empresa en España
prácticamente hasta los años cincuenta había estado restringi-
da a las escuelas de comercio, con una orientación más conta-
ble que de management.

La segunda mitad de los cincuenta verá la aparición de
una serie de nueva instituciones, todas ellas en la línea de apor-
tar modernidad a las enseñanzas de empresa. También apare-
cerá en esta época la Asociación para el Progreso de la Direc-
ción (APD) (1956), cuya finalidad es «formar e informar a la
dirección de la empresa y ser un centro de contactos y de intercam-
bios de experiencias entre los diferentes medios empresariales de Es-
paña, contribuyendo a mejorar las capacidades y habilidades del es-
tamento directivo».189

La Comercial de Deusto (1916)

La única excepción a esta dinámica de creaciones de la segun-
da mitad de los arios cincuenta del siglo xx era la Comercial
de Deusto, dentro de la Universidad de Deusto'" de la Com-
pañía de Jesús, que había sido creada en 1916.

Desde el cierre de la Universidad de Oñate (1842), que
era una universidad organizada por los carlistas, el País Vasco
no disponía de universidad. En 1881, un grupo de miembros
de la alta burguesía vasca con inquietudes propuso a los jesui-
tas el proyecto de poner en marcha un centro universitario en
Bilbao, propuesta que, una vez aceptada por el P. General de
la Orden (26 de octubre de 1881), empezó a ponerse en mar-
cha. El primer paso fue la creación de la sociedad La Enseñan-

189 Asociación para el Progreso de la Dirección (2004.04.17).
190 La divisa de la Universidad es: Sapientia melior auro.
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za Católica, SA, para desarrollar el provecto, de acuerdo con el
siguiente objeto social: «El objeto de la sociedad es el de educar e
instruir a la juventud en todas las ramas del saber humano» (artí-
culo 2.°).

La Universidad de Deusto inició sus actividades (1886)
con las facultades de Filosofía y Letras y Derecho, y la prepa-
ración del ingreso de Ingenieros.

La gestación de la Comercial empezó cuando el P. Chal-
baud presentó el proyecto (1912) de crear un centro dedicado
a la enseñanza de temas económicos al estilo de otros existen-
tes en Estados Unidos y en Europa. La financiación se conse-
guía a través de la Fundación Vizcaína Aguirre, creada por los
hermanos Pedro y Domingo Aguirre y Basagoiti. Los jesuitas
no aceptaron bienes económicos pero sí el encargo de llevar
el proyecto a buen puerto.

La Universidad Comercial inicia su actividad en 1916, y al
cabo de muchos años se transformará en Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales.'91

Cuando la Comercial empieza su andadura, lo hace con
una licenciatura, como la Bocconi de Milán, y sólo a partir de
la década de los sesenta proporcionará formación de posgra-
do, por presiones de los antiguos alumnos.

Escuela de Organización Industrial -E01 (1955)

La EOI es fundada en Madrid por acuerdo de los ministerios
de Industria y de Educación (1955). Sus estatutos fundaciona-
les indican que se crea para «perfeccionar la formación del perso-

191 Universidad de Deusto (2004.04.12). La Facultad de Ciencias
Económicas fue reconocida oficialmente en 1973.
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nal directivo de las empresas o la de aquellos que, en un futuro, pue-
den llegar a puestos directivo».

La Escuela inicia sus actividades el curso 1957-1958 con
dos programas de dos años a tiempo parcial, uno pensado
para dar cultura económica a los ingenieros y el otro, para dar
cultura técnica a los no ingenieros.

El perfil de las enseñanzas iniciales de la EOI ponía un es-
pecial «énfasis en técnicas de organización cientifica del trabajo, en
detrimento de materias de ciencias sociales y relaciones humanas, y
un carácter claramente laico».'"

Instituto Católico de Administración
y Dirección de Empresas - ICADE (1956)

Una de las obras creadas a principios de siglo xx por los jesui-
tas en Madrid era el Instituto Católico de Artes e Industrias
(ICAI) (1908), cuya finalidad era formar técnica y cristiana-
mente al personal que trabajaba en las fábricas de diversos sec-
tores.

La fecha de fundación coincide con las de creación de
todo el complejo tecnológico del Ebro, que hemos visto en
capítulos anteriores. La orientación, en aquel momento, de
los jesuitas de España a la investigación y la tecnología es evi-
dente. En pocos arios, el complejo dará lugar a la Escuela de
Ingenieros Electromecánicos del ICAI, reconocida oficial-
mente entre 1950 y 1957.

En este contexto, nace el interés por los temas de empre-
sa en un Seminario Técnico de Dirección de Empresas
(1956) en el Colegio Universitario del Buen Consejo, orien-

192 Escuela de Organización Industrial (2004.04.17).
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tado a la formación de posgrado para el acceso a puestos di-
rectivos de empresa, con énfasis en las herramientas básicas
de la moderna administración de empresas pero con un pro-
fundo sentido de la responsabilidad social y humana. La ini-
ciativa parte de un grupo de personas vinculadas a la banca, a
la industria farmacéutica y al ejército.

El Seminario pasa a formar parte del ICAI y desarrolla
una carrera de Ciencias Empresariales, simultaneada en algu-
na de sus especialidades con la de Derecho. Tras estos movi-
mientos aparece ICADE en 1960.

En el caso de ICADE, la capacidad de organización de sus
antiguos alumnos es alta: en tan sólo dos arios ya crean la Aso-
ciación de Antiguos Alumnos de ICADE (1962), reconocida
por el Ministerio de Gobernación al ario siguiente (31 de ene-
ro de 1963).

Con el tiempo, la Universidad Pontificia de Comillas, crea-
da en 1890 en Comillas (Santander) por el marqués de Comi-
llas pero gestionada por la Compañía de Jesús, se trasladará a
Madrid (1969). La cercanía física y de gestión de ambas insti-
tuciones culminará con la incorporación de ICAI-ICADE a la
Universidad de Comillas (1978).193

Escuela Superior de Técnica Empresarial - ESTE (1956)

Un grupo de empresarios guipuzcoanos, deseosos de poder
disponer de un centro de enseñanza superior en San Sebas-
tián, crean para tal fin la sociedad Enseñanza Superior, SA, que
consigue financiar el proyecto gracias a la ayuda valiosa de

193 Universidad Pontificia de Comillas (2004.04.12) y Puig (2004),
pp. 17-18.
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bancos y cajas de ahorros locales. La Compañía de Jesús será
la encargada de la dirección del proyecto, dada su experiencia
en Deusto.

La primera concreción es el inicio de actividad de la Es-
cuela Superior de Técnica Empresarial (ESTE) (1956), que
imparte la carrera de Ciencias Empresariales, después le se-
guirán las de Derecho y Economía, y un curso preparatorio
de Ingeniería, todo ello en 1960.

Todos estos centros se reúnen en los Estudios Universita-
rios y Técnicos de Guipúzcoa (1963), como centro privado
reconocido. Posteriormente, la Facultad de Económicas y
Empresariales pasa a ser una facultad dependiente de Deusto
(1979). Finalmente, en 1990, todas las instalaciones de San
Sebastián pasan a integrarse jurídicamente como segundo
campus de Deusto.'

Instituto de Estudios Superiores
de la Empresa-IESE (1958)

El 1ESE es fundado en Barcelona (1958) como escuela de pos-
grado en dirección de empresas de la Universidad de Navarra.'

La actividad se inicia con programas para directivos con
experiencia:

• 1958 - PAPE (Programa de Alta Dirección de Empre-
sas)

• 1959 - PDD (Programa de Desarrollo Directivo)
• 1960 - PDG (Programa de Dirección General)

194 Universidad de Deusto (2004.04.12) y Sáez García (2004.04.13).
195 Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (2004.04.12).
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Como indica Núria Puig: «El IESE arrancó con un progra-
ma de alta dirección (FADE) dirigido a empresarios experimenta-
dos, casi siempre propietarios y no necesariamente con formación
académica.»196

La organización de los antiguos alumnos, constituida des-
de el propio Instituto, se pone en marcha como Agrupación
de Miembros del IESE (1961).

Una de las constantes del IESE es su relación con Har-
vard. El Comité Asesor Harvard-IESE se constituye en 1963
y al ario siguiente se consigue poner en marcha el primer pro-
grama de Master in Business Administration (1964), que alcan-
zará un gran renombre.

La Universidad de Navarra (1952) es una «obra de aposto-
lado corporativo del Opus Dei, una prelatura personal de la Iglesia
Católica que tiene como fin promover la búsqueda de la santidad a
través del trabajo profesional y de las realidades corrientes. El espí-
ritu del Opus Dei, por tanto, anima la vida y las actividades de la
Universidad con su inspiración cristiana, lo que significa que se fo-
mema el respeto a la libertad de las conciencias, el amor a la Iglesia,
la unidad de vida y la práctica de las virtude».197

La aparición de una escuela de negocios como el IESE, en
un momento en que las carteras económicas del Gobierno es-
taban en manos de simpatizantes del Opus Dei, realmente dio
rápidamente mucho predicamento al Instituto.

196 Puig (2004), p. 21.
197 Universidad de Navarra (2004.04.12).
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LA BARCELONA DE LOS AÑOS CINCUENTA

En Barcelona, la primera actuación con repercusión ciudada-
na importante será, extrañamente, la celebración del XXXV
Congreso Eucarístico Internacional, durante el mes de mayo
de 1952.

Será la primera expresión multitudinaria de algún aconte-
cimiento desde antes de la Guerra Civil. Como indican Fabre
y Huertas:«Barcelona se preparó para el Congreso Eucarístico de la
misma forma que lo había hecho para las exposiciones internaciona-
les de 1888y 1929, y marcó, como pasó con aquéllas, un hito en la
historia política y urbanística de la ciudad». Y prosiguen:«Supuso
el fin del aislamiento internacional que había sometido a España el
acuerdo de las Naciones Unidas de 1946. El Vaticano facilitó al ré-
gimen de Franco la posibilidad de organizar algo que tuviese proyec-
ción internacional y facilitase el restablecimiento de las relaciones di-
plomáticas con los países del mundo capitalista. El año siguiente,
Estados Unidos firmó con España el pacto de las bases militares. Fue
el final del bloqueo, y una nueva era se abrió para el país.»'"

El Congreso Eucarístico Internacional también tuvo una
vertiente social: la construcción de viviendas para obreros, las
conocidas «Viviendas del Congreso»., promovidas por el
obispo Modrego, junto con la Asociación Católica de Diri-
gentes, presidida por Joan Vidal Gironella,'" que consiguie-
ron reunir a personas como José Maria Vilaseca Marcet, José
Maria de Porcioles Colomer, Felipe Bertrán Güell, etc.' Se

198 Fabre (2000), pp. 219-220.
199 Udina (2002).
200 Fabre, jaume (2002.05.21a): «El legado urbanístico del congre-

so». La Vanguardia.
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construyeron 2.400 viviendas y, como indica Fabre: «La cali-
dad de las casas y la urbanización de las calles era superior a la me-
dia de las casas de promoción pública que se hacía en la época.»

Pero, en definitiva, se había organizado a los ciudadanos,
había venido gente del extranjero, muchos habitantes del me-
dio rural visitaron Barcelona por primera vez. Algo se había
movido.

Oriol Bohigas lo describe así en sus Memorias: «Participé
con bastante entusiasmo en los grandes actos colectivos; a pesar de la
cursilería escenográfica y la exacerbación litúrgica casi insultante,
era la primera vez que adivinaba el latido de una ciudad en cierta
manera renaciendo, como si empezásemos a superar los malos sueños
de la inmundicia policial, el aislamiento, las cartillas de raciona-
miento, el estraperlo, las restricciones eléctricas, las barracas.>>201

El alcalde de Barcelona en esa época y desde 1951 era el
abogado Antoni M. Simarro Puig, que inició los primeros es-
tudios de urbanismo. Sin embargo, la huelga de tranvías de
1957 le lleva a la destitución fulminante. Su sustituto es el no-
tario Josep M. de Porcioles Colomer, que permanecerá en el
cargo por un período muy largo de tiempo: 16 años (1957-
1973).' Quedan lejos aquellos tiempos del siglo xix en que
los alcaldes de Barcelona duraban escasamente uno o dos
años, de promedio.

Porcioles cambiará la ciudad. Será el primer alcalde que
realizará obra pública, inversiones en infraestructuras y gran-
des obras urbanísticas; que creará nuevos barrios, con poca
planificación y muy baja calidad de edificación y servicios, lo
cual generará un movimiento importante en su contra de

201 Fabre, Jaume (2002.05.2 lb): «La modernidad del altar». La
Vanguardia.

202 Pérez Bastardas (1986), pp. 112-113.
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nuevas asociaciones de vecinos. Pero logrará cambiar la ciu-
dad y conseguirá la Carta Municipal de Barcelona (1960).

Una muestra de la actividad urbanística durante el periodo
de cuatro arios previo a Porcioles (1953-1957) es que se apro-
baron 12 planes parciales que planificaban urbanísticamente
840 hectáreas; en los primeros cuatro arios del nuevo alcalde las
cifras son de 16 planes parciales, con 1.600 hectáreas, y en los
ocho arios siguientes, otros 13 planes parciales adicionales, con
otras 1.341 hectáreas. Las fincas del Ensanche podrán edificar
un piso más, los espacios reservados para zona verde desapare-
cerán engullidas por más y más edificaciones, los servicios (es-
cuelas, guarderías, ambulatorios, etc.) quedarán reducidos a
mínimos o eliminados, y muchos promotores ganarán mucho
dinero de forma especulativa.' Pero Barcelona cambia.

EL FINAL DEL INSTITUTO
COMERCIAL DE LA INMACULADA

Como se ha comentado, en los primeros arios cincuenta em-
pieza a cambiar el entorno de las enseñanzas de comercio y, si
se quiere, de empresa en España: la reestructuración de las es-
cuelas de comercio y la creación de las facultades de Ciencias
Económicas y Empresariales (1953) son la primera parte del
cambio. La segunda parte aparecerá en la segunda mitad de la
década, con las nuevas escuelas de enseñanzas empresariales.

En Barcelona, la Compañía de Jesús había iniciado su re-
lación con las enseñanzas de comercio en sus colegios (1905),
y después crearía una institución especializada: el Instituto
Comercial de la Inmaculada (1926).

203 Fabre (2000), p. 238.
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Por otra parte, la Compañía de Jesús realizó en esos arios
una reorganización interna que comportaba que las misiones
de Bolivia y Paraguay fueran asignadas a la Provincia Tarraco-
nense. Ello implicaba la necesidad de enviar jesuitas a esa nue-
va actividad, lo que llevó a analizar la necesidad o relevancia de
las obras de la Compañía en Cataluña. Probablemente, en di-
cho análisis también pesaron los acontecimientos más próxi-
mos, y así, con la aparición de las nuevas facultades de Ciencias
Económicas, los nuevos aires de la enseñanza de empresa y la
necesidad de jesuitas preparados, se decidió cerrar, entre otras
obras, el Instituto Comercial de la Inmaculada en 1953.

El edificio que ocupaba el ICI en la esquina de Balrnes con
Rosselló fue asignado a la Congregación Mariana del P. Vergés,
que hasta entonces había tenido la sede en el número 15 de la ca-
lle de Roger de Llúria, y pasó a ser la Casa de las Congregacio-
nes y Fórurn Vergés. Posteriormente, en el edificio de la esqui-
na se situaría la Universitat Pompeu Fabra y la Compañía
mantendría el edificio de Balmes 138, donde se halla actualmen-
te el Casal Loiola, local de las Comunidades de Vida Cristiana.'

El cambio nos lo explica Udina: «[...] recordamos una resolu-
ción del Padre Provincial que dio lugar al traslado de la Congregación
de su sede de la Residencia de la calle de Gasp y Llúria 13, a la calle de
Balm es esquina Rosselló (n.° 223 de esta calle). La Compañía tenía en
este edificio el Instituto Comercial de la Inmaculada, escuela de altos es-
tudios mercantiles que, teniendo en cuenta el desarrollo de las ciencias
económicas, parecía que no respondía a las necesidades del momento
(necesidades que años después encajarían en la futura ESADE».2"

204 Angulo, Silvia (2003.03.15): «El Fórum Vergés vuelve a la acti-
vidad tras arios de silencio». La Vanguardia.

205 Udina (1995), pp. 297-298, y Gomis, Lorenzo (1996.01.15): «La
congregación del padre Vergés». La Vanguardia.

146



LOS AÑOS CINCUENTA DEL SIGLO XX

LA NUEVA SOCIEDAD CIVIL:
EL CÍRCULO DE ECONOMÍA

La situación de la sociedad civil en la época era muy comple-
ja: el asociacionismo era casi imposible dada la situación polí-
tica, puesto que cualquier reunión de un grupo era vista con
reticencia. Pero, además, se requería necesariamente la auto-
rización del gobernador civil y la asistencia de un delegado
gubernativo. La burguesía, que tantas veces había sido el mo-
tor del cambio y del país, no estaba en su mejor momento: las
segundas y terceras generaciones, los negocios demasiado fá-
ciles, el tener que elegir estar con los «afectos» o los «no afec-
tos». En definitiva, el panorama era poco esperanzador.'"

Para retratar un poco la situación, veamos algunas aporta-
ciones. Ortínez indica que: «La burguesía industrial catalana
había nacido con la aparición de la máquina de vapor en 1830. En
la formación de esta clase hubo suerte, visión, acierto y oportunidad.
Fundaron grandes familias, la segunda o tercera generación de las
cuales conocí directamente. Los miembros de la segunda generación
solían tener los defectos derivados del hecho que sus antecesores les
habían impedido realizarse. Consideraban que su condición de
grandes burgueses ya era un derecho adquirido y que merecerían
siempre una vida cómoda». Y añade: «Cuando el ciclo industrial
no favorecía al sector textil —prescindiendo si se producía bien y a
los costes adecuados—, daban por entendido que el Gobierno tenía
que ofrecerles una ayuda especial. No se podía dejar que la industria
textil cayese. Y si el Gobierno no les ayudaba, amenazaban con el
cierre de las fábricas y la entrega de las llaves al gobernador civil.»
Y concluye: «Les propusimos modernizarse, pero en el fondo no

206 Molinero (1991).
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creían en ello. Tenían una mentalidad anquilosada. Nos equivoca-
mos los que pensamos que podían tener otra... »207

Aún en 1954 la crítica a la burguesía catalana era especial-
mente dura. El escritor Caries Soldevila indicaba, en un artí-
culo en la revista Destino, que la primera generación había
sido «la del áspero bregar, el genial ambicionar y el ascético vivir»;
la segunda generación era la de la «tranquila posesión y el gentil
acomodamiento», y la tercera generación la presenta de la for-
ma siguiente: «Por haber perdido la fe, la burguesía de nuestros
días aparece asustada y sobre todo asustadiza, sin norte, sin fibra y
sin casta, a un tiempo felina y blandengue. Su tótem debería ser el
gato, no por lo que Baudelaire descubrió en este animal de misterio-
soy voluptuoso, sino por lo que tiene de reservón, de desilusionado y
oportunista.»208

La respuesta a este artículo la dará Jaume Vicens Vives en
pocos días, publicando en el mismo semanario el artículo
«Hacia una nueva burguesía», donde, aun aceptando una
fuerte crítica para la generación burguesa que vivió la guerra
y se ha acomodado con el franquismo —«la abdicación de aque-
llos que, por nacimiento o aptitudes, por riqueza o industria, debe-
rían figurar entre los elementos responsables de nuestra sociedad»—,
entona un canto a la esperanza, al cambio, a la construcción
del futuro: «La burguesía es diversa y multiforme y en cualquier
momento puede alumbrar un nuevo sector que recobre el timón de
la nave social [ ...] . Cuando se pronosticaba su extinción, ha reapare-
cido bajo nuevas formas y con nuevas potencias, consecuente con los

207 Ortínez (1993), P. 66.
208 Soldevila, Carlos (1954.09.18): «En la muerte de Isabel Llo-

rach», Destino,citado por Cabana (2000), p. 196. Vid. también el
libro de memorias de Soldevila, Caries (2002): Del llum de gas al
humeléctric. Barcelona: Empúries.
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ideales que aportó y difundió desde sus burgos medievales: espíritu
de empresa, pactismo político, tolerancia ideológica e igualdad de
oportunidades sociales. [ ...]  Hay una generación burguesa que ape-
nas se asoma a las puertas de la vida, pero de la cual es el futuro. De
sus ambiciones y de su desinterés, de su comprensión de los demás ele-
mentos de la sociedad, de su nueva fe en el país, pueden y deben es-
perarse muchas cosas.09

La tesis de Vicens, que analiza principalmente la historia
del siglo xix, se refiere a la permanente capacidad de Catalu-
ña de renovarse y resurgir: «¡El eterno retorno primaveral de
Cataluña! Milagro de voluntad colectiva, hecha con miles de sacri-
ficios y de ilusiones individuales [ ...]».210

CÍRCULO DE EcoNomíA-Primeros socios
(situación a 30 de noviembre de 1983)

Joan Mas Cantí (1)
Juan Alberto Valls Jové (2)
Guillermo Casanovas Abelanet, (3)
Carlos Ferrer Salat (4)
Carlos Güell de Sentmenat (5)
Alberto Mas Cantí (6)
Javier Borés Sans (7)
Carlos Doms Martínez (8)
Feo. L. de Yturbe Bosch Labrús (9)
Federico Trías de Bes Recolons (10)

Ignasi M. Vidal Arderiu (11)
Pedro Vidal Arderiu (12)
José M. Cardona Lasheras (13)
Sebastián Salvadó Plandiura (14)
José Tort Betriu (15)
José Vilarasau Salat (16)
Luis Carbonell Torrens (17)
Ramón Llonch Arús (18)
Alberto Folch Rusiñol (19)
Jordi Pujol i Soley (20)

209 Vicens Vives, Jaume (1954.10.30): «Hacia una nueva burgue-
sía», Destino, citado por Cabana (2000), p. 197, y Cercle d'Eco-
nornia (1983), P. 24.

210 Vicens Vives (1958), p. 5. Vid. también Perucho, Joan. (1996.06.12):
«Recordant Jaume Vicens Vives», Avui.
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Vicens Vives no habla por hablar; tiene muchos contactos
con im grupo de jóvenes que pertenecen, curiosamente, a un
club de ajedrez, el Club Comodín. Son, entre otros, Carlos
Ferrer Salat, Joan Mas Cantí, Caries Güell de Sentmenat,
Guillermo Casanovas, Artur Suqué, Joan Albert Valls...

El Club Comodín, afiliado a la Federación Catalana de
Ajedrez, fue promovido en 1951 por un grupo de antiguos
alumnos del colegio de San Ignacio de la promoción de 1948.
Con el tiempo, los estudiantes terminaron sus carreras univer-
sitarias y empezaron a asumir responsabilidades en empresas.
Los que deseaban hacer evolucionar el club hacia un estilo de
club inglés básicamente se inscribieron en el Círculo Ecuestre,
y los que tenían más inquietudes formativas y de cómo incidir
en la sociedad, hicieron evolucionar el Club Comodín, que
transformaron, con el tiempo, en el Círculo de Economía.

Vicens se reúne con ellos cada semana, les explica historia
del país, les comenta su visión. Para salir del hundimiento y re-
lanzar Cataluña hacia un nuevo camino de crecimiento y una
nueva sociedad se necesitan todos los protagonistas sociales, y
uno de los más relevantes es una nueva burguesía industrial,
emprendedora, moderna y europea. Vicens insiste que, «así
como en el siglo XIX la burguesía industrial había ejercido un papel
de motor en el desarrollo económico, de nuevo hacía falta que los nie-
tos y bisnietos de aquella burguesía cogiesen el relevo para hacer la
Revolución Industrial que aún estaba pendiente en España. Ésta era
la idea que todos los asistentes a las reuniones recordarán como la más
importante y la que centraba el resto de discusiones».'

La técnica de Vicens también comporta poner en contac-
to aquel grupo con personas relevantes que pueden aportarles
sentimientos y contactos, entre ellos: Josep Benet, Jesús Pa-

211 Cercle d'Economia (1983), pp. 21-24.
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bón, Calvo Serer, Ferrater Mora, Maurici Serrahima, Miquel
Porter, etc.

Como consecuencia de todo ello, al final del período apa-
rece la nueva sociedad civil; en 1958 se crea el Círculo de
Economía, que a lo largo de los arios será un foro importante
de diálogo e intercambio de ideas entre personajes cada vez
más relevantes de la sociedad. Entre los primeros 20 socios
del Círculo de Economía, nueve son antiguos alumnos del
San Ignacio.'

CÍRCULO DE ECONOMÍA -Primera Junta Directiva
(1958-1962)

Carlos Ferrer Salat (presidente)
Carlos Güell de Sentmenat

(vicepresidente)
Joan Mas Cantí (vicepresidente)
Fabián Estapé (asesor técnico

económico)
Lluís Figa Faura (asesor

jurídico)
Guillermo Casanovas

Abelanet (tesorero)
Joan Antoni Borés Monta!

(vocal)
Raimon Carrasco Azemar

(vocal)

Enric Corominas Vila (vocal)
Guillem Maristany Sabater

(vocal)
Xavier Millet Tusell (vocal)
Josep Pujadas Domingo

(vocal)
Josep Lluís Riviére Ribas

(vocal)
Artur Suqué Puig (vocal)
Joan Albert Valls (vocal)
Ignasi M. Vidal Arderiu

(vocal)
Ernest Lluch Martín

(secretario general)

212 El Seminario de Reflexión Cívica, promovido por la Fundació
Enciclopedia Catalana y la Fundació Jaume Bofill en 1995, y más
tarde el desarrollo del Programa Vicens Vives dentro del contex-
to de ESADE, tienen sus ancestros en este período y estos plan-
teamientos.
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Sin embargo, todavía queda un largo camino por recorrer.
En 1961, Josep Maria de Sagarra escribe: «Ahora yo veo una
burguesía catalana que constituye una gran masa, más rica, más
materialmente ambiciosa y arriesgada que la burguesía de mi mo-
cedad; una burguesía que ha crecido desmesuradamente en las par-
tes que constituyen su pecho, su abdomen y sus extremidades, pero
que ha ido reduciendo y empobreciendo los espacios que corresponden
al cerebro y al corazón.»213

213 Sagarra, Josep Maria de (1961.01.22): «La burguesía catalana».
La Vanguardia. (Publicado de nuevo el 28 de agosto de 2000.)

152



11. LA APARICIÓN DE ESADE (1954-1964)

nonio se ha visto, los años cincuenta del siglo xx son arios
de cambio, tanto en España como en Europa. Los rigo-

res de la posguerra empiezan a amainar y comienza una nue-
va era, de preparación para el crecimiento y el desarrollo.

En Europa, se va gestando y finalmente se crea la Comu-
nidad Económica Europea; en España, el Plan de Estabiliza-
ción cambia las reglas de juego de la autarquía económica; en
la universidad, cambian los estudios de comercio y aparecen
las facultades de Ciencias Económicas, muy en la línea clásica
de la universidad española.

Pero también, junto a la tradicional Comercial de Deusto,
empiezan su lento caminar un nuevo tipo de escuelas: EOI,
ICADE, ESTE, IESE, cuyo objetivo es la formación empre-
sarial, con un nuevo talante, con un nuevo estilo.

Por otra parte, en el pequeño hinterland local, la ciudad
de Barcelona empieza su despliegue urbanístico, de ilusión de
cambio y crecimiento.
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Finalmente, ya a finales del período, empieza a aparecer
una nueva y fresca sociedad civil, de la que quizás el Círculo de
Economía puede ser el mejor símbolo en aquellos momentos.

Todos estos elementos son necesarios, y su potencialidad
de evolución es imprescindible para que aparezca ESADE.

LOS FUNDADORES

ESADE aparece como en su día aparecieron las escuelas de la
Junta de Comercio a finales del siglo xvm. Es un momento de
cambio, pero se necesita gente preparada, tanto para la carre-
ra de las Indias como para el desarrollo económico inmedia-
to. La mejor sociedad civil de la época, los comerciantes, de-
tecta la necesidad y no espera que nadie se la solucione: se
plantea el problema, aporta, se esfuerza y lo resuelve entonces
por muchos arios, y de una forma eficaz y consecuente.

Aparece como apareció el Colegio de Cordelles en los si-
glos xvi-xvii: lo creó una familia de notarios, abogados y ca-
nónigos que, tras ponerlo en marcha, solicitaron a la Compa-
ñía de Jesús que lo dirigiera, y durante muchos arios cubrió la
ausencia de universidad, que estaba desterrada a Cervera. Las
primeras enseñanzas de las matemáticas modernas y la Real
Academia de Ciencias y Artes se incubaron allí.

El momento es el de la formación para dirigir empresas,
quizás por la convicción de que el dirigente nace, pero tam-
bién se hace. Las formas de dirigir justificadas sólo por el he-
cho de ser el hijo del dueño ya no sirven para la etapa que se
avecina; se requiere una mayor preparación, una profesiona-
lidad más estricta.

En ese contexto, un grupo de empresarios se reúne en Bar-
celona con la inquietud de dicha necesidad. Corre el año 1954.
154



LA APARICIÓN DE ESADE (1954-1964) l t

Roglan lo describirá de la forma siguiente: «La primavera
de 1954 un grupo de profesionales y empresarios catalanes concibe
la idea de fundar en Barcelona un centro universitario dedicado a la
investigación empresarial y a la formación de personas capaces de
crear y dirigir empresas y organizaciones de cualquier tipo. Así nace
el proyecto ESADE.04

¿Quiénes son este grupo de empresarios y profesionales?

• Ignasi Vidal Gironella
• Joan Vidal Gironella
• Antonio Jover Lamaria
• Leandro Jover Lamaria
• Esteve Negra Valls
• Ramon Más-Bagá Cros
• Fernando del Pozo y de Querol
• Albert Folch Rusiriol
• Fernando Maristany Pomar
• Francesc Torras Ferrer
• Antoni Pérez Portabella
• Francesc J. Pérez Portabella
• Josep I. de Anzizu Borrell

Éste es el grupo promotor. Pero, ¿de dónde han salido?
¿Quiénes son? A continuación, facilitamos información de al-
gunos de ellos.

214 Roglan (1998), p. lo.
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Vidal Gironelkz

La familia Vida1,215 originaria de Manresa, está documentada
desde el siglo xvi. Pasó de la agricultura a la industria manufac-
turera de la seda en el siglo xvin y posteriormente, asociada con
otros fabricantes, se dedicó a los hilados de algodón (1854). Más
adelante, amplió el negocio a tejidos de algodón y estampados.

Su gran obra será la fábrica y colonia Vidal de Puig-reig
(1900), aprovechando la inauguración del ferrocarril realiza-
da pocos arios antes (1885). La sociedad se transformará en
anónima en 1932, y finalmente cerrará con la crisis del textil
en 1980.

En la actualidad, la fábrica de Puig-reig es, como indica
Rosa Serra, el «Museo Colonia Vidal, que tiene por objetivo mos-
trar un ejemplo característico del sistema de colonia textil y contri-
buir a la conservación del patrimonio industrial de Catalunya.»

Los hermanos Ignasi y Joan Vidal Gironella son hijos de Ig-
nasi Vidal Casacuberta (1871-1949), nietos de Ignasi Vidal Ba-
let (1837-1896) y biznietos de Ignasi Vidal Bonany (1805-1867)

Ignasi dirige la empresa familiar y Joan, en los arios cin-
cuenta, es el presidente de la Asociación Católica de Dirigentes
y, como tal, uno de los principales artífices de las Viviendas
del Congreso de Barcelona. En 1919 publicará El dirigente es-
pañol en la encrucijada del progreso. Dos hijos de Ignasi se casa-
rán, respectivamente, con Joan y Teresa Maragall Mara, nie-
tos del poeta Joan Maragall.

Uno de ellos, Ignasi Vidal Arderiu, de la promoción de
1948 del Colegio de San Ignacio, a finales de los cincuenta

215 Cabana (1992), t. 2, pp. 343-344; Serra (2000), pp.143-163; Fa-
rras (2001); Udina (2002).
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será uno de los fundadores del Círculo de Economía y miem-
bro de sus cuatro primeras juntas directivas (1958-1972); más
tarde, vicepresidente de la Banca Mas Sardá; en los setenta,
presidente de las Joves Cambres y, finalmente, como vere-
mos, presidente de ESADE durante ocho años. Otro herma-
no, Pedro es el socio n.° 12 del Círculo de Economía (situa-
ción a 30 de septiembre de 1983). Y, finalmente, Oriol Vidal
Arderiu estudiará la carrera de empresariales en ESADE, en la
promoción de 1967. Y la saga sigue, como puede verse en la en-
trevista: «Oriol Vidal y Ester Vidal. Una experiencia familiar
compartida», en la revista de la Asociación (n.° 50, agosto -oc-
tubre de 1992).

'over Lanzaña

La familia Jover2" empieza con Amador Jover de Copons a
principios del siglo Kv'''. A mediados de siglo, la familia se es-
tablece en Barcelona como comerciantes, con la casa Jovery
Cía., que abre una sucursal en Valladolid con la que se com-
pleta el circuito comercial: venta en Castilla de tejidos catala-
nes, y venta en Cataluña de cereales y otros productos del
campo castellano.

Enseguida, como indica Cabana: «En una época en que no
había bancos, o que había muy pocos y de carácter local, comercian-
tes como los Jover añadieron el comercio del dinero al de otras mer-
caderías.»

A mediados del siglo xix, los encontramos participando
también en una fábrica textil algodonera en El Pont de Vilo-
mara (cerca de Manresa), con la familia Regordosa (1841).

216 Cabana (1992), t. 2, pp. 375-376; Lluch (1996), pp. 117-118.
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Cuando se acerca el fin del siglo xix, la empresa familiar
Jover y Cía. se transforma en una empresa financiera que da
origen a la Banca Jover. La transformación en sociedad anó-
nima se realizará en 1955. Posteriormente, Banca Jover será
adquirida por el Banco Santander, vendida a Credit Lyonnais
y después a Caja Madrid, y finalmente absorbida. Aun así, la
financiación de la Banca Jover permitió construir el edificio
de ESADE de la avenida de Esplugues.'

Los hermanos Jover Lamaña son hijos de Leandro Jover
Casas y nietos de Leandro Jover Peix (1846-1910).

Antonio Jover Lamaña, que figuraba inicialmente entre
los promotores de ESADE, fue sustituido enseguida por su
hermano Leandro cuando decidió ingresar en la orden fran-
ciscana de los capuchinos. Como veremos, Leandro Jover La-
maña, fue presidente de ESADE durante unos arios.

Negra Valls

Esteve Negra Valls era el presidente de Negra Industrial, SA,
constituida en 1956 en Barcelona, dedicada a la fabricación y
venta de material fotográfico. En 1961 realizó el programa
PADE en el IESE. Su hermano Francisco figura como el socio
n.° 130 del Círculo de Economía (situación a 30 de septiem-
bre de 1983). Cuando falleció (1999) era el presidente de la
Federación Empresarial Catalana del Sector Químico y de otras
varias empresas.

217 Vid. también Lloret Devesa, J. (1987.05.10): «Els 250 anys d'his-
tbria de Banca Jover van lligats al comerg catalá», Diari de Barce-
lona, y Cabana, Francesc (1987.05.24): «Banca Jover i Banc de
Santander», Avui .
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Más-Bagá

Ramon Más-Bagá Cros' provenía de una familia establecida
en 1888 en Barcelona como transformadores de metales, con
fundición de hierro. Los productos que realizaba eran puertas
onduladas, estufas y después cocinas. En 1920 se transformó
en anónima como SA. Más Bagá.

Intervino como ponente (1962) en el ciclo de conferencias
sobre aspectos económicos de la nueva Administración muni-
cipal, pronunciadas en el Salón de las Crónicas de la Casa de la
Ciutat, junto con conferenciantes de la talla de Ramon Trías
Fargas, Santiago Udina Martorell, Fabián Estapé, Miguel Ca-
sals Colldecarrera, Pablo Roig Giralt, Marcel•lí Moreta, Lluís
Figa Faura, etc.

Folch Rusiñol

Alberto Folch Rusiño1219 proviene de la familia Folch, que se
inició en los negocios a través de la sociedad Folch, Albiñana
y Cía., primero con una fábrica de alcohol (1879), después
con una fábrica de hielo artificial (1890) y posteriormente con
una fábrica de harinas (1896). Más adelante se transformará
en Fábricas Folch, SA (1921).

Su padre, Joaquim Folch Girona, descendía de Manuel
Girona, el ínclito banquero creador del Banco de Barcelona,
que entre otras obras financió la fachada actual de la catedral
de Barcelona. La madre, Rita Rusiñol, era hermana del pintor
Santiago Rusiñol y del empresario Albert Rusiñol, que fue
presidente de la Lliga Regionalista.

218 Cabana (1992), t. 1, p. 156.
219 Cabana (1992), t. 1, p. 364; Raya (2002).
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Joaquim Folch Girona entrará en Industrias Titán, SA en
1930 y rápidamente asumirá el cargo de la gerencia (1935).
Albert Folch Rusiñol compartirá con él la gerencia a partir de
los arios cincuenta y le sustituirá a su fallecimiento (1984). En
1988 le sucederá su hijo Joaquim Folch-Rusiñol Corachan.
Alberto Folch Rusiñol también es uno de los primeros socios
del Círculo de Economía, pues figura con el n.° 19 (situación
a 30 de septiembre de 1983).

Otros fundadores

Fernando del Pozo y de Querol es abogado y secretario del
Centro de Estudios y Asesoramiento Metalúrgico, el conoci-
do CEANI. Antonio Pérez Portabella será el socio n.° 386 del
Círculo de Economía (situación a 30 de septiembre de 1983).

José I. de Anzizu Borrell era el propietario de Fincas An-
zizu, fundada por su padre en 1904. La Caisse de Dépots com-
pró la empresa en 2002.22° Uno de los miembros de la familia
había sido Sor Eulalia de Anzizu, abadesa del Monasterio de
Pedralbes (1887) y sobrina de Manuel Girona.221

Como puede verse, entre los fundadores hay industriales
de gran tradición, banqueros y profesionales. En todo caso,
personas con inquietudes, empuje y dedicación.

220 Fincas Anzizu (2004.04.24): www.fincasanzizu.com; Salvador,
Rosa (2002.10.03): «Caisse de Dépots compra Fincas Anzizu».
La Vanguardia.

221 Permanyer, Lluís (1999.10.17): «La abadesa critica la catedral».
La Vanguardia.
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LAS INQUIETUDES Y LOS DÍAS (1954-1959)

Las gestiones para pasar de la idea al proyecto y del pro-
yecto a la realidad son largas y laboriosas. El grupo de pro-
motores rápidamente se convence de que el gestor que nece-
sita para su idea es la Compañía de Jesús, y su modelo inicial
será la Comercial de Deusto, institución de gran predicamen-
to en la época. La Compañía de Jesús, que ha cerrado el Ins-
tituto Comercial de la Inmaculada el ario anterior y está de-
sarrollando el ESTE en San Sebastián, aceptará el envite, y de
todo ello nacerá ESADE.

Enseñanza y Formación, SA

La apretada cronología es conocida, pero debe recordarse,
aunque sea de forma resumida:2"

• Noviembre de 1954. Ramón Más-Bagá y Fernando
del Pozo contactan con el P.Joan Roig Gironella, S.I.,
para explorar la posibilidad de creación en Barcelona
de un centro universitario similar a la Comercial de
Deusto.

• Noviembre de 1954. Se consulta al provincial P. Víc-
tor Blajot, al cual le parece bien el proyecto.

• Enero de 1955. Ramón Más-Bagá, Fernando del Pozo
y Salvador Millet visitan al decano de la Facultad de
Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales, Antonio
Polo. Éste les aconseja llevar adelante su idea, más en la

222 Roglan (1998), pp. 10-14.
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tradición anglosajona del business, que en la tradición
universitaria española.

• Febrero de 1955. Líneas básicas del proyecto: universi-
tarios y posgraduados, Pedralbes, proyecto conjunto de
empresarios (financiación) y Compañía de Jesús (gestión).

• 1956. Se encarga al P. Lluís Antoni Sobreroca, S.I.,
preparar el proyecto en concreto.

• Octubre de 1956. Se inauguran los estudios de la ca-
rrera de ciencias empresariales en el ESTE de San Se-
bastián, promovido por un grupo de empresarios vascos
que han confiado la gestión a la Compañía de Jesús.

• Abril de 1957. Sobreroca ha visitado el ESTE y es au-
torizado por el provincial a hablar con los promotores
de la idea.

• 1 de julio de 1957. Primera junta de fundadores en la
sala de 'profesores del Colegio de Gasp. Se acuerda
constituir una sociedad.

• 5 de noviembre de 1957. Se acuerda que el nombre de
la institución será ESADE—Escuela Superior de Ad-
ministración y Dirección de Empresas.

• 28 de marzo de 1958. Se aprueba el anteproyecto de
convenio entre la futura sociedad anónima y la Compa-
ñía de Jesús.

• 27 de mayo de 1958. El P. General de la Compañía de
Jesús, JuanB.Janssens, aprueba el documento.

• 3 de junio de 1958. En la notaría de José M. de Por-
cioles se constituye Enseñanza y Formación, SA.

El modelo es muy similar al del ESTE de San Sebastián,
iniciado dos arios antes. Un grupo de empresarios locales crean
una sociedad, Enseñanza Superior, SA,en San Sebastián y Ense-
ñanza y Formación, SA, en Barcelona; posteriormente se en-
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cargará la gestión a la Compañía de Jesús a través de un con-
venio.

Enseñanza y Formación, SA, en adelante EFSA, se crea
con un capital de un millón de pesetas, representado por ac-
ciones nominativas, y con una estricta cláusula de sindicación
que limita la transmisibilidad.

El objeto social es el siguiente:«Está constituido por la ense-
ñanza superior en todos sus órdenes. Y dentro de ella, y de un modo
especial, la creación de centros docentes para la adecuada formación
de elementos idóneos para el ejercicio de funciones de dirección y alta
administración de empresas, sean estas públicas o privadas.

La labor formativa del centro o centros de enseñanza que se creen
estará necesariamente inspirada en la sociología cristiana.

La sociedad podrá organizar y poner en marcha, bajo la direc-
ción y responsabilidad del centro en quien hubiere delegado estas
funciones, uno o varios planes de enseñanza, sean éstos de forma
gradual o intensiva. La terminación, con el debido aprovechamien-
to, del curso o cursos que constituyan un cuerpo de enseñanza dará
lugar a la entrega de un certificado o diploma acreditativo de los es-
tudios realizados, sin perjuicio de que, en su día, se obtenga diploma
oficial.

La sociedad podrá desarrollar cualquier otra actividad no enu-
merada en los párrafos anteriores, siempre que la misma tenga
como fin la preparación de dirigentes de empresa.»2"

El consejo de administración tendrá entre siete y diecisie-
te miembros, nombrados por cuatro arios y renovados por
mitad, con un presidente, un vicepresidente y un secretario.
El primer consejo de administración estaba compuesto por:

223 Estatutos de Enseñanza y Formación, SA (1958).
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ENSEÑANZA Y FORMACIÓN, SA
Consejo de administración, 1958

Ignasi Vidal Gironella
(presidente)

Ramon Más-Bagá Cros
(vicepresidente)

Eduard Bertrand Coma
(vocal)

Albert Folch Rusiñol (vocal)
Ramón García -Nieto París

(vocal)
Leandro Jover Lamaña (vocal)

Fernando Maristany Pomar
(vocal)

Esteve Negra Valls (vocal)
José A. Rumeu de Delás

(vocal)
Joan Vidal Gironella (vocal)
Josep M. Vilaseca Marcet

(vocal)
Fernando del Pozo y de Que-

rol (secretario)

En esta lista, aparte de los ya conocidos como fundadores,
aparecen algunos personajes nuevos, que deben considerarse.

Rumeu de Delás

José Antonio Rumeu de Delás,' socio n.° 44 del Círculo de
Economía (situación a 30 de septiembre de 1983), proviene
de una familia que adquirió la propiedad de la fábrica de cal
hidráulica y cemento en Santa Margarida i els Monjos, cerca
de Vilafranca del Penedés (1901), iniciada por el banquero
Antonio Freixa Coma. Su sobrino Darius Rumeu Freixa
(1886-1970), a su vez sobrino de Antonio y barón de Viver,
transformó la sociedad en Cementos y Cales Freixa, SA, que

224 Cabana (1992), t. 4, p. 143.
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en 1973 se fusionó con Cementos Fradera, SA, para consti-
tuir Uniland, SA."'

Darius Rumeu fue el alcalde de Barcelona (1925-1929),
que prolongó la Diagonal hasta Esplugues, urbanizó la plaza
de Catalunya, enterró el ferrocarril de la calle de Balmes, in-
auguró el metro y la primera emisora de radio de España, y
fue el responsable de la Exposición Internacional de 1929.
Como financiero, presidió el Banco Hispano Colonial (1944),
entre otras empresas.

Vilaseca Marcet

José M. Vilaseca Marcet (1919-1995),226 prestigioso jurista,
Doctor en Derecho y abogado del Estado, especialista en de-
recho administrativo, uno de los padres de la Ley catalana de
fundaciones y miembro numerario del Institut d'Estu.dis Ca-
talans (1991), fue director de la Revista Jurídica de Catalunya,
vicepresidente de la Academia de Jurisprudencia y Legisla-
ción de Catalunya, miembro de la Comisión Jurídica Asesora
de la Generalitat y de la Comisión Mixta de Transferencias
entre el Estado y la Generalitat de Catalunya.

Conjuntamente con su esposa Teresa Roca Formosa crea-
ron la Fundació Jaume Bofill (1969), cuya finalidad es:«Con-
tribuir a la mejora de la sociedad catalana a través de la promoción
y el soporte de iniciativas que ayuden al conocimiento y a la trans-
formación de nuestro país. Algunas de las preocupaciones fundacio-
nales son: estimular los valores de la democracia y de la participación

225 liniland (2004.04.24): «Historia». <www.uniland.es>.
226 Institut d'Estudis Catalans (2004.04.23); Fundació Jaume Bofill

(2004.04.23); Udina (1995).
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entre los conciudadanos, promover valores sociales y políticos que fa-
vorezcan la igualdad social y contribuir a la afirmación nacional de
Cataluña.»

En su juventud, había sido prefecto general de la Congre-
gación de la Inmaculada (1946) y asistente 1.0 al prefecto ge-
neral (1947-1948). Albert Manent lo describirá como «un
hombre de formación jesuítica con un correctivo crítico benedictino».
Josep M. Vallés titulará su necrológica: «Un verdadero privile-
gio para la sociedad civil catalana».227

José Martí Gómez lo definía así: «Fue uno de los hombres
más preparados, más generosos, más autoexigentes y más pudorosa-
mente introvertidos que he conocido. Esta última faceta le daba un
equívoco perfil de hombre duro.»228

Josep M. Vilaseca fue el creador de la estructuración jurí-
dica inicial de ESADE, ya que durante muchos arios fue el se-
cretario de Enseñanza y Formación, Fundación Eclesiástica.

García -Nieto

Ramón García -Nieto París es licenciado en Ciencias Econó-
micas, hermano del profesor de ESADE Joan N. García -Nie-
to, tesorero de la Junta de Gobierno de la Congregación de la
Inmaculada (1952-1953) y vocal de la Junta Directiva del Cír-

227 La Vanguardia (1995.04.15): «Muere el jurista Josep Maria Vila-
seca Marcet»; Vallés, Josep M.(1995.04.15): «Un verdadero pri-
vilegio para la sociedad civil catalana», La Vanguardia; Gomis,
Lorenzo (1995.04.17): «Vilaseca i Marcet», La Vanguardia; Udi-
na Martorell, Federico (1995.04.17): «Vilaseca», La Vanguardia.

228 Martí Gómez, José (1999.02.05): «Un homenaje merecido». La
Vanguardia.
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culo de Economía (1969-1972). La familia García -Nieto era
la propietaria de la Banca Riva y García en el siglo xix. Sus
descendientes han reconstruido su vocación financiera con la
creación, en 1992, de Riva y García 1877, AVB, como agen-
cia de valores. En 1996, entró en el Patronato de ESADE su
hijo, Ignacio García -Nieto Portabella.

El centro ESADE

Una vez constituida la sociedad, se empieza a discutir en de-
talle el acuerdo entre EFSA y la Compañía de Jesús. La idea
es que los empresarios dominen la gestión económica y patri-
monial y que los jesuitas dirijan la parte académica y la activi-
dad del centro de nueva creación. Las negociaciones durarán
todo el verano.

Finalmente, el 17 de octubre de 19582" se firma el contrato
privado en el que EFSA (representada por Ignasi Vidal Girone-
11a, presidente del consejo de administración) crea el centro
ESADE, cuya gestión encarga a la Compañía de Jesús (repre-
sentada por el P. Víctor Blajot, provincial de la Tarraconense).

Algunos elementos de su diseño son los siguientes:«EFSA
facilitará [ ...]  el uso y administración de los locales de su propiedad»;
la Compañía de Jesús «gozará de plena independencia respecto a la
dirección, organización y disciplina de la Escuela y los métodos de en-
señanza [ ...]»; asimismo, la Compañía «nombrará el director de
la Escuela, cargo que deberá recaer en un profeso de la Orden [ ...]»

El director general de la nueva institución ha de ser jesui-
ta, y se designa al P. Lluís A. Sobreroca Ferrer, S.I. El centro

229 Este contrato privado fue elevado a escritura pública ante el no-
tario José M. de Porcioles, el 22 de abril de 1960.
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estará regido por dos juntas paritarias de EFSA y la Compa-
ñía de Jesús. La Junta Técnica, presidida por el director ge-
neral (Lluís A. Sobreroca), regulará la actividad de ESADE, y
la Junta Económica, presidida por el presidente del consejo
de administración de EFSA (Ignasi Vidal), regulará las finan-
zas y el patrimonio del nuevo centro. Las primeras juntas es-
tán integradas por los miembros siguientes:23°

ESADE-JUNTA TÉcNicA-1958

Representantes EFSA Representantes S.I.

Albert Folch Rusiriol
Ramón García -Nieto París
Ramón Más-Bagá Cros
Fernando del Pozo y de Querol
José A. Rumeu y de Delás
Joan Vidal Gironella

Lluís A. Sobreroca Ferrer, S.I.
Bartolomé Artigues Rigo, S.I.
Pere Ferrer Pi, S.I.
Artur Juncosa Carbonell, S.I.
Ramon Pahí Sedó, S.I.
Joan Roig Gironella, S.J.

ESADE-JUNTA ECONÓMICA -1958

Representantes EFSA Representantes S.I.

Ignasi Vidal Gironella
Leandro Jover Lamaria
Fernando Maristany Pomar
Esteve Negra Valls
Josep M. Vilaseca Marcet

Lluís A. Sobreroca Ferrer, S.I.
Robert Badle Matabosch, S.I.
Enric Ria Rierola, S.I.
Joan Roig Gironella, S.I.
Manuel Sanz Burata, S.I.

230 Rogian (1998), p. 15.
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Sobreroca

Lluís Antoni Sobreroca Ferrer, S.I. (1922-1999), fue el pri-
mer director general de ESADE. Había estudiado comercio
en el Instituto Comercial de la Inmaculada, donde se había ti-
tulado como intendente mercantil. Sobreroca daba clases en
el ICI cuando se decidió su cierre (1953) y entonces fue en-
viado a Deusto a estudiar ciencias sociales.'

También intervino en la fundación del Instituto Católico
de Estudios Sociales de Barcelona (ICESB) (1951), creado
por el obispo de Barcelona, Dr. Modrego, para promover la
formación de economistas y sociólogos católicos y el estudio
de la doctrina social católica.'

Las inquietudes de un grupo de empresarios catalanes
para constituir lo que posteriormente será ESADE lleva al
provincial a encargar a Sobreroca la preparación de un plan
para llevarlo a término (1956). Este plan es aprobado, luego
visita el ESTE de San. Sebastián, se crea la junta de fundadores
de ESADE y se va a Londres e Irlanda, para estudiar inglés
durante un curso y ver otras iniciativas de formación empre-
sarial. Finalmente, en octubre de 1958, es designado director

231 Estruch (1993), cap. XIII: «La formación de empresarios y la di-
rección de empresas».

232 «Los primeros responsables del ICESB fueron Joan Antoni Ventosa y
Emili M. Boix, director y secretario, respectivamente, de la primera
junta de gobierno de/Instituto, de la cual, además, formaban parte Jo-
sep Corbel/a, Josep M. Martínez -Marl, Casimir de Dalmau, Enric
Solé, Ricard Baget, el padre Antonio Colom, el reverendo Joan Ale-
many, el reverendo Joan Noguera, Lluz's A. Sobreroca, Alexandre
Sanvicens i Francesc Casany», Casassas (1999), p. 354. Ventosa y
Martinez -Marl serán dos de los primeros profesores de ESADE;
Casany colaborará como tutor.
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general de ESADE, cargo que ejercerá en los primeros años.
Luego continuará vinculado a ESADE con responsabilidades
sobre la construcción de los diferentes edificios del campus de
la escuela, hasta su jubilación en 1992.

En sus últimos arios, centró su labor en las personas mayo-
res. Fue presidente de la Fundació Pere Tarrés, impulsor del
movimiento de personas mayores Vida Creixent, consiliario de
la Obra de la Visitación de Nuestra Señora, al tiempo que co-
laboró en las actividades de la basilica de Santa María del Mar.
En sus exequias, el provincial P. Renau decía:«El padre Sobre-
roca ha sido un modelo de jesuita entregado y creativo que, por don-
de ha pasado, ha dejado una estela de obras y proyectos. Era capaz de
hacer que proyectos y utopías se convirtieran en realidades».233

Sobreroca declaró en cierta ocasión: «Queríamos formar
empresarios de nivel universitario, y esto, hasta entonces, no se ha-
bía hecho».Y también:«La Escuela no surgió como reacción a nin-
guna otra iniciativa coetánea. En aquellos momentos éramos ple-
namente conocedores de otra alternativa que se estaba forjando,
orientada a la actualización y al perfeccionamiento de directivos ya
en activo. Nuestro objetivo era claro y diferenciado: íbamos a llenar
la necesidad sentida y el vacío manifestado de la formación desde
una instancia universitaria. Nuestro planteamiento nacía del con-
vencimiento que el futuro de la dirección de empresas pasaría por
una formación con un fuerte componente científico y con rigor uni-
versitario. Hoy nadie duda de este planteamiento. Por tanto, ni
reacción ni enfrentamiento, sino un proyecto genuino.04

233 La Vanguardia (1999.08.15): «Muere Lluís Antoni Sobreroca,
impulsor de los estudios empresariales en Cataluña»; Expansión
(1999.08.07): «Fallece el fundador de ESADE, el jesuita Lluís
Antoni Sobreroca».

234 Entrevista con Lluís A. Sobreroca, S.I., fundador y primer direc-
tor..«Temps d'equilibris», en: Roglan (1998), p. 11.
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En el transcurso de la Jornada Anual de la Asociación de An-
tiguos Alumnos de ESADE de 1998, se otorgó a Lluís Antoni
Sobreroca el Premio «Jaume de Cordelles», como reconoci-
miento de los antiguos alumnos a su labor y esfuerzo creador.'

Una vez constituida jurídicamente ESADE, nombrados
sus directivos, establecidas las relaciones entre patronos y je-
suitas, sólo faltaba algo muy sencillo: hacerlo absolutamente
todo. Pasar de la idea al acto, ejecutar el proyecto.

LOS PRIMEROS AÑOS (1959-1964)

Los meses inmediatos serán de gran actividad: encontrar unos
locales; preparar programas; conseguir profesores, un estilo,
y el reconocimiento oficial del nuevo centro, y tantas otras
cosas. Porque, ¿cómo se llevará la administración? ¿Y la bi-
blioteca? Y para los posibles alumnos de fuera de Barcelona,
¿tendría que crearse una residencia de estudiantes, o no?

Pero también se necesitan alumnos, y para ello será preci-
so convencerlos, a ellos y a sus padres, que los nuevos estudios
tienen un sentido, que tienen posibilidades, que son necesa-
rios para la sociedad que viene. ¡Cuán lejos de la imagen de
ESADE actual en la sociedad!

La actividad la desarrolla básicamente el P. Sobreroca,
ayudado por el escolar jesuita Caries Comas y, en algunas
gestiones, por miembros de USA.

El 16 de enero de 1959 se consigue disponer del espacio
físico necesario, con la firma del contrato de arrendamiento

235 Vid. ESADE Asociación (1998.11): «Lluís A. Sobreroca, funda-
dor y primer director de ESADE, y Jornada Anual de la Asocia-
ción 1998».
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de los primeros locales de ESADE, situados en el chalet del
pasaje de Josep L'oyera n.° 4 de Barcelona.

El 21 de abril, Lluís A. Sobreroca pronuncia en el CSIC
una conferencia sobre la Formación de Dirigentes de Empresa,'
en la que se presentan públicamente ESADE y sus objetivos.

Mientras, se buscan profesores y alumnos, se negocia con
el rector de la Universidad de Barcelona, Dr. Torroja, el re-
conocimiento del centro y se empieza a crear un estilo.

Independientemente de la génesis de cada centro, la pues-
ta en marcha de los programas iniciales de los nuevos centros
en la década de los cincuenta es la siguiente:

• ESTE (1956):
• EOI (1957):
• IESE (1958):
• ESADE (1959):
• ICADE (1960):

Carrera universitaria
Cursos para directivos
Cursos para directivos
Carrera universitaria
Carrera universitaria

La inauguración del centro

Pero al final llega el gran día. El 1 de octubre de 1959 empie-
za sus actividades, con la inauguración de curso, la Escuela
Superior de Administración y Dirección de Empresas (ESA-
DE). La Licenciatura en Ciencias Empresariales se inicia con
34 alumnos, que han asumido el riesgo de empezar una carre-

236 Los organizadores de la conferencia fueron la Asociación Católi-
ca de Dirigentes, el Centro de Estudios y Asesoramiento Meta-
lúrgico (CEAM), la Federación de Padres de Familia y el Fo-
mento del Trabajo Nacional, que se presentaban como entidades
promotoras de ESADE.
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ra universitaria que hasta entonces no existía y en un centro
que no puede acreditar ninguna experiencia en la materia.

Todo el mundo había asumido grandes riesgos: los em-
presarios promotores, la Compañía de Jesús, los profesores,
los alumnos.' Era un viaje sin retorno. El esfuerzo estaba
asegurado. El fracaso era intolerable; el éxito, absolutamente
imprescindible. La perspectiva del tiempo permitirá juzgar el
esfuerzo de unos pioneros sin los cuales una institución del
país no existiría. A ellos hay que dar las gracias, pues los arios
les han dado la razón y han puesto el esfuerzo realizado en su
justo valor.

Intervinieron en el acto de inauguración el presidente de
EFSA, ignasi Vidal Gironella, y el provincial de la Compañía
de Jesús, Víctor Blajot. Las palabras rituales las pronunció el
obispo auxiliar de Barcelona, Narcís Jubany:238 «A mayor glo-
ria de Dios y progreso de las ciencias empresariales, para un mayor
bienestar economicosocial, declaramos abierto el curso académico
1959-1960 de la Escuela Superior de Administración y Dirección
de Empresas de Barcelona.»239

La expresión Licenciatura en Ciencias Empresariales, con la
que ha bautizado la nueva carrera el director de ESADE Lluís
A. Sobreroca es conflictiva porque, como nos indica Roglan,
utiliza el adjetivo empresarial, «que en aquel momento no estaba
admitido por la Real Academia de la Lengua. Este término se in-

237 Joan Travé, S.I., primer secretario de ESADE, decía en 1998:
«[...J los inicios de ESADE fueron una gran aventura, que requería
una cierta audacia por parte de los alumno». Entrevista con Joan
Travé, S.I., profesor de Filosofía Social y Sociología: «La di-
mensión cívica», en: Roglan (1998), p. 29.

238 El mismo que, en su momento, siendo ya cardenal, será el máxi-
mo impulsor de la Universitat Ramon Llull.

239 Roglan (1998), p. 20.
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corporó en el Diccionario general de la lengua española a partir
de los años setenta».24°

En poco tiempo, se consigue que el centro ESADE sea ca-
lificado como Centro Reconocido de Enseñanza Superior,
mediante la Orden, de 20 de diciembre de 1959, del Ministe-
rio de Educación Nacional (BOE de 5 de febrero de 1960). El
reconocimiento del centro no implica el reconocimiento del
título, que tardará muchos arios en lograrse.

ESADE-PRIMEROS PROFESORES

Curso 1959-1960

Sebastiá Bartina Gassiot, S.1.
Caries Comas Giralt, S.I.
Josep M. Martínez -Mari Ódena
José Monforte Sancho, S.J.
Francesc Munuera Benac

Joan Rión Tomás
Emilio Sánchez Serena
Ramon Pahí Sedó, S.I.
Luis S. Temprano González
Joan A. Ventosa Aguilar, pbro.

Caries Comas será el profesor de más largo recorrido en
ESADE, desde sus inicios hasta el curso 1999-2000.241 Sus
clases, inicialmente de economía, con el tiempo se orientan
más a la historia económica como mecanismo de interpreta-
ción. Su prestigio será muy importante entre generaciones de
alumnos, que respetarán su trabajo intelectual potente, ho-
nesto y comprometido.

A Joan A. Ventosa Aguilar y a Josep M. Martínez-Marí'

240 Roglan (1998) P. 21
241 La lección inaugural del curso 1999-2000 fue dictada por Caries

Comas, con el título «ESADE y el empresariado: ayer, hoy y ma-
ñana».

242 Ventosa (Barcelona, 1921-2002), ordenado sacerdote en 1945,
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los hemos citado antes por su relación con el ICESB. Joan Rión
había sido expulsado de la Universidad de Barcelona, por mo-
tivos políticos. Sánchez Serena era el profesor de una asignatu-
ra extraña, denominada Dibujo Industrial; Luis S. Temprano
era un sevillano, profesor de inglés del Instituto Británico.

El estilo de la enseñanza en estos primeros arios es un mix
que, con el tiempo, irá evolucionando y adquiriendo, por un
lado, un cierto trato de colegio de jesuitas y, por otro, un én-
fasis en vivir una vida similar a la de las empresas, así como
unas ciertas inquietudes universitarias y sociales:

• Y así, en cada clase se pasaba lista para saber quién asis-
tía y quién no asistía; el director se reunía periódica-
mente con cada alumno y también con sus padres.

• A la vez, se definió la realización de un horario de 40
horas semanales y se situó un reloj de marcar para re-
gistrar, en una ficha, las entradas y salidas, como si de
una fábrica se tratase. Para pasar de primer curso a se-
gundo se tenía que superar un examen de mecanografía.

• Se intentaba que el estudiante fuera capaz de dialogar y.
dirigir casi en cualquier situación, y así, en primer cur-
so se estudiaban 13 asignaturas: Economía, Psicología,
Contabilidad, pero también Dibujo Industrial, Tecno-
logía, Técnicas de Expresión, etc.

director del Seminario y de Cáritas Diocesana de Barcelona, era
la simpatía personificada, con un profundo énfasis social. Martí-
nez -Malí, relacionado con el Patronato Municipal de la Vivien-
da, al cabo de unos arios publicaría el libro La inmigració a Barce-
lona (Barcelona: Rafael Dalmau, 1964). Vid. Huertas Clavería,
Josep M. (2003.12.01): «Cuando se construían pisos baratos». La
Vanguardia.
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• Por otra parte, en sesiones de cinefórum se podía ver el
film el Acorazado Potemkin de Eisenstein, o el famoso
reportaje de la miserable vida en las Hurdes en la época
de Alfonso XIII.

• En la biblioteca se disponía de un ejemplar de El Capi-
tal, de Carlos Marx, no catalogado y escondido, etc.

Cuando ya se ha conseguido poner en marcha ESADE, ini-
ciar el curso y contar con el reconocimiento oficial del centro, se
decide que es el momento de elevar a escritura pública el con-
trato de gestión entre EFSA y la Compañía de Jesús de octubre
de 1958, en un acto que se realizará el 22 de abril de 1960.

El curso transcurre con normalidad; todos, profesores y
alumnos van descubriendo la institución.

El curso siguiente (1960-1961), se inicia el programa de
Técnicas de Organización para posgraduados, organizado en
colaboración con el Centro de Estudios y Asesoramiento Me-
talúrgico (CEAM), al tiempo que se realizan seminarios para
directivos. Los alumnos empiezan a publicar la revista Vértice.
Y EFSA adquiere los terrenos en la zona de Pedralbes que per-
mitirán, con el tiempo, edificar la sede definitiva de ESADE.

Por otra parte, ESADE es admitida en el Sindicato Espa-
ñol Universitario (SEU), que para la época significa el reco-
nocimiento de que sus estudiantes son universitarios de ver-
dad. Ello comporta asimismo que los estudiantes de la carrera
de ESADE podrán realizar el servicio militar obligatorio en la
Instrucción Premilitar Superior (IPS), o sea, en las llamadas
«milicias universitarias», cuya ventaja es que permite realizar
el servicio militar en unos calendarios básicamente compati-
bles con los requerimientos de la universidad.
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Enseñanza y Formación, Fundación Ecksiástica

El año 1962 se inició con cambios. Las relaciones Iglesia -Es-
tado venían reguladas históricamente por el Concordato en-
tre el Vaticano y España, suscrito por Pío XII y el general
Franco en 1953, pero existía el tema siempre complejo de que
el Estado español no permitía la existencia de universidades
privadas, lo que afectaba a las expectativas de estos centros.

La problemática encontró solución en el convenio que
España firmó con la Santa Sede el 5 de abril de 1962, que dio
base jurídica a las universidades de la Iglesia en territorio es-
pañol, lo que permitió, como primer ejemplo, que la Univer-
sidad de Deusto fuese erigida canónicamente (10 de agosto de
1963) y que en pocos meses fuesen reconocidas como oficia-
les sus enseñanzas de Filosofia y Letras.

En el caso de ESADE, la experiencia acumulada del fun-
cionamiento institucional en los primeros arios, así como la
necesidad de consolidar un futuro de crecimiento, tanto pa-
trimonial, como intelectual y de actividad en el contexto de
un entorno de desarrollo económico, pero también de dicta-
dura política, con la correspondiente falta de libertades, llevó
al espíritu de los fundadores, los empresarios agrupados en
EFSA y la Compañía de Jesús a la necesidad de generar una
reflexión que permitiese encarar el futuro desde una perspec-
tiva de mayor solidez y eficacia. En este contexto, se decide
crear Enseñanza y Formación Fundación Eclesiástica (EFFE) (27
de abril de 1962). Las relaciones entre EFSA y la Compañía
seguirán regulándose por el contrato de octubre de 1958, que
ha demostrado su eficacia.'

243 EFFE figura inscrita con el n.° 36.SE/F de la Sección Especial de
Fundaciones Religiosas del Ministerio de Justicia, con lo cual, y
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La propia documentación explica que, «a fin de facilitar a
ESADE todo lo que sea necesario para la instalación definitiva y el
desarrollo de las actividades, se constituye la Fundación Eclesitística
Enseñanza y Formación».244

ESADE está a punto de iniciar su primera gran inversión,
el edificio de la avenida de Pedralbes, y es importante tener
clarificada la organización jurídica para acometerla; por otra
parte, la experiencia ha demostrado que una cosa es la Escue-
la y sus órganos y otra, la institución. Finalmente, una escue-
la socialmente avanzada y con un planteamiento de apertura
mental a los diferentes entornos en el contexto franquista tie-
ne —o puede tener— complejas dificultades operativas; por
contra, la Iglesia Católica vive el primer año del Concilio Va-
ticano II, instrumento de esperanza y de cambio. En aquel mo-
mento, la mayor libertad estaba en la Iglesia Católica del Va-
ticano II y la menor libertad estaba en el Estado civil del
general Franco, y ESADE elige, como lo hará siempre, el es-
pacio de mayor libertad, el campo con menos barreras.

El objeto básico de la nueva Fundación, creada al amparo
de los cánones 1489y siguientes del Código de Derecho Ca-
nónico, es el siguiente:«La creación, régimen y administración de
centros privados católicos de enseñanza superior y, en particular,
de aquellos dedicados a la adecuada formación, con espíritu cristia-
no y dentro de los postulados de la doctrina social de la Iglesia, de
personas capacitadas para el ejercicio de funciones de dirección y ad-
ministración de empresas privadas o publicas.»245

Estaba previsto que la Fundación pudiera regir directa-

de acuerdo con el Real Decreto 589/1984, de 8 de febrero, tiene
reconocida la personalidad civil.

244 Citado por Roglan (1998), p. 30.
245 Estatutos de Enseñanza y Formación Fundación Eclesiástica.
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mente los centros que llegara a poseer, o que pudiera delegar
esta labor a terceros. La aportación inicial al capital de la
Fundación consistió en las acciones de EFSA, solución pre-
vista en los estatutos.'

EFFE estará regida por un patronato y una junta directi-
va. El Patronato estará formado inicialmente por los funda-
dores (los empresarios de EFSA) y el provincial de la Provin-
cia Tarraconense de la Compañía de Jesús, que tendrá la
calidad de patrono nato y permanente, y posteriormente po-
drán incorporarse al mismo nuevas personas relevantes. El
cargo de patrono tendrá una duración de cinco arios.

La Junta Directiva estará formada por un número par de
miembros, no necesariamente patronos: una mitad la desig-
nará el patrono provincial de la Compañía de Jesús y la otra
mitad, el resto de patronos. Los cargos durarán cuatro arios, y
se designarán un presidente y un secretario.' El primer pre-
sidente será Leandro Jover Lamaña.

ENSEÑANZA Y FORMACIÓN FUNDACIÓN ECLESIÁSTICA (EFFE)

Patronos fundadores, 27 de abril de 1962

Anzizu Borrell, José Ignacio
Blajot Pena, S.I., Víctor
Capmany Rabat, José

Coma -Cros Cazes, Juan
Folch-Rusiñol, Albert
Jover Lamaña, Leandro

246 Artículo 6. «También podrá ser invertido el capital fundacional en la
adquisición de títulos de participación en el capital de empresas que os-
tenten la propiedad de los centros privados de enseñanza superior [...1»

247 Existe alguna cláusula curiosa, por ejemplo, el artículo 17 prevé
que «ninguno de los miembros de la junta Directiva podrá delegar su
voto en otro, pero sí expresar, mediante escrito dirigido al Presidente, su
opinión sobre los asuntos a tratar».
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Juncadella Burés, Josep M.
Más-Bagá Cros, Ramón
Negra Valls, Esteve
Pérez-Portabella, Antoni
Pintó Oliveras, Ramón
Raventós Espona, Ramon

Rumeu de Delás, José Antonio
Torras Ferrer, Francisco
Torras Serratacó, Juan
Trías Milá, Roberto
Udina Martorell, Santiago
Vidal Gironella, Joan

Vilá Marsans, José
Vilaseca Marcet, Josep M.
Asociación Cristiana de

Dirigentes
CEAM
Federació d'Associacions de

Pares de Familia
Institut Industrial de Terrassa
Institut Sallarés i Pla,

Sabadell
Compañía Roca Radiadores
Metales y Platería Ribera, SA

En definitiva, después de estos acuerdos, la estructura
«grupo de empresarios crean una escuela y encargan su gestión a los
jesuita» se ha transformado en«grupo de empresarios y la Com-
pañía de Jesús al 50% crean una institución (EFFE), que posee un
centro (EFSA/ESADE), cuya gestión está encargada a la Compa-
ñía de Jesús, por un contrato de gestión».

Los primeros antiguos alumnos

A finales del curso 1961-1962, ya con la obsesión de la cons-
trucción del nuevo edificio de la avenida de Pedralbes, se re-
estructura la dirección del centro y se nombra administrador
a Modesto Niubó, S.I.2" Niubó estaba familiarizado con las

248 El talante de Niubó era extremamente cordial, aunque también
podía ser un duro negociador. Un día estaba ya en su despacho
cuando le llamó el constructor del edificio de la avenida de Pe-
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obras: había reestructurado las instalaciones del colegio de
San José de Valencia y, en Barcelona, era conocido por haber
acondicionado los patios del Colegio de Gasp para que los
alumnos pudiesen jugar al fútbol.

También se consigue disponer de una bibliotecaria profe-
sional: será M. Francisca Buxó, que dirigirá la creación de una
biblioteca de 75.000 volúmenes, bases de datos, etc. Ahí em-
pezarán muchos arios de servicio a ESADE.

En el curso 1962-1963 sigue la normalidad. Aquel ario en-
tran 35 nuevos alumnos para realizar el primer curso de la ca-
rrera, y la acabarán 19 al cabo de unos arios. El riesgo de es-
tudiar ESADE sigue estando ahí. La primera promoción está
en cuarto curso; aún no ha terminado nadie y se desconoce la
aceptación social de los nuevos estudios. Pero es un riesgo
apasionante.'"

El mundo también ha ido cambiando. La OECE se ha
transformado ya en OCDE (1961); el Banco de España deja
de ser, como había sido desde su constitución, una sociedad
con accionistas privados.'"

dralbes. A Niubó algo no le había gustado de las ventanas. La
conversación duró unos treinta minutos, durante los cuales su
única y repetida expresión era: «He visto las ventanas del edificio y
realmente me he quedado frío, muy frío...» Y así media hora.

249 «Lo más divertido de la Escuela era el riesgo, porque nadie sabía cómo
acabaría. En mi promoción, empezamos treinta y cinco y solamente
acabamos la carrera diecinueve. Ahora hay colas para ingresar, pero
entonces nadir sabía muy bien qué hacer y todo era extraño. Fichába-
mos cada día, nos examinaban cada lunes, estudiábamos cosas extrañí-
simas, como Tecnología y Dibujo Industrial... Nos conocíamos to-
dos...», Fábregas (1998): De pares a fills.

250 Decreto Ley 18/1962, de 7 de junio, de Nacionalización y Reor-
ganización del Banco de España.
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Los estudiantes de ESADE también empiezan a abrirse y,
en esta línea, se incorporan a la red de intercambios de la
AIESEC,' cuyo comité local se crea el curso 1962-1963. La
red de AIESEC permite a los estudiantes de ESADE poder
realizar un stage de verano en el extranjero si ellos consiguen
stages en España para estudiantes internacionales.

Los trabajos realizados consiguen que la construcción del
nuevo edificio de ESADE, en la entonces llamada avenida de la
Victoria,' sea declarada de interés social, lo que facilita las posi-
bilidades de financiación (Decreto de 26 de diciembre de 1963).

ESADE como institución es uno de los creadores de la Fe-
deración Libre de Escuelas de Ciencias de la Empresa (FLECE)
(18 de mayo de 1964), que agrupa a las escuelas o universida-
des relacionadas con la Compañía de Jesús en España y cen-
tradas en la enseñanza de temas de empresa. Las instituciones
fundadoras fueron:

• Universidad Comercial de Deusto. Bilbao
• Escuela Superior de Técnica Empresarial (ESTE). San

Sebastián
• Instituto Católico de Administración y Dirección de

Empresas (ICADE). Madrid
• Escuela Técnica Superior de Empresarios Agrícolas

(ETEA). Córdoba
• Escuela Superior de Administración y Dirección de

Empresas (ESADE). Barcelona

251 AIESEC-Association International des Étudiants des Sciences
Économiques et Cotnmerciaux.

252 La avenida de la Victoria pasará a denominarse avenida de Pe-
dralbes por acuerdo del Ayuntamiento de Barcelona, de 21 de di-
ciembre de 1980. Faltan todavía unos años para que ello suceda.
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Finalmente, en junio del 1964 se produce un hecho abso-
lutamente histórico: termina sus estudios la primera promo-
ción de titulados de ESADE. El título otorgado es el de Li-
cenciado en Ciencias Empresariales y Máster en Dirección de
Empresas.

LICENCIATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES Y MBA
Promoción de 1964253

Arana Sagnier, Agustín
Brugada Baviera, Eduardo de
Camprubí Ribalta, Antonio
Camuñas Feijoo, Juan

Antonio
Carreño Agramunt, Quintín
Cullell Nadal, Josep M.
Estivill Pascual, Jordi
Flaquer Badell, Luis Ignacio
Gonzálbez Alberola, Javier
Julia Bech, Camilo

Medrano García, Javier
Munar Mut, Miguel
Palacios Luzuriaga, José Luis
Pascual Puig, Juan Manuel
Ramiro Regueira, Manuel
Recolons de Arquer, Mauricio
Rojo Rodríguez -Villamil,

Javier
Sala Bolado, Cristián
Santigosa Vail, Antonio
Travy Baras, Javier

253 ESADE (1988): Directorio de antiguos alumnos. Barcelona: ESADE.
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12. EL LANZAMIENTO DE LA ESCUELA
(1964-1972)

-Vl período considerado alcanza, en una primera etapa, has-
i1 ta la primera crisis de la energía de 1973. Es un período de

crecimiento, de planes de desarrollo en España. García Delga-
do lo caracteriza como de «energía barata en términos absolutos y
crecientemente barata en términos relativos; favorables precios rela-
tivos también de las materias primas y de los alimentos; financiación
exterior nutrida de transferencias de emigrantes, divisas de turismo
y entradas de capital; fácil adquisición en un mercado internacional
expansivo de la tecnología y de los productos necesarios para secundar
los cambios que el propio crecimiento va imponiendo en los patrones
dominantes de la demanda, y abundantes disponibilidades de mano
de obra (las dos grandes reservas, formadas por la población agraria
y la población femenina potencialmente activa), con la válvula de se-
guridad adicional de la desviación hacia mercados laborales extran-
jeros de la mayor parte de la fuerza de trabajo excedente».2"

254 García Delgado (1987), pp. 177-178.
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Es una época prodigiosa. Acabará el Vaticano II, los jesui-
tas nombrarán general al P. Arrupe e iniciarán así una época
de compromiso y complejidades, el sistema financiero cons-
truido en Bretton Woods empieza a hundirse.

Aparecerá una nueva universidad, la Universidad Autóno-
ma de Barcelona, y una nueva e importante Ley General de
Educación, que cambiará el contexto. Los universitarios crea-
rán su sindicato democrático y se producirá la famosa «caput-
xinada», el camino hacia la democracia en España va avan-
zando y el final se acerca.

En este contexto, ESADE crecerá y se institucionalizará;
pasará de ser una escuela que empieza a ser una institución
relevante en el contexto educativo del país. Los antiguos alum-
nos, cada vez más numerosos, crearán sus primeras asociacio-
nes. Y empezará a enseñarse informática; se descubrirán los
ciclos y los créditos; se realizarán los primeros esfuerzos para
disponer de instalaciones. Y, como siempre, tanto valor apor-
tado. Veámoslo.

EL PROGRAMA MASTER (1964)

El curso 1964-1965 empieza con novedades. Justo antes del
verano se ha nombrado un nuevo director general, el P. Ma-
riano Ibar, S.I. (25 de julio de 1964).2" Con el nuevo curso

255 Actualmente (2004), Mariano Ibar es el responsable de la resi-
dencia de jesuitas de la calle de Palau, edificio de larga historia.
Como comenta Núria Escur: «[Ial inquietante huella de los templa-
rios [...]  hoy en día todavía puede visitarse, en el número 3 de la calle
de Palau, una residencia de jesuitas cuyo interior comunica con la capi-
lla de/Palau [...] . En la residencia ya sólo quedan siete miembros de la
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aparece un nuevo programa, el Master in Business Administra-
tion (MBA), dirigido a posgraduados, es decir, personas con
una carrera universitaria previa que vienen a estudiar concep-
tos de empresa durante tres años.

De hecho, el MBA es una importación del sistema acadé-
mico de Estados Unidos, donde después de la high school, se
inicia la universidad con un Bachelor más genérico, por ejem-
plo, Bachelor of Arts,y se puede proseguir con la realización de
un Master, como camino para llegar al grado de Doctor. Los
tiempos de la Universidad de París e Ignacio de Loyola, que
hemos visto en su momento, no son tan lejanos conceptual-
mente; aunque sí en el tiempo: del siglo xvi al siglo xx.

Con el MBA, ESADE cierra el ciclo disponiendo ya de
programas para universitarios (la licenciatura), posgraduados
(el MBA) y directivos (seminarios y programas de perfeccio-
namiento). Casualmente o no, el IESE, que había empezado
con programas para directivos, también en 1964 inicia su ac-
tividad con el programa MBA.

El mismo curso, el profesor Melchor Mateu pondrá en
marcha el Instituto de Formación de Directivos de Personal
(IFDP), que desarrollará programas específicos para directi-
vos en el terreno de los recursos humanos y enseguida orga-
nizará, junto con la European Association of Personal Mana-
gement, la I Semana Internacional sobre la Valoración del
Personal y de las Tareas (1965).'

comunidad. Su superior, Mariá Ibar, rememora el momento en que
la orden de los templarios...» El edificio actualmente está especia-
lizado en la atención a los inmigrantes. Vid., Escur, Núria
(2004.03.19) «Templarios en Barcelona». La Vanguardia.

256 El autor fue adjunto al director del IFDP en el período 1964-1966.
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EL SINDICATO DEMOCRÁTICO
DE ESTUDIANTES (1966)

La situación en 1965-1966 se inicia en ESADE con un cam-
bio trascendente: las instalaciones se han trasladado del chalet
inicial del pasaje de Josep Llovera a la avenida de la Victoria,
60-62, de Pedralbes. Al fin, después de seis arios del inicio, la
institución ha conseguido disponer de unas instalaciones dig-
nas. El nuevo edificio dispone de 6.500 m2: aulas, despachos,
salón de actos, biblioteca, bar, etc. La inauguración oficial se
realizará el 17 de octubre de 1965 con la bendición de las ins-
talaciones.

Académicamente, también se ha decidido organizar los se-
minarios para directivos en el programa PAD, que coordina
todos los programas de alta dirección. Asimismo, inicia sus ac-
tividades lo que será ESADE Executive Language Center, que
empieza llamándose Laboratorio de Idiomas, y se nombra pri-
mer director a Edward P. Mills, que lo será durante muchos
arios. La creación de una escuela de idiomas resolverá los pro-
blemas de enseñanza en los diferentes programas y, además,
permitirá realizar una nueva actividad con alumnos externos.

La complejidad que va adquiriendo ESADE, tanto por el
número de alumnos cuanto por la diversidad de programas y
actividades, recomienda producir una reestructuración inter-
na, con la creación del cargo de decano. Se nombrará un de-
cano de la Sección Universitaria (Josep M. Messa Buxareu,
S.I.) y un decano de la Sección de Posgraduados (Josep M.
Fons Boronat). Josep Messa ya era el secretario de ESADE
desde el año anterior y Josep M. Fons Boronat acababa de
regresar de realizar estudios en el célebre MIT, en Estados
Unidos.
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Las conexiones norteamericanas del profesor Fons Boro-
flat le permitieron organizar muy rápidamente el seminario
Harvard Motivational Achievement, conjuntamente entre
ESADE y el Center of Human Development de la Universi-
dad de Harvard (1966).257

Sin embargo, el hecho más relevante de aquellos tiempos
fue lo que vino a conocerse como la «caputxinada»: «La Caput-
xinada es el nombre con que fue conocido popularmente el sitio al que
fueron sometidos los representantes de todas las facultades y escuelas de
Barcelona, así como los invitados intelectuales, durante el acto de cons-
titución del Sindicato Democrático [de Estudiantes] de la Universi-
dad de Barcelona, los días 9 a 11 de marzo de 1966. El acto constitu-
yó la culminación de todo un proceso que arrancó en 1957y que iba
dirigido a conseguir un Sindicato Libre de Estudiantes. La Caputxi-
nada fue también uno de aquellos hechos históricos que provocaron
una amplia solidaridad popular en Cataluña y de prensa en el ex-
tranjero y, claro, las iras del régimen: entrada violenta de la policía el
día 11 y posterior campaña difamatoria contra los capuchinos de Sa-
rria en la prensa y en la TV. En conjunto, representó un punto de in-
flexión en la vida política catalana bajo el franquismo. En efecto, ante
la realidad de los hechos, se constituyó el organismo unitario Mesa Re-
donda, con la presencia de todos los grupos políticos, sindicales, sociales,
cívicos, etc., en lucha contra la Dictadura, sin exclusión de nadie, he-
cho que no se había producido desde 1939.08

Los estudiantes y profesores de ESADE ayudaron en lo
que pudieron, manifestándose y cortando el tráfico de la ave-
nida de la Victoria, aguantando las cargas policiales a caballo,

257 El autor fue uno de los alumnos del programa. Josep M. Fons
Boronat también había pertenecido a la Congregación de la In-
maculada.

258 Crexell (1987); vid. también Sória (2004.08.07).
188



EL LANZAMIENTO DE LA ESCUELA t

dando refugio en ESADE durante las persecuciones. Poco
faltó para que la policía a caballo entrase en ESADE. Uno de
los testigos de excepción era un jesuita, el P. Díez -Alegría,
que entonces venía cada ario desde la Universidad Gregoria-
na de Roma a dictar un curso. Su ayudante era un joven jesui-
ta que estudiaba sociología en París, Xavier Adroer.

Para la Compañía de Jesús, serán los arios del postconcilio
Vaticano II y del fenómeno Arrupe. El P. Pedro Arrupe es
elegido general de los jesuitas en 1965; un ario más tarde, em-
piezan los problemas con Pablo VI; la posición de Arrupe «por
los pobres» —en expresión de un historiador— es de 1968
y seguirán los problemas hasta la invalidez de Arrupe (1981) y
su sustitución por Peter Hans Kolvenbach (1983). Arrupe
morirá en 1991, ario de la celebración del 500 aniversario del
nacimiento de Ignacio de Loyola.'

De Arrupe se dirá que «es una personalidad poliédrica que,
como un profeta, ha dejado profunda huella en la Compañía de Je-
sús y en la Iglesia. Impulsó diversas líneas de pensamiento y acción:
la labor intelectual, el diálogo con la cultura, también el diálogo con
el ateismo; abrió la Compañía a la sociedad de cada país...>>260

A los diez arios de la desaparición de Arrupe, el provincial
de los Jesuitas de Cataluña, Pere Borras, preguntado por un
periodista sobre qué quedaba de su legado, contestaba: «De
Pedro Arrupe quedan las palabras y los gestos y, sobre todo, queda el
mensaje de un hombre que fue fundamentalmente místico.»261

259 Lacouture (1991b); Ferrer Pi (1991.02.06); Díez -Alegría (1991.
02.06).

260 Domingo, Oriol (2003.06.15): «Recordado Arrupe». La Van-
guardia.

261 Martí Gómez, José (2001.10.23): «Pere Borras, diez arios sin
Arrupe». La Vanguardia.
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LA ASOCIACIÓN DE LICENCIADOS (1967)

El curso 1966-1967 empieza con normalidad. Sigue el de-
sarrollo de ESADE, que cada vez tiene más alumnos y más
prestigio académico y social. El desarrollo de la actividad pro-
sigue: el profesor Veciana crea el Instituto de Marketing y el
inolvidable Joan N. García -Nieto, a su vez, pone en marcha
el Instituto de Estudios Laborales.

Pero están a punto de aparecer los primeros problemas.
Los primeros titulados de la carrera, desde 1964, han recibi-
do el título de Licenciado en Ciencias Empresariales y Mister en
Dirección de Empresas, y a los alumnos de la primera promo-
ción del programa MBA, que terminan este ario, ESADE les
quiere dar el título de Máster en Dirección de Empresas. Los
licenciados piensan que es absurdo que, con estudios de tan
sólo tres arios, se quiera dar a los masters un título como el
suyo, que han estudiado durante cinco cursos. Lógicamente,
los masters piensan lo contrario. Mientras, el curso sigue
avanzando y se acerca su final y el de la discusión.

Esta discusión será el estímulo que llevará a realizar el
primer esfuerzo asociativo de los antiguos alumnos de ESA-
DE. Los licenciados rápidamente ponen en marcha un grupo
promotor de una asociación, la futura Asociación de Licen-
ciados en Ciencias Empresariales por ESADE (ALCE), para
defender sus intereses. En ella estarán presentes representan-
tes de las tres promociones que han terminado los estudios.
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ALCE -COMISIÓN PREPARKFORIA-1966-1967

Camuflas Feijoo, Juan A.
(1." prom.)

Travy Baras, Javier (1.' prom.)
Ferrer Sala, José (2.a prom.)
Llop Vilanova, Agustín

(2.' prom.)

Codina Serracanta, Sebastián
(3.' prom.)

Doménech Berini, Antonio
(3.' prom.)

Los aún estudiantes del Máster también se agrupan, pero
el curso termina y ESADE decide que si el título de unos es
Licenciado en Ciencias Empresariales y Máster en Dirección de
Empresas, el de los otros será Máster en Administración y Di-
rección de Empresas, una ligera diferencia de matiz, no se sabe
muy bien a favor de quién.

Finalmente, en verano de 1967 se gradúa la primera pro-
moción del programa MBA. Son dieciséis titulados y todos
ellos alcanzarán nuevas cotas profesionales.

MBA -PROMOCIÓN 1967'

Borquín de Gozar, José L.
Berenguer Brindes, Ignacio
Brugucras Berenguer, Juan

Ignacio
Casany Cortada, Enrique
Corbella Bold-6, Juan
Fernández Rodríguez,

Mariano
Ferrer Grifols, Sebastián

López Molina, Isidro
Marín Mota, Ricardo
Mendiola Insausti, Luis
Montalbán Comas, Federico
Navarro Martínez, Pedro
Oliva Gfiell, Francisco
Raventós Artés, Oriol
Ruiz Alonso, Vicente
Tuse!! Puigbert, Narcís

262 ESADE (1988): Directorio de antiguos alumnos. Barcelona: ESADE.
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El curso siguiente (1967-1968) se inicia con un nuevo pro-
grama en la oferta educativa de ESADE: aparece el programa
de Administración y Dirección de Empresas (ADE), dirigido
por Carmelo M. Cabré Rabadá, programa de un ario de dura-
ción para directivos, que tendrá un largo periplo.

En el entorno universitario de Cataluña, aparece una gran
novedad para la época. Una nueva universidad: la Universi-
dad Autónoma de Barcelona. Entre la creación de la primera
y la segunda universidad han transcurrido cinco siglos.

Finalmente, se acaban las obras del edificio de la avenida
de la Victoria y es posible inaugurar el auditorio. El profesor
José Baruel pone en marcha el Laboratorio de Dinámica de
Grupos, dentro del Departamento de Dirección de Personal.
La peseta se devalúa a 70 pesetas el dólar norteamericano.

Sin embargo, la discusión entre licenciados y masters con-
tinúa. El 22 de diciembre de 1967, los licenciados constituyen
jurídicamente la Asociación de Licenciados en Ciencias Empresa-
riales por ESADE (ALCE), que consigue su inscripción en el
Registro de Asociaciones del Gobierno Civil de Barcelona
el 27 de febrero de 1968, con el n.° 1.130.

La Asociación tiene los siguientes fines específicos:

• Favorecer la unión y cooperación de sus miembros.
• Promover la formación continua y cientí_fica de sus asociados.
• Prestigiar y defender el título académico de Licenciado en

Ciencias Empresariales por la Escuela Superior de Adminis-
tración y Dirección de Empresas de Barcelona.

• Establecer relaciones con asociaciones de similar carácter.'

263 Estatutos de la Asociación de Licenciados en Ciencias Empresa-
riales por ESADE (22 de diciembre de 1967).
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Sólo podían ser socios de la misma los antiguos alumnos
de la carrera que tuviesen el título de licenciado. La Asociación
estaba regida por una asamblea y una junta directiva (presi-
dente, vicepresidente, tesorero, secretario y siete vocales),
con elecciones cada dos arios con listas cerradas.

Este movimiento de los licenciados genera un movimien-
to similar en los masters, que crean una entidad denominada
AGESEM, de la que no se han podido conseguir más datos.
Probablemente, se trata de una asociación no registrada.

Como se verá, las discusiones seguirán, pero de alguna
forma se ha logrado disponer de unas entidades representati-
vas de los antiguos alumnos de los dos programas largos de
ESADE. Y esto creará un tejido social que será reconocido
por la propia institución en arios sucesivos.

A la conclusión de la primavera del ario 1968, cabe recor-
dar lo que en la historia se conoce como el mayo del 68. Los
estudiantes universitarios de París explotan, pero no como
tantas otras veces. Es un momento de cambio. Y, así, la re-
vuelta estudiantil, las barricadas de los estudiantes por el
Quartier Latin, son seguidas por una huelga general, que deja
convulsa a la sociedad francesa. Las consecuencias del mayo
del 68 afectarán a todo el mundo occidental, quizá sea el últi-
mo canto de la libertad. En los años siguientes, los intelectua-
les irán reduciendo su capacidad de influencia y orientación
de la sociedad. Algo habrá cambiado.
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LA REFORMA JURÍDICA (1969)

A lo largo del curso 1968-1969 ESADE entra a formar par-
te de la Federación Internacional de Universidades Católicas
(FIUC), con sedé en París.'"

Pero, realmente, lo más importante del momento es la
preparación, el desarrollo y la implementación de un impor-
tante proceso de reforma jurídica del contexto de ESADE,
que se llevará a término durante dicho curso y culminará con
su aprobación en diciembre de 1969.

La historia empieza en 1968 cuando llega a ESADE el je-
suita Xavier Adroer,' que es nombrado secretario general.
Los análisis y las reflexiones sobre la reforma jurídica se des-
arrollan a lo largo de todo el curso. Como una etapa previa, se
unifican los dos decanatos, el de la Licenciatura y el de el
MBA, en uno sólo, que asume el P. Josep Messa.

La propuesta la presentan Sobreroca y Messa a una reu-
nión extraordinaria del Patronato de Enseñanza y Formación
Fundación Eclesiástica (EFFE) celebrada el 27 de octubre
de 1969. La puesta en marcha definitiva se producirá en la
Asamblea del Patronato de EFFE del 22 de diciembre de
1969, en la que también se realizará la presentación formal
del nuevo director general, Xavier Adroer.

La base de la reforma es importante y propia de los tiem-

264 Vid., www.fiuc.org.
265 Tras terminar sus estudios de sociología en París. Vid. Adroer,

Xavier (1965): Prise de conscience dans les milieux catboliques frawais
des problémes des pays neufs (1919-1939), bajo la dirección de M.
Raymond Aron. Aquel mismo año es ordenado sacerdote y, con
el tiempo, será nombrado director general de ESADE, cargo que
ocupará durante 17 años.
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pos que corren. Las piezas EFSA y EFFE, y el acuerdo de ges-
tión de la Compañía de Jesús empiezan a moverse. Dice la ex-
posición de motivos: «el constante crecimiento de la Escuela y la
complejidad alcanzada por sus servicios y organización, así como la
necesidad compartida con los restantes centros de enseñanza superior
de dar una mayor intervención en su organización y funcionamien-
to al cuerpo de profesores e incluso a los alumnos, marchando así ha-
cia una democratización del gobierno de las instituciones docentes,
obliga también a revisar el primitivo convenio para adaptarlo me-
jor a las necesidades actuales. La misma Compañía de Jesús no sólo
ha consentido en ello, sino que incluso se ha anticipado a solicitarlo.

»[ ...]  han llevado a la convicción de que hay que modificar la pri-
mitiva organización de ESA DE, basada, como se ha dicho, en el com-
promiso de la Compañía de Jesús para dirigir y administrar la Es-
cuela, sustituyéndola por una nueva estructura en la que dichas
obligaciones sean directamente asumidas por EFFE, bien que compar-
tidas con el profesorado y con los antiguos alumnos de la Escuela...»266

ESADE pasa de ser regida directamente por la Compañía
de Jesús a serlo por la Junta Directiva de EFFE. Esta junta no
es paritaria entre patronos y miembros de la Compañía, sino
que tiene 12 puestos, distribuidos del modo siguiente: Patro-
nato (4); Compañía de Jesús (4); profesores designados por la
Asamblea de Profesores (2) y antiguos alumnos designados
por sus asociaciones (2).2'

El cargo ejecutivo sigue siendo un director general, que la
Junta Directiva nombra a propuesta del provincial de los je-
suitas. La Junta Técnica se transforma en Junta Académica
(33 % profesores, 33 % alumnos, 33 % cargos académicos) y,

266 Estatuto de la Escuela Superior de Administración y Dirección
de Empresas (1969).

267 Las asociaciones de antiguos alumnos son ALCE y AGESEM.
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asimismo, la Junta Económica cambia su composición (direc-
tor general y administrador de ESADE, 2 patronos, 2 profe-
sores y 2 alumnos).

La nueva Junta Directiva de EFFE será la siguiente:

EFFE-JUNTA DIRECTIVA
22 de diciembre de 1969

Patronato

Leandro Jover Lamaña
(presidente)

Josep M. Massons Esplugas
Jaime Ribera Rovira
Federico Riera-Marsá Llambí

Asociación de antiguos alumnos

José Ferrer Sala (ALCE)
Juan J. Colomer Serrano

(AGESEM)

Compañía de Jesús

Pedro Ferrer Pi
Xavier Adroer Tasis
Josep M. Messa Buxareu
Luis A. Sobreroca Ferrer

Profesorado

Juan N. García -Nieto París
Cristian Sala Bolado

Desde la perspectiva de las asociaciones de antiguos alum-
nos, el cambio es importante. Es la primera vez que ESADE
los acepta formalmente en sus órganos de gobierno. Baste re-
cordar, tan sólo, un dato para la historia: el número total de
antiguos alumnos en aquellos momentos era de 390.

Pero en el curso 1969-1970 también sucedieron más cosas
en ESADE. Se puso en marcha el primer Centro de Cálcu-
lo, así como el primer Centro de Documentación Europea de
España: a partir de entonces, la biblioteca de ESADE fue de-
positaria de las publicaciones comunitarias.
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El verano de 1970 traerá una novedad importante, que
producirá numerosos cambios y orientará nuevas perspecti-
vas: la Ley General de Educación (Ley 14/1970, de 4 de agos-
to) del ministro Villar Palasí.

Es la ley que implanta la EGB, el BUP y el COU en la en-
señanza secundaria; por otra parte, en la enseñanza universi-
taria aparecerán las diplomaturas de 3 años, los ciclos, los cré-
ditos, etc.

Un efecto de la aplicación de las posibilidades de la nueva
ley será, por ejemplo, la integración de las escuelas profesio-
nales de comercio en la universidad, como nuevas escuelas
universitarias (1971). Las facultades clásicas de Ciencias y
de Filosofía y Letras empezarán a desmembrarse, cada una de
ellas, en carreras diversas, lo que incrementará la oferta uni-
versitaria con unas novedades realmente increíbles sólo unos
años antes (1973). Las facultades y escuelas técnicas se segre-
gan de la Universidad de Barcelona, para ir formando la Uni-
versidad Politécnica de Barcelona, después Universitat Poli-
técnica de Catalunya. La evolución será ya imparable.

Como consecuencia de estos cambios de marco de refe-
rencia, la carrera de ESADE inicia el curso 1970-1971 con un
nuevo plan de estudios de la Licenciatura, dividida en dos ci-
clos, un primer ciclo de tres años (orientado a establecer las
bases del pensamiento) y un segundo ciclo de dos arios (más
orientado a transmitir técnicas concretas). También aparece-
rán los créditos, el llamado sistema de la OCDE (clases ma-
gistrales + clases de soporte).

Pero también se producirán otras novedades, como el
nombramiento de un nuevo decano, que recaerá en la perso-
na del jesuita Lluís M. Pugés Cambra, Doctor en Ética, que
desarrollará esta actividad durante 20 arios.

ESADE participará como miembro fundador en la consti-
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tución de la European Federation of Management Development
(EFMD) en 1971. Y se producirá un hecho histórico: con el
nuevo plan de estudios de la Licenciatura, aparece en primero
de carrera una nueva asignatura, la informática, cuyo nombre
oficial es Introducción a la Informática y Programación FOR-
TRAN IV. Para las clases se utiliza un sistema de teleproceso
denominado RA CS, realmente novedoso para la época.'

Para concluir este apartado, cabe recordar que en verano
de 1971 se inicia, a escala mundial, un cambio que tendrá
consecuencias relevantes. Todo el sistema monetario interna-
cional construido en Bretton Woods, en 1944, empieza a
hundirse. Durante 25 arios, la estabilidad monetaria se había
basado en aquellos acuerdos. Recordemos: patrón de cambio
oro -dólar (35 dólares/onza), vigilado por el FMI y el Banco
Internacional de Reconstrucción y Desarrollo, creados al
efecto. En agosto del 1971, Estados Unidos anuncia que
abandona la convertibilidad oro del dólar. El mundo será me-
nos estable.

268 Las clases se desarrollaban por el método de la OCDE, con un
profesor de la asignatura que provenía del IQS (García Ramos) y
unos ayudantes de ESADE (Rucabado, Fábregas, Rafart, etc.).
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,
'Vstos serán diez arios de cambio de contexto, de cambio de

iI ' paradigma. El proceso se iniciará con una increíble crisis
de la energía que convulsionará el mundo, y le seguirán todo
el proceso de agonía del régimen en España y la aparición de
una compleja transición política, de la que surgirá una nacien-
te democracia, puesta a prueba y consolidada al final del perío-
do con la alternancia política.

En cuanto a ESADE, por una parte, crecimiento y salud
democrática de una escuela que desde sus inicios ha estado
abierta a todas las ideas y pensamientos, y, por otra, una nue-
va reforma jurídica a mitad del período.

Los primeros arios de la nueva democracia, con sus com-
plejidades y dificultades sobre el concepto de empresa y em-
presarios, marcarán la línea del cambio y de una progresiva
normalización de futuro.
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LA CRISIS ENERGÉTICA (1973)

A inicios de los años setenta del siglo xx, el mundo desarro-
llado tiene una clara tendencia a seguir las pautas de desarrollo
de los sesenta, con el aumento de la producción y del consu-
mo, basado en una evolución positiva constante de uno de los
factores básicos de producción: la energía. Sin embargo, el
mundo ya no es el mismo...

El carbón, gran protagonista energético desde los inicios
de la Revolución Industrial en los siglos xvm y xix, tras la Se-
gunda Guerra Mundial empieza su lento declinar frente a un
crecimiento imparable de una nueva energía: el petróleo. El
petróleo es la energía de Estados Unidos, desde aquel primer
pozo del coronel Drake en Titusville, el carbón es la energía
de Europa, de la economía derrotada en la contienda, de un
sector poderoso, con miles de mineros, pero un sector en de-
cadencia.

La apuesta por el petróleo es mayor, a raíz del descubri-
miento de las grandes reservas, casi infinitas, en Oriente Me-
dio: Irak, Irán, Arabia Saudita, Kuwait, los Emiratos del Gol-
fo. Serán los arios dorados de compañías como Aramco, Shell,
Anglo -Persian, etc.

En definitiva, desde inicios de los sesenta, cada vez llegaba
más petróleo al mercado, se popularizaba su uso con la difusión
del automóvil y, además, el petróleo era cada vez más barato.
Los precios bajaban constantemente, en términos reales.

Por otra parte, la reconstrucción de Europa, con la CEE, ha-
bía empezado a dar sus frutos: la cuota de la economía europea
en el comercio internacional sólo hacía que aumentar. La si-
tuación de la economía japonesa era similar: los destrozos de la
guerra, la ayuda norteamericana, la productividad de las flue-
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vas fábricas, el disponer de una energía barata y abundante ha-
bían permitido a Japón avanzar en el contexto internacional.

La situación era, pues, de aumento permanente de la com-
petitividad de la economía, europea y japonesa, que arañaba
continuamente cuotas de mercado del comercio internacio-
nal a la economía norteamericana, en parte gracias a la apor-
tación permanente de cantidades crecientes de petróleo que
cada vez era relativamente más barato.

Ante esta situación, y durante el mandato de Henry Kissin-
ger, secretario de Estado de Estados Unidos, dos países islámi-
cos, Irán y Arabia Saudita,' decretan un aumento relevante
del precio del barril de petróleo e introducen políticas de ra-
cionamiento del suministro y embargo al mundo occidental.
La sorpresa es mayúscula; sencillamente, no estaba previsto
este cambio drástico de escenario energético. Las economías
empiezan a sufrir con los nuevos acontecimientos, pero no de
igual forma. El mundo descubre con sorpresa que la energía
que consume Japón básicamente es petróleo, yes 100 % de im-
portación y básicamente de Oriente Medio. En el caso euro-
peo, la dependencia del petróleo es menor, pero muy alta y cre-
ciente, y básicamente también de Oriente Medio, aunque aún
existe el carbón europeo. Por su parte, Estados Unidos dispo-
ne de una producción interna todavía muy alta de petróleo y el
poco que importa no proviene de la zona conflictiva.

Las consecuencias son bastante claras. La primera, a cor-
to plazo, es una grave crisis económica en el mundo occiden-
tal, mucho más acusada en función de la dependencia del pe-

269 En aquellos momentos, tanto Irán como Arabia Saudita estaban
gobernados por monarquías conservadoras de corte pro norte-
americano. En Irán gobernaba el Sha, Reza Pahlevi, y todavía no
se había producido la revolución islámica de jomeini.
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tróleo árabe. Una caída de la cuota del comercio internacio-
nal en manos de Europa y Japón, que rápidamente recupera
Estados Unidos. A medio y largo plazo, el aprendizaje, el
duro aprendizaje, es que uno de los factores básicos de pro-
ducción de la economía moderna, la energía, no es ni ilimita-
do, ni infinitamente barato. Empiezan a surgir las políticas
energéticas, las políticas de ahorro, las nuevas energías, el pa-
pel del gas natural, los planes energéticos, etc.

Una nueva era ha empezado.
Sin embargo, la construcción de Europa seguirá adelante.

También en 1973 se produce la primera ampliación de com-
ponentes de la CEE: a los seis países fundadores se añaden
Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido, que formarán la Euro-
pa de los nueve. También se implantará la serpiente moneta-
ria europea (1973), en un intento de limitar las fluctuaciones
monetarias y de cambios entre los países del mercado común.
Al final del período considerado, en 1981, la Comunidad volve-
rá a ampliarse, con la incorporación de Grecia: será la Europa
de los diez.

LA DEMOCRACIA EN ESPAÑA (1975)

El inicio del último acto del régimen del general Franco empie-
za con la separación de la figura del jefe del Estado, que sigue
siendo Franco, de la figura del presidente del Gobierno, puesto
para el que se designa al almirante Luis Carrero Blanco (11 de
junio de 1973). Algunos historiadores interpretan que lo que
hay detrás de esta decisión es la intención de mantener en el
Gobierno a personas fieles al Movimiento Nacional, en el caso
de que falte Franco, y que la jefatura del Estado sea ocupada por
el príncipe Juan Carlos, de acuerdo con la Ley de Sucesión.
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Sin embargo, como es conocido, esta expectativa dura poco
tiempo. El mismo año, la organización terrorista ETA asesina
a Carrero Blanco haciendo volar su coche en las calles de Ma-
drid. Lo sustituirá como presidente del Gobierno Carlos Arias
Navarro (3 de enero de 1974). El mismo ario, Franco presenta
ya problemas graves de salud y, aunque consigue superarlos, el
20 de noviembre de 1975 el general muere en Madrid.

Los momentos iniciales son de gran desorientación. Son
muchos arios de un determinado estilo que terminan, y nadie
sabe muy bien qué pasará. Sin embargo, las previsiones suce-
sorias se ponen en marcha: Juan Carlos es nombrado Rey de
España y Arias Navarro sigue como jefe del Gobierno, hasta
la crisis de 1976 y el nombramiento de Adolfo Suárez como
nuevo presidente del Gobierno (7 de julio de 1976).

La economía sufre las indefiniciones y las prioridades po-
líticas, y así la peseta se devalúa un 11 % con respecto al dó-
lar norteamericano (1976).

Los sucesos se encadenan con rapidez y, entre reforma y
ruptura, se elige el camino de la reforma y se consigue, con las
propias leyes franquistas, desmantelar el régimen, no sin gran-
des complejidades y tensiones. Las primeras elecciones demo-
cráticas las gana la UCD (junio de 1977), con Adolfo Suárez al
frente, que será reelegido en 1979. El país vive en una cierta
explosión de libertad. La cuarentena ha pasado, y ahora los em-
presarios son mal vistos. Las huelgas se multiplican y la porno-
grafía aparece con una virulencia que no aguantará mucho. Son
las convulsiones y el desorden de una transición que, sin em-
bargo, será modélica a escala mundial. La economía sigue, con
una devaluación del 22 % (1977) y con el consenso que permi-
tirá afrontar los problemas socioeconómicos con un cierto or-
den: los pactos de La Moncloa, promovidos por el entonces
ministro de Economía, el profesor Enrique Fuentes Quintana.
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Las dificultades de la economía española eran evidentes: la
crisis de la energía, que había supuesto un aldabonazo en las
políticas practicadas en Europa, no se había notado en España
con la premura necesaria, puesto que la situación política era
prioritaria. Y así, en los últimos arios de Franco y los primeros
de la democracia, la crisis se ha instalado, sin que la situación
política la afronte de cara. Las consecuencias de todo ello serán
nefastas: cuando se decida afrontarla, las dificultades se abran
multiplicado, el saneamiento y el ajuste serán, evidentemente,
mucho más duros, pero al fin el país logrará salir adelante.

Se aprueba la Constitución (1978), después será el Estatu-
to de Autonomía de Cataluña, el denominado«Estatut de Sau»
(redactado en septiembre de 1978, votado en referéndum el
25 de octubre de 1979 y, finalmente, promulgado por el rey
en diciembre de 1979).

Mientras, España sigue con su adaptación política a la
nueva realidad, Europa continúa desarrollando su política
económica de integración y avance, y así se crea el Sistema
Monetario Europeo (1979), en un intento definitivo de esta-
bilizar o limitar las fluctuaciones de los tipos de cambio de las
monedas de la CEE, en unas bandas de ± 2,5 % para todas
las monedas, con la excepción de la lira italiana, que obtiene
una banda de ± 6 %. En el juego entrarán el franco belga, el
marco alemán, la corona danesa, el franco francés, la libra ir-
landesa, la lira italiana y el florín holandés. La libra esterlina
no participará en el mecanismo de cambios.

En Cataluña, las primeras elecciones democráticas (1980),
en aplicación del nuevo Estatut, las ganará Jordi Pujo1,27° líder

270 Jordi Pujol será presidente de la Generalitat de Catahmya hasta
las elecciones de finales de 2003, cuando le sustituirá Pasqual Ma-
ragall.
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de Convergencia Democrática de Catalunya, que será nom-
brado el primer presidente de la Generalitat de Catalunya
surgido de unas elecciones en muchos arios. La progresiva
normalización del país sigue con énfasis.

Sin embargo, no todo será fácil. El debate de investidura
de Leopoldo Calvo Sotelo como nuevo presidente del Go-
bierno, en sustitución de Adolfo Suárez, después de la corres-
pondiente victoria electoral, será interrumpido por un inten-
to de golpe de Estado con la pretensión de producir la
involución del país a otras épocas y otros contextos. La histo-
ria lo conocerá como el 23-F y sus protagonistas serán Teje-
ro, Armada, Milans del Bosch, etc. Después de unas horas de
gran tensión, el país se recupera y la situación se normaliza.
El primer político en aparecer públicamente a favor de la nor-
malidad institucional será Jordi Pujol, después el rey Juan
Carlos. En pocos días, Leopoldo Calvo Sotelo será investido,
finalmente, presidente del Gobierno (26 de febrero de 1981).

La normalización definitiva de la democracia española se
consigue cuando el PSOE gana, de forma arrolladora, las elec-
ciones de octubre de 1982. Por primera vez desde la época de la
Guerra Civil, gobernará en España un partido de izquierdas. La
alternancia democrática entre partidos de diferentes ideologías
se ha conseguido con una extraña normalidad. La transición es-
pañola será, ya para siempre, un ejemplo, a escala mundial, de
cómo pasar de una dictadura dura y de muchos años de dura-
ción, a una democracia plena, sin problemas realmente graves,
sin situaciones limite, con una naturalidad realmente increíble.

Sin embargo, la economía española sigue con sus proble-
mas. Luis Ángel Rojo diagnostica el origen de las dificultades
en los efectos de tres factores:271

271 Rojo (1987), pp. 190-191.
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• La crisis energética de 1973-1974, de efectos retrasa-
dos, y la de 1979-1980, quizás más importante y menos
conocida.

• La aparición de países del sudeste asiático altamente
competitivos (Taiwán, Malasia, etc.), pero también la
India, México y Brasil.

• Las perturbaciones exteriores debidas a la evolución de
la economía norteamericana.

La llegada al poder de los socialistas supondrá una nueva
devaluación de la peseta de un 7,6 %, el aumento del precio
de la gasolina, la incautación de Rumasa y el inicio de un do-
loroso proceso de reconversión industrial necesario para reo-
rientar la industria española al nuevo contexto.

ESADE EN EL CONTEXTO DEMOCRÁTICO

La adaptación de ESADE a la nueva Ley General de Educa-
ción produjo importantes cambios en los planes de estudios
(1970-1971), lo que propició una cierta estabilidad en los des-
arrollos académicos en los arios subsiguientes.

Sin embargo, la dinámica de crecimiento de ESADE se-
guirá imparable: en el curso 1972-1973 ESADE alcanza sus
primeros 1.000 antiguos alumnos; será el fruto de 14 arios de
esfuerzos, trabajos, problemas y realidades. El mismo ario se
ponen las primeras piedras de la red de internacionalización
de ESADE, activo importante que con el tiempo alcanzará un
valor relevante, principalmente cuando, con los arios, se alcan-
ce la época de la globalización de la economía internacional.

Los requerimientos de actividad también tienen sus nece-
sidades. Y así, para dar espacio al desarrollo futuro, se adquie-
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re un inmueble (1973-1974), situado en la carretera de Esplu-
gues n.° 108, delante de la cruz de Pedralbes, en una zona
muy cercana al edificio de la avenida de Pedralbes, que des-
pués de los acondicionamientos necesarios se podrá inaugu-
rar en el inicio del curso 1975-1976. Son unos 1.300 m2 adi-
cionales disponibles.

La inauguración del curso 1974-1975 la realizará uno de
los profesores emblemáticos de ESADE, Eduard Bonet, que a
la sazón es coordinador del Departamento de Métodos Cuan-
titativos de ESADE. Disertará sobre la temática: «De la teo-
ría de conjuntos a los métodos de la matemática aplicada». La
indudable competencia científica de Eduard Bonet, combina-
da con un increíble talante humano y también humanístico, le
llevará en su momento a ser el responsable de la puesta en
marcha del Programa de Doctorado de ESADE.'

Las enfermedades de Franco durante 1974 y su definitiva
desaparición en 1975, es decir, la impresión de que a corto pla-
zo puede producirse el final definitivo de un régimen pero, a la
vez, la necesidad de una espera, produce los efectos siguientes:

• Libros publicados por profesores de ESADE tienen
problemas con la censura, pero alcanzan una gran difu-
sión entre estudiantes antifranquistas y líderes obreros.
Es el caso de:

272 Un ejemplo de la expresión de Eduard Bonet puede verse en:
Bonet, Eduard (1991.03.20): «Les cultures de Babel», El Obser-
vador,donde indica:«Ara, amb el fet que els ordinadors s'estenen per
tot arreu i els processadors de textos són emprats pels poetes i els cientí-
fics, podríem proclamar als quatre vents que s'ha acabat la divisió de les
cultures. El canvi d'actitud seria positiu, molts escriptors s'acostarien a
la ciencia i molts científics aprendrien a escriure.»
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• Cultura obrera y conciencia de clase, de Alfonso Carlos
Comín, publicado por la Fundació Jaume Bofill, en
1974.

• La organización sindical española, de Manuel Ludevid,
publicado por Laja, en 1975.

• El 21 de enero de 1975, Jordi Pujol, que había fundado
Convergencia Democrática de Catalunya el ario anterior,
dicta una conferencia en ESADE titulada «El momen-
to actual», donde pronuncia la célebre frase: ara és
l'hora de fer política.' Esta conferencia será la salida de
la clandestinidad de la actividad política de Jordi Pujol
y tendrá una gran repercusión mediática

A lo largo de 1975, la dinámica se concentra también en
un progresivo esfuerzo de internacionalización o, si se quiere,
de apertura. Y así ESADE entra en la red del International
Management Programme (PIM), apuesta básica para conseguir
una actividad permanente de intercambio de estudiantes con
otros países, lo cual tiene dos ventajas: los estudiantes de
ESADE tienen la oportunidad de vivir el ambiente y las téc-
nicas educativas de otras escuelas internacionales, al mismo
tiempo que por ESADE empiezan a aparecer, de forma con-
tinuada, estudiantes extranjeros, con sus nuevas necesidades
de acogida e idioma. Todo ello tendrá un efecto interesante
sobre la propia cultura de ESADE.'

La lección inaugural del curso 1975-1976 la realizará Car-
les Güell de Senttnenat sobre «La empresa española delante

273 «Ahora es la hora de hacer política.»
274 El inicio real del PLVI se produce en el curso 1976-1977, cuando

dos estudiantes de ESADE se desplazan a la HEC de París: En-
rique Olivera Casaucau y Xavier Pérez Farguell.
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de 1976». Con el curso, también se inaugurará el nuevo edi-
ficio, llamado ESADE 2, situado en la plaza dels Jardins de
Tóquio.

A lo largo de 1975, Leandro Jover Lamaña, presidente de
Enseñanza y Formación Fundación Eclesiástica desde su fun-
dación en 1962, será sustituido provisionalmente por Esteve
Negra Valls, debido a una enfermedad del primero.

En noviembre, muere Franco y se inicia el proceso de
transición política. En la reunión del Patronato de EFFE
de diciembre de 1975, para superar la situación de interini-
dad de Esteve Negra, se nombra nuevo presidente a Ignasi
M. Vidal Arderiu, hijo de uno de los fundadores de ESADE,
cuyas características personales hemos expuesto con anterio-
ridad; su mandato durará ocho años.

Como hecho curioso, cabe remarcar que, en la misma
reunión de los miembros de la Junta Directiva de EFFE de-
signados por el Patronato, los dos miembros a los cuales les
vence el mandato —Ignasi M. Vidal Arderiu y Antoni M. Pu-
gés Cambra— son reelegidos por cuatro arios, mientras que
los demás siguen los dos arios que les falta de mandato, pero
se mantiene Esteve Negra Valls y Francesc Cabana Vancells,
que había presentado el cese voluntario, es sustituido por Jor-
di Pujol i Soley.

También en ese curso cambiará el secretario general de
ESADE, con la designación del jesuita Caries M. Tomás Bra-
vo, S.I., abogado y experto en relaciones públicas, hombre
profundo, transparente y de buen hacer. Su labor en los años
siguientes aportará a ESADE imagen, sensibilidad, solidez ju-
rídica y visión de futuro.

Desde hacía tiempo, se estaba estudiando la posibilidad de
realizar algunos reajustes en la organización jurídica institu-
cional de ESADE. El crecimiento y la dimensión de la insti-
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tución ocasionaban cada vez más dificultades al hecho de ser
regida directamente por una fundación eclesiástica; la agili-
dad necesaria en la gestión, y más en momentos de cambio,
hacía necesaria la búsqueda de instrumentos más flexibles.
Por otra parte, la reforma de 1969 preveía que EFFE, cuya
junta estaba compuesta por patronos, representantes de la
Compañía de Jesús, profesores y antiguos alumnos, si quería
participar en otros centros, los dos últimos estamentos de la
junta —profesores y antiguos alumnos— no intervendrían.
Todo ello, aunque no era aplicado, comportaba posibles pro-
blemas en el futuro.

El cambio de presidente y la situación general aceleraron
la puesta en marcha de los cambios, que fueron aprobados
en la reunión extraordinaria del Patronato de EFFE de 29 de
marzo de 1976.

El esquema del cambio es mover nuevamente las piezas.
Como indica EFFE: «la nueva organización de las relaciones en-
tre nuestra Fundación, EFSA y ESADE, que comportan el ejer-
cicio de la labor de enseñanza directamente por la sociedad anóni-
ma...»

En definitiva, ESADE, que hasta el momento es regida
por EFFE —que era quien designaba al director general—,
pasará a ser regida por EFSA, que nombrará una junta de go-
bierno en ESADE y ésta, a su vez, a un director general. Ob-
viamente, EFFE controla a EFSA, al poseer sus acciones. La
operatividad en las actuaciones empresariales aumenta por la
mayor flexibilidad operativa de una sociedad anónima frente
a la de una fundación eclesiástica. Por otra parte, el órgano de
gobierno de ESADE es claramente la Junta de Gobierno.
Este esquema durará hasta los arios noventa.

En consecuencia, la Junta Directiva de EFFE pasará de
doce a ocho miembros, 4 designados por el Patronato y 4 de-
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signados por la Compañía de Jesús, y la duración de los car-
gos será de 5 arios.

La nueva Junta Directiva de EFFE será la siguiente:

EFFE-JUNTA DIRECTIVA
29 de marzo de 1976

Patronato

Ignasi M. Vidal Arderiu
(presidente)

Antoni M. Pugés Cambra
Esteve Negra Valls
Jordi Pujol i Soley

Compañía de Jesús

Pedro Ribas Padrós
Lluís M. Pugés Cambra
Xavier Adroer Tasis
Lluís A. Sobreroca Ferrer

En conclusión, el proceso de cambio establecido «permite
singularmente encomendar la suprema dirección de ESADE a una
Junta de Gobierno, independiente y distinta de la junta Directiva
de EFFE...»

En dos días, se reúne la Junta General de Accionistas de
EFSA para culminar la reforma jurídica (31 de marzo de 1976)
y aprobar el Estatuto de ESADE de 1976. Algunos fragmen-
tos de los acuerdos ayudarán a matizar la línea emprendida:
«La Escuela, con todos sus bienes y derechos y la organización crea-
da, así como el nombre registrado que la distingue, son propiedad de
EFSA...» Y también: «EFSA encarga la dirección y administra-
ción de ESADE a una Junta de Gobierno [...], que actuará en todo
caso por delegación de EFSA...»

La Junta de Gobierno de ESADE será claramente la enti-
dad relevante: «La Junta de Gobierno de ESADE, en su calidad
de órgano supremo de dirección de ESADE...» Entre sus com-
petencias se encuentran: «La determinación del ideario y de las
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líneas fundamentales de la actuación de ESADE en los aspectos
cientlficos, sociales y religiosos, dentro del objetivo general atribuido
a la Escuela en la norma 2 del presente Estatuto.»

La organización pasará por una coincidencia plena del Con-
sejo de Administración de EFSA y de la Junta de Gobierno de
ESADE, compuestas por doce miembros (designados 4 por el
Patronato, 4 por la Compañía de Jesús, 2 entre profesores por
el Claustro y 2 por las asociaciones de antiguos alumnos,
ALCE y AGESEM). La Junta Académica y la Junta Econó-
mica básicamente siguen igual que antes.

Debe remarcarse la continuidad de los antiguos alumnos
a través de sus asociaciones en los órganos de gobierno de
ESADE, antes en la Junta Directiva de EFFE y ahora en el
Consejo de EFSA y la Junta de Gobierno de ESADE.

Otra línea de actuación que ahora empieza consistirá en
traer importantes académicos extranjeros y construir un pro-
grama relevante de estrategia y desarrollo directivo, diseñado
para «directivos con relevante experiencia, que ocupan o están des-
tinados a ocupar a corto plazo puestos de la máxima responsabilidad
en su organización».' Así, en la primavera de 1976 se constru-
ye el denominado EIDEP (ESADE International Development
Programme), conjuntamente con la School of Business de la In-
diana University. El programa, diseñado para un segmento de
mercado al que ESADE nunca se había dirigido, tiene un re-
sultado espectacular.276

El desorden de los primeros arios de la transición política,

275 Roglan (1998), P. 84.
276 Los alumnos serán un grupo de 17 directivos con experiencia y

profesores de ESADE dispuestos a conocer con mayor profundi-
dad los últimos avances en planificación estratégica. Al finalizar,
el programa se elige presidente de la promoción a Pere Fábregas.
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con su lógica exacerbación de actitudes reprimidas durante
muchos arios, crea problemas. Las figuras de la empresa y el
empresario son cuestionadas duramente durante estos arios.
Hay situaciones en las que se debe aprender a actuar: antes
todas las huelgas las acababa la policía porque indefectible-
mente eran calificadas de huelgas políticas, ahora nadie, ni
patronos ni obreros, saben muy bien cómo acabar una huelga.
El aprendizaje de la normalidad democrática será más o me-
nos duro, pero se conseguirá. Aparecen libros increíbles en
otro contexto, que intentan explicar a los ciudadanos qué es
una democracia o qué es un partido político. La mayoría de la
población, que no ha vivido la situación anterior a la Guerra
Civil o que no ha desarrollado una actividad política ilegal
durante la Dictadura, tiene mucho que aprender. Pero la po-
blación del país lo consigue, y lo consigue sin muchas alhara-
cas, y en poco tiempo el país se ha transformado en una so-
ciedad donde la politica es algo normal.

En estos arios, ESADE realiza pocos cambios. Es bueno
recordar aquel aforismo de Ignacio de Loyola: «en tiempos de
desolación, no hacer mudanza». ESADE pone en marcha el Ser-
vicio de Teledoctunentación y en 1978-1979 se incorpora a la
red INCA (Información Cientifica Automatizada). La avenida
de la Victoria, donde está radicado el edificio principal de
ESADE, pasa a denominarse avenida de Pedralbes, por
acuerdo del Ayuntamiento de 21 de diciembre de 1980. En el
nuevo contexto, Madrid parece un mercado cada vez más im-
portante y se decide abrir una delegación, que empieza ofre-
ciendo el curso ADE en 1981, en los locales de un hotel del
paseo de la Castellana.

Sí es relevante, desde la perspectiva de la evolución de los
movimientos de los antiguos alumnos y su entorno, la crea-
ción del Foment de Membres d'ESADE (1978), un poco en la 11-

213



# PERE A. FÁBREGAS

nea de los miembros del IESE, como mecanismo de organi-
zación y servicios de los antiguos alumnos desde la propia or-
ganización de ESADE, mediante unas cuotas anuales.

ESADE empieza a abrir sus expectativas internacionales y
así en 1978 ingresa en el Consejo Latinoamericano de Escue-
las de Administración (CLADEA) y en 1980, en la prestigio-
sa Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB).

El primer programa nuevo desarrollado en bastantes años
aparece en el curso 1981-1982. Será el denominado Master
en Gestión y Comercio Internacional (MIM). También ESADE
será uno de los fundadores del Patronat Catalá pro Europa,
creado para facilitar las relaciones de Cataluña con Bruselas e
impulsar la vocación europea del país.

La importancia que ESADE va otorgando progresivamen-
te a los antiguos alumnos avanza con la creación del Departa-
mento de Antiguos Alumnos y Bolsa de Trabajo de ESADE
(1982), que asume la responsabilidad del Foment de Membres,
conjuntamente con los servicios existentes de bolsa de trabajo.
Este departamento ayudará a enriquecer claramente las rela-
ciones con los antiguos alumnos, especialmente en temas de
colocación y de relación con las empresas empleadoras.

Para cerrar este capítulo, una última observación. Desde
sus inicios, ESADE había tenido un enfoque de apertura po-
lítica a todas las opciones y a todos los contextos, y desde
siempre había promovido la capacidad de diálogo y conviven-
cia. La llegada de la democracia al país refrendó estos con-
vencimientos profundos, con lo que la adaptación o adecua-
ción de ESADE al contexto democrático fue fácil, rápida y
eficaz.
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DE ANTIGUOS ALUMNOS (1983-1990)

para llegar a la constitución de la Asociación de Antiguosr Alumnos de ESADE, en 1989, todavía faltarán algunos
años, algunos hervores y algunas crisis.

En los primeros arios de este período, iniciado en 1983,
ESADE tendrá que soportar grandes convulsiones internas,
en el proceso de cambio más relevante desde sus inicios en
1958, un cambio que, al fin, orientará sólidamente el futuro
de la institución hasta finales del dilatado siglo xx.

La universidad también cambiará con la aparición de las
universidades privadas, una tradición inexistente en España y
de futuro interesante.

Y, finalmente, ya a la conclusión del período, nace definiti-
vamente la actual Asociación de Antiguos Alumnos de ESADE.
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UNA NUEVA ÉPOCA (1983-1988)

La democracia y la estructura autonómica aportaron norma-
lización y libertades al país, pero también crearon problemas
a los licenciados de ESADE, los cuales, al no disponer de un
título oficial, no eran reconocidos como titulados universita-
rios por las administraciones públicas, lo que limitó su capa-
cidad de actuación profesional. Los mismos problemas tenían
que afrontar quienes trabajaban en empresas de auditoria, con
relación a la posibilidad de firmar las correspondientes opi-
niones. El tema no era baladí, pues tanto la Administración pú-
blica en democracia, como la auditoría, eran dos mercados de
sumo interés para los titulados de ESADE.

Por y para ello, se empezaron negociaciones con la Uni-
versidad Politécnica de Barcelona (UPB)277 (1982), cuya Jun-
ta de Gobierno, pasado el verano de 1983, aprobó informar
favorablemente de la solicitud de adscripción de ESADE a la
UPB y acordó elevar el tema al Ministerio de Educación )7

Ciencia para su resolución. Como era de esperar, el Ministe-
rio tardaría bastante en resolver el expediente.

La composición de la Junta de Gobierno de ESADE en
esa época era la siguiente:

277 La que fue creada como Universidad Politécnica de Barcelona
(UPB), con los años pasó a denominarse Universitat Politécnica
de Catalimya (UPC).
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ESADE-JUNTA DE GOBIERNO
14 de septiembre de 1983

Patronato

Ignasi M. Vidal Arderiu
(presidente)

Antoni M. Pugés Cambra
Andrés Buades Costa
Abel del Ruste

Antiguos alumnos

Antoni Aliana Magrí (ALCE)
José Salgado de la Fuente

(AGESEM)

Compañía de Jesús

Pedro Ribas Padrós
Lluís M. Pugés Cambra
Xavier Adroer Tasis
Caries Comas Giralt

Profesorado

Eduard Bonet Guinó
Edward P. Mills

Actuaba de secretario Caries M. Tomás Bravo.
Coincidiendo prácticamente con la consecución de los pri-

meros acuerdos con la UPB, para obtener el título oficial a
partir de la adscripción de ESADE a la Universidad Politéc-
nica, aparece otro fenómeno que, con el tiempo, alterará no-
tablemente el marco de referencia.

A primeros de septiembre se publica la Ley de Reforma
Universitaria.' El hecho es relevante porque, aparte de ser la
adaptación al contexto democrático de una institución tan an-
tigua y tan necesaria como es la universidad, regula por vez
primera las universidades privadas. De hecho, todo el título
octavo de la ley está dedicado íntegramente al tema, empe-

278 Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universita-
ria (BOE, n.° 209, de 1 de septiembre de 1983).
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zando por el artículo 57, que indica:«La libertad de creación de
centros docentes, garantizada en el apartado 8 del artículo 27 de la
Constitución, comprende la libertad de creación de universidades y
de centros docentes de enseñanza superior de titularidad privada, en
los términos establecidos en el presente Título.»

La posibilidad de crear universidades privadas cambiará el
contexto en que se movía ESADE, y será de una gran rele-
vancia. De momento, sin embargo, ESADE sigue esperando
si el Ministerio de Educación acepta o no su adscripción a la
UPB.

La Asamblea de Delegados de los antiguos alumnos (1984)

También el mismo otoño de 1983, la Junta de Gobierno de
ESADE se plantea el tema de la representación de los anti-
guos alumnos en la propia Junta de Gobierno. Como se re-
cordará, la situación existente es que los antiguos alumnos
cuentan con 2 representantes en la Junta de Gobierno de
ESADE y el Consejo de Administración de EFSA, elegidos
uno por la Asociación de Licenciados (ALCE) y el otro por la
Asociación de Masters (AGESEM).

En la Junta de Gobierno de 18 de octubre de 1983: «El di-
rector general introduce el tema de cómo se institucionaliza la repre-
sentación de los antiguos alumnos en la Junta de Gobierno. Que haya
siempre uno de CE. Que el otro representante sea de los programas
Máster, Dirección de Areas Funcionales o Alta Dirección. Que sea
vía el Foment de Membres d'ESADE la elección de estos miembros de
la junta de Gobierno. Se pensará el oportuno reglamento del procedi-
miento para celebrar las elecciones. El colectivo de CE elegirá su re-
presentante. El otro será elegido entre los antiguos alumnos pertene-
cientes a los programas antes citados. Serán elegibles los que tengan
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títu/o.»279 El director general en estos momentos es Xavier
Adroer. Los representantes de las asociaciones de antiguos
alumnos plantean sus reparos a un cambio en el sistema exis-
tente de elección, que implica que los representantes de los an-
tiguos alumnos de ESADE sean elegidos por un proceso en
cierto modo dirigido por im servicio de la propia institución (el
Foment de Membres), y no por sus asociaciones representativas.
Finalmente, la propuesta es aprobada con el único voto en con-
tra del representante de ALCE, Antoni Aliana.

Para la nueva época, con tantos elementos de cambio, el
Patronato de EFFE (20 de diciembre de 1983) decide nom-
brar a un nuevo presidente en sustitución de Ignasi M. Vidal
Arderiu, que había desempeñado el cargo durante ocho arios.
El nuevo presidente será Jaume Iglesias Sitjes, presidente de
Bimbo, S.A., antiguo colaborador académico de ESADE en la
asignatura «Promoción de Empresas», graduado en la Comer-
cial de Deusto y antiguo alumno de la conocida promoción de
1948 del colegio de Sant Ignasi de Sarriá.

La actividad sigue imparable. Así, el 9 de enero de 1984 se
inaugura el nuevo edificio de la calle del Marqués de Mulha-
cén, que añade 7.800 in2 a las disponibilidades de espacio de
ESADE, con un original edificio cilíndrico.

La nueva orientación de la institución en la representati-
vidad de los antiguos alumnos en los órganos de gobierno de
ESADE se inicia con un proceso de dificil cualificación. Los
antiguos alumnos de cada promoción de los programas Ca-
rrera de Ciencias Empresariales (CE), Máster (MBA), Di-
rección de Áreas Funcionales (DAF) y Administración y Direc-
ción de Empresas (ADE) reciben una carta preparada por el
Departamento de Antiguos Alumnos y Bolsa de Trabajo de

279 Acta de la Junta de Gobierno, de 18 de octubre de 1983.
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ESADE-Foment de Membres d'ESADE, en la que se les indica
la necesidad de realizar una asamblea de delegados de promo-
ción, para lo cual es preciso que cada promoción tenga un de-
legado. A tal efecto, se les recuerdan los miembros de su pro-
moción y les piden que elijan entre unos posibles candidatos
que se les plantean, oportunamente ordenados. De esta for-
ma, se consigue tener una lista de delegados de promoción de
los programas enunciados, que se corresponden con todos los
programas largos existentes en ESADE en aquella época.

El 1 de marzo de 1984 se celebra la Asamblea de Delega-
dos de los antiguos alumnos de ESADE. En ella, el director
general, Xavier Adroer, explica que el objeto de la reunión es
elegir a dos representantes de los antiguos alumnos para la
Junta de Gobierno de ESADE. Los delegados se reúnen pos-
teriormente por separado, los de CE por un lado y los del res-
to de programas por otro. A las sesiones asisten también, por
parte del Departamento de Antiguos Alumnos y Bolsa de
Trabajo de ESADE, Antoni M. Güell, Francisco Lamolla y
Rosa M. Manent.

Finalmente, como representantes de los antiguos alum-
nos en la Junta de Gobierno de ESADE son elegidos: Pere
A. Fábregas Vidal (CE 1967) y Francesc Rafart Estela (MBA
1968). Los resultados se publican en ESADE Información el 9
de marzo. Ya en la Junta de Gobierno de 4 de abril de 1984
son recibidos como nuevos miembros de la Junta de Gobier-
no Fábregas y Rafart, sustituyendo a Aliana y Salgado, res-
pectivamente. El cambio se ha realizado en sólo seis meses.
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ESADE-JUNTA DE GOBIERNO
4 de abril de 1984

Patronato

Jaume Iglesias Sitjes
(presidente)

An.toni M. Pugés Cambra
Andrés Buades Costa
Abel del Ruste

Antiguos alumnos

Pere -A. Fábregas Vidal
(As. delegados)

Francesc Rafart Estela
(As. delegados)

Compañía de Jesús

Pedro Ribas Padrós
',luís M. Pugés Cambra
Xavier Adroer Tasis
Garles Comas Giralt

Profesorado

Eduard Bonet Guinó
Luis Ramallo Massanet

Con esta sustitución, los antiguos alumnos mantienen su
posicionamiento institucional, pero la base de elección no son
las propias asociaciones creadas por los antiguos alumnos,
sino una elección indirecta a través de delegados de promo-
ción. Otra cuestión es qué nivel de representatividad tenían,
en aquellos momentos, ALCE o AGESEM en sus respectivos
colectivos de carrera y máster, y, a raíz del desarrollo de nue-
vos programas, quién representaba a los antiguos alumnos de
los programas DAF o ADE.

Para el caso de ALCE, según los datos existentes, en aque-
lla época constaban como miembros 63 antiguos alumnos de
la carrera, sobre los 1.164 graduados hasta aquel momento, es
decir, representaban el 5 %. Para el caso de AGESEM, no se
ha podido disponer de ninguna información.
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La Junta Directiva de ALCE en aquellos momentos esta-
ba constituida por:

ALCE -JUNTA DIRECTIVA
Junio de 1983

Antoni Allana Magri
(presidente) promoción
1969

Miguel A. Sirera Escuer
(vicepresidente) promoción
1971

Juan M. Peña Laurnaga
(secretario) promoción
1971

Juan A. Camuflas Feijoo

(vocal) promoción 1964
Javier I. Nieto Santa (vocal)
promoción 1977

José Luis Vila León (vocal)
promoción 1972

Eulália Vilaclara Fatjó (vocal)
promoción 1977

Marta Suñer Hombravella
(secretaria ejecutiva)
promoción 1979

En un primer planteamiento sobre qué hacer ante la nue-
va situación con relación a los antiguos alumnos, había una
antigua alumna de ESADE que ya acumulaba una experiencia
internacional, Claudia Cevenini, que lo tenía muy claro. La
base eran dos conceptos: networking & belonging, en defini-
tiva, red de relación y sentido de pertenencia. Fueron unos con-
ceptos muy clarificadores en aquellos momentos.

Adscripción de ESADE a la UPC (1985)

El largo proceso de adscripción de ESADE a la Universitat
Politécnica de Catalunya (UPC) continúa. En enero de 1985
se registra la oposición, en el expediente, de la Universidad de
Barcelona y de la Universitat Autónoma de Barcelona.
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Finalmente, la adscripción del centro ESADE-Ciencias
Empresariales a la UPC es autorizada por el Decreto 38/1985,
de 9 de febrero, de la Generalitat de Catalunya. Sin embargo,
con la publicación del decreto no termina el asunto, sino que
empieza un largo camino de negociación de los detalles de la
adscripción: reglamentos, límites, profesorado, etc. La nego-
ciación durará arios.

Con todo, la publicación del decreto constituye ya un
avance muy importante, por lo que la Junta de Gobierno de
ESADE, a propuesta del director general, acordará visitar al
presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, para agradecerle la
aprobación del decreto de adscripción; la audiencia se cele-
brará el 12 de noviembre de 1985.' La Junta General de Ac-
cionistas de Enseñanza y Formación, SA, determinará los es-
tudios que se adscribirán a la UPC (11 de octubre de 1985).

El curso 1984-1985 seguirá con toda normalidad. En ju-
lio, el provincial de la Compañía de Jesús propone la renova-
ción del mandato de Xavier Adroer como director general. La
Junta de Gobierno lo aprobará, «dadas sus condiciones de visión
de futuro, facilidad de relación y capacidad de gestión que concurren
en el director general actual».

En lo referente a los antiguos alumnos, al finalizar el cur-
so académico los de programas largos de ESADE ya son unos
6.700. Queda muy lejos el día de aquellos 20 primeros y úni-
cos antiguos alumnos.

La preparación de la incorporación de España a la Comu-
nidad Económica Europea, que debe realizarse el 1 de enero
siguiente, da lugar a la realización de un importante progra-
ma, denominado «Ciclo España país comunitario», organizado

280 ESADE Inforrnació (1985.11.20): «Visita de la Junta de Govern
d'ESADE al president de la Generalitat de Catalunya».
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por ESADE, el Patronat Catalá Pro -Europa y La Carta Euro-
pea, que se desarrolla durante el mes de junio de 1985.

El 28 de agosto de 1985 acontecerá un hecho histórico: la
II Expedición Caixa de Barcelona al Everest consigue coronar
la cima. Es la primera expedición catalana que lo consigue, la
segunda española y la 42.' de todos los tiempos. El jefe y el
subjefe de la expedición son dos profesores y antiguos alum-
nos de ESADE: Conrad Blanch y Joan Massons, respectiva-
mente. De alguna manera, con ellos ESADE ha alcanzado la
cima del mundo."

En noviembre, se sucederán varios temas importantes. Se
efectúa la compra de los terrenos en la carretera de Esplugues
donde, con el tiempo, se construirá el edificio ESADE 3. Asi-
mismo, se decide que, en adelante, las actas de la Junta de Go-
bierno se redactarán en catalán.

Y, finalmente, aparece la primera reacción de ALCE, des-
pués de su salida de la Junta de Gobierno en abril de 1984. El
nuevo presidente, Miguel A. Sirera, realiza un movimiento
inteligente y solicita la entrada de la Asociación de Licencia-
dos en el Patronato de ESADE, en relación con lo cual el pre-
sidente de ESADE,' Jaume Iglesias, señala «que este hecho se
puede considerar un momento excepcional en la historia de las rela-
ciones entre ESADE y ALCE, y que apoyará esta petición en la pró-
xima reunión del Patronato» (noviembre de 1985). De hecho,

281 Integraban la expedición, junto con Conrad y Joan, los siguien-
tes expedicionarios: Oscar Cadiach, Antoni Sors, Caries Valles,
Jordi Camprubí, Jordi Canals, Lluís Gómez, Enric Lucas, Jordi
Magriñá, Nil Bohigas, Xavier Pérez -Gil, Antoni Ricart y Miguel
Sánchez.

282 En aquel momento, el Patronato corresponde al Patronato de
Enseñanza y Formación Fundación Eclesiástica.
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la propuesta será aprobada por el Patronato en su reunión or-
dinaria de diciembre de 1985.

El ingreso en la CEE (1986)

El 1 de enero de 1986 entra en vigor el Tratado de Adhesión,
y España y Portugal entran a formar parte de la CEE. Nace-
rá así la Europa de los doce, que se mantendrá hasta 1995.
Para España, el hecho no es banal. Realmente, las negocia-
ciones y el proceso de convergencia con Europa no han sido
fáciles, y cuando se empezó el proceso el país no lo tenía nada
claro. Realmente, para los ciudadanos y para el país es una
demostración de normalidad institucional relevante. En los
arios siguientes, los fondos de cohesión europeos ayudarán a
reducir diferencias. Por otra parte, y desde el contexto estric-
tamente político, la organización del país en un Gobierno
central y unos Gobiernos autonómicos, con sus Parlamentos
respectivos, deberá ir dejando espacio a unos nuevos invita-
dos: la Comisión y el Parlamento de la Comunidad Econó-
mica Europea.

También en 1986 sucederá algo especial: el Comité Olím-
pico Internacional designará a Barcelona como sede de la
Olimpiada correspondiente a 1992. Es la famosa expresión
«Barcelona», en buen catalán, de Juan Antonio Samaranch al
presentar la designación en Ginebra. La ciudad —uno de
nuestros protagonistas, que hemos visto cambiar con las ex-
posiciones universales de 1888 y de 1929, e iniciar una evolu-
ción superadora de la Guerra Civil con el Congreso Eucarís-
tico Internacional de 1952— se plantea un nuevo reto,
construir y dinamizar la Barcelona olímpica, como nuevo re-
vulsivo de desarrollo y crecimiento. Serán arios de grandes
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cuitas y grandes trabajos, pero Barcelona, nuevamente, lo
conseguirá.

La crisis (1987)

La evolución de ESADE y de su entorno desde el adveni-
miento de la democracia había generado una mecánica de
crecimiento y cambio verdaderamente relevante. ESADE ha-
bía realizado lo de Alicia en el País de las Maravillas, cuando la
Reina Roja dice:«Aquí para estar quieto has de correr muy rápi-
do; pero para avanzar, como mínimo, has de correr el doble de rá-
pido.» Realmente, ESADE había corrido el doble de rápido;
su nivel de crecimiento, de influencia sociológica, de tensión
creativa había representado un notable esfuerzo, tanto perso-
nal como institucional. Los líderes, las cabezas visibles de este
esfuerzo, habían sido básicamente dos personas absolutamen-
te esenciales en la organización: el director general, Xavier
Adroer,' y el decano, Lluís M. Pugés.

Después de la agotadora carrera, la necesidad de pararse y
reflexionar acerca de cómo debería ser el ESADE del futuro
—reflexión absolutamente necesaria para la consolidación de
la posición competitiva de la institución y su encaje en la so-
ciedad— da lugar al inicio de un proceso de reflexión que
dirigirá un experto extranjero, Hans Picker. Será el llamado
proceso escuela. Los inicios serán muy dispersos: ¿Es o debe ser
ESADE un centro académico de alto nivel? ¿O, por contra,
un centro de comunicación?

283 De Xavier Adroer dijo una vez Pedro Nueno: «Con Xavier Adroer
creo que se puede tener un debate intelectual. Cuando de joven coges res-
peto a alguien, es muy probable que lo mantengas toda la vida». Nue-
no, Pedro (2003.07.13): «Debatiendo». La Vanguardia.
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El proceso escuela, el avance de las negociaciones con la
UPC, con sus condicionantes implícitos de futuro en la acti-
vidad académica, y otros elementos, producen una conjun-
ción astral que desencadena una grave crisis, primero con-
ceptual y progresivamente más compleja, sobre ESADE, su
realidad y su futuro. Por vez primera, ESADE se empezó a
dividir en tendencias; la realidad se planteaba en un marco de
tensión y disfunciones graves.

Al entorno inmediato de la institución —Compañía de Je-
sús y Patronato— le costaba reaccionar, tanto por la sorpresa
del nuevo contexto, como por la lejanía en que se había ido si-
tuando ESADE, debido a su crecimiento y éxito en los últi-
mos arios, respecto a sus referentes habituales.

En definitiva, la situación iniciada en 1985 se volvió más
dificil en 1986 y empezó a avanzar hacia la solución en 1987.

La necesidad de serenar, afrontar y resolver la situación
creada llevó a la Junta de Gobierno (4 de noviembre de 1987)
a iniciar la búsqueda de un nuevo director general para susti-
tuir a Xavier Adroer, que llevaba ya muchos arios al frente de
ESADE, concretamente desde 1969, y que había presentado
su renuncia al cargo, renuncia que había sido aceptada por la
Junta de Gobierno el 19 de junio de 1987. Para ello, se creó
una comisión especial de representantes de los diferentes es-
tamentos de la institución:

• Ignasi Vidal (Patronato)
• Ignasi Salvat (Compañía de Jesús)284

284 Ignasi Salvat era en aquel entonces presidente del Comité de
Provinciales Europeos de la Compañía de Jesús, cargo para el
cual había sido nombrado por el general Peter Hans Kolvenbach
el 23 de abril de 1986. El Comité de Provinciales Europeos ha-
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• Eugenio Recio (Claustro)
• Pere Fábregas (Antiguos alumnos)

Después de averiguaciones, consultas y trabajos, la pro-
puesta de la comisión al provincial de la Compañía de Jesús
fue la de designar al jesuita Jaume Filella.

El Dr. Filella era Doctor en Psicología por la Universidad
de Fordham (Nueva York) y, en aquellos momentos, profesor
visitante de ESADE, ya que su base estaba en la Escuela de
Management de los Jesuitas en Bombay (India).285

Ya en enero de 1988 el provincial aceptó la propuesta de la
comisión y a su vez propuso a la Junta de Gobierno de ESADE
que designase a Jaume Filella como nuevo director general.

El esfuerzo realizado por la Compañía de Jesús era relevan-
te, ya que en aquel momento la línea de los jesuitas era la de
situar a laicos en los puestos de gestión de sus instituciones
educativas.' En la carta de aceptación del nombramiento, el
provincial solicitaba que la duración fuese sólo la indispensable.

Finalmente, el Consejo de Administración de Enseñanza y
Formación, SA (13 de enero de 1988) decide designar nuevo
director general a Jaume Filella, por el plazo estatutario de 4
arios. Con esta designación, un nuevo talante de serenidad se
introduce en ESADE, que poco a poco irá recuperando su
normalidad, manteniendo su alto nivel y eficacia en el des-

bía sido establecido por el P. Arrupe en 1972. Vid., Jesuits in
Europe (2004.05.07).

285 Xavier Institute of Management. Vid., además Canals, Caries M.
(2003.06.23): «Jaume Filella, profesor de ESADE: "La ambición
y el egoísmo de sus directivos es un virus para las empresas"».
Expansión.

286 Puede tomarse como ejemplo que en 1987 se había nombrado el
primer director seglar del Colegio de Gasp.
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arrollo de sus actividades, superando conflictos y aunando
contextos.

Las tensiones comentadas no deben dejar en el olvido
otros temas que transcurren en el ario 1987, de una indudable
trascendencia. Por una parte, se jubila Lluís A. Sobreroca, el
primer director general de ESADE y su auténtico motor ini-
cial; sin embargo, seguirá dedicando parte de su tiempo a la
supervisión del proyecto de nuevo edificio ESADE 3 en la ca-
rretera de Esplugues.

Por otra parte, se inicia una tradición (junio de 1987) que,
en arios sucesivos, se irá llenando de contenido y una cierta
grandilocuencia. Por vez primera, se realiza una ceremonia
de graduación de las promociones del año, en un acto formal.
En el futuro (a partir de 1989), esta tradición se realizará en el
Palau de Pedralbes, y será uno de los actos emblemáticos de
ESADE. Pero, en sus inicios, es un acto que se celebra en la
Biblioteca de ESADE, en el sótano del edificio de Marqués
de Mulhacén, en el que dirigen unas palabras a los nuevos
graduados el director general de ESADE y después Pere Fá-
bregas y Francesc Rafart, representantes de los antiguos alum-
nos en la Junta de Gobierno."'

El curso 1987-1888 se inauguró formalmente el 27 de sep-
tiembre con la lección inaugural a cargo del alcalde de Barce-
lona, Pasqual Maragall, sobre «Promoción económica y bien-
estar social en la ciudad de Barcelona». El alcalde destacó que
ESADE «ha demostrado su capacidad para captar los problemas
que surgen en nuestra sociedad en transformación».

287 ESADE Informació (1987.06): «Actes de final d'estudis deis pro-
grames de formació d'ESADE».
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La CEMS (1988)

Con la entrada de España en la Comunidad Económica
Europea empieza a aparecer la idea y la necesidad de realizar
unos estudios europeos de management con una titulación
única que sea un referente para los empleadores europeos,
con respecto a los graduados universitarios.

Así apareció en 1988 la Community of European Manage-
ment Schools (CEMS), por el acuerdo de cuatro escuelas de
negocios o universidades de primera línea en Europa.

La firma del acta fundacional se realizó en ESADE el 2 de
diciembre de 1988 y se asociaron la École des Hautes Etudes
Commerciales (HEC) de París, la Universitát zu Köln de Co-
lonia, la Universitá Commerciale Luigi Bocconi de Milán y la
Escuela Superior de Administración y Dirección de Empre-
sas (ESADE) de Barcelona. Todas ellas ofrecían programas
de formación universitaria en el campo del management con
una duración mínima de 3 o4 años.

Si no para el contexto de la globalización, que aún no se
intuía, sí para el contexto de una Europa sin fronteras, el
proyecto CEMS presentaba abundantes matices de solidez y
profesionalidad. Las reglas eran claras: se debían consensuar
los programas, garantizando su coherencia; se debían exigir
más idiomas y a más nivel, estancias necesarias en países dis-
tintos al de origen, una sola escuela de negocios por país,
etc.

También era preciso realizar una conspiración civil con
los empleadores y así familiarizarlos con el concepto de una
misma formación, del mismo nivel, para gente de diversos paí-
ses y con múltiples escuelas de referencia.

La importancia de ESADE en la génesis y la cristalización
de la idea se reconoció al constituirse la CEMS en Barcelona
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y ser designado primer presidente de su órgano ejecutivo el
decano de ESADE, Lluís M. Pugés.

La experiencia iniciada en 1989 ha sido un éxito. En el ario
2004, más de 2.500 graduados por la GEMS, de 35 nacionali-
dades, ocupan posiciones en distintos niveles del management
en diversos sectores económicos, tanto en Europa como en
otros países.

Progresivamente, a las cuatro instituciones iniciales se les
fueron añadiendo escuelas de prestigio; así, en la actualidad, for-
man la red GEMS 17 instituciones académicas europeas y fi-
guran como asociadas 4 instituciones académicas de fuera de
Europa, y más de 50 de las principales compañías multinacionales.

Se sigue respetando la norma inicial de sólo aceptar una
escuela por país, lo que asegura la calidad de los miembros
académicos de la comunidad. La apertura europea a los anti-
guos países del Este también ha tenido su repercusión con la
entrada de instituciones académicas de países como Polonia,
Hungría o la República Checa.

COMMUNITY OF EUROPEAN MANAGEMENT SCHOOLS -2004

Vienna University of Economics and Business Administration
(Austria)

Université Catholique de Louvain (Bélgica)
University of Economics, Prague (República Checa)
Copenhagen Business School (Dinamarca)
Helsinki School of Economics (Finlandia)
Groupe NEC (Francia)
Universitát zu Köln (Alemania)
Budapest University of Economic Sciences and Public Admi-

nistration (Hungría)
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Michael Smurfit Graduate School of Business (Irlanda)
Universitá Commerciale Luigi Bocconi (Italia)
Norwegian School of Economics and Business Administration

(Noruega)
Warsaw School of Economics (Polonia)
ESADE (España)
Stockholm School of Economics (Suecia)
Universitát St. Gallen (Suiza)
Erasmus Universiteit Rotterdam (Holanda)
London School of Economics (Reino Unido)
Instituciones asociadas
Universidad Torcuato di Tella (Argentina)
Fundagáo Getulio Vargas (Brasil)
Tec de Monterrey - EGADE (México)
Richard Ivey School of Business, Ontario (Canadá)

LOS INICIOS DE LA ASOCIACIÓN (1988-1990)

El contexto de evolución de ESADE, de su entorno, de los
antiguos alumnos, y ante la necesidad de desarrollar, consoli-
dar y proteger la institución, cristalizó en la idea de crear y
poner en marcha una nueva asociación de antiguos alumnos,
pero esta vez abierta a todos, con un diseño integrador, cer-
cano a ESADE pero respetuoso con la personalidad de los
antiguos alumnos: la Asociación de Antiguos Alumnos de
ESADE. Los prolegómenos, las dificultades, las tensiones, los
trabajos, la capacidad de servicio, quizás fue todo desmesura-
do, pero quizás fue todo necesario. La sociedad civil, en su
mejor tradición de apoyo a las instituciones, consiguió el
resultado, un nuevo personaje: la Asociación de Antiguos
Alumnos de ESADE.
232



LA APARICIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS..

Prolegómenos (1988)

Los representantes de los delegados de promoción en la Jun-
ta de Gobierno (Fábregas y Rafart) habían aportado sus me-
jores esfuerzos desde 1984, para ayudar a superar las situa-
ciones y para contribuir positivamente al desarrollo de la
institución, generando una sensibilidad hacia los antiguos
alumnos de los diferentes estamentos de ESADE. No obstan-
te, los años de mandato habían pasado y, de acuerdo con las
directrices definidas en su día por la propia Asamblea de De-
legados de Promoción, era preciso convocar nuevamente la
Asamblea para elegir a los representantes de los antiguos
alumnos. La Asamblea, celebrada en los primeros meses de
1988, decidió reeligir a los antiguos alumnos Pere Fábregas
y Francesc Rafart como representantes, por un mandato de
otros cuatro años.'

En junio se celebró nuevamente el acto de graduación en
la Biblioteca de ESADE, con intervenciones del presidente
del Patronato, Jaume Iglesias, y de los representantes de los
antiguos alumnos en la Junta de Gobierno, Pere Fábregas y
Francesc Rafart (17 de junio de 1988).2"

Un nuevo e importante acto tipifica este curso, en que
ESADE cumple sus primeros treinta años de trabajo y servi-
cio. Por vez primera, se presenta un Directorio de antiguos
alumnos de ESADE (5 de julio de 1988), un tomo de casi 500
páginas que recoge la información de las ya 8.000 personas
que han seguido programas largos en ESADE. En la presen-

288 Butlletí Informatiu Antics Alumnes ESADE (1988.03): «Reunió de
Delegats deis Antics Alumnes d'ESADE».

289 ESADE Informació (1988.06): «Actes final d'estudis, curs 1987-
1988».
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tación del libro, el nuevo director general, Jaume Filena, es-
cribe:«Esta realidad actual ha sido fruto tanto de la intuición pri-
mera como de la constante adaptación a través de la cual ESADE,
día a día, se ha esforzado en dar respuesta —incluso planteando
preguntas— a los rápidos cambios del ámbito empresarial.» Y pro-
sigue: «Los 30 años pasados han de ser estímulo para seguir el ca-
mino de este mutuo enriquecimiento: por una parte, la fidelidad a
la idea inicial que configuró la creación de ESADE y, por la otra, la
lectura continuada de la realidad empresarial para dar una res-
puesta adecuada y creativa a sus necesidades.»'

El curso termina y la Junta de Gobierno decide reunirse el
mes de octubre en el Hotel Sant Bemat en el Montseny (del
7 al 9 de octubre), para producir una reflexión estratégica,
conjuntamente con el nuevo director, que permita orientar
mejor las perspectivas de futuro de la institución.

Las horas de reflexión y debate son largas; el sentimiento
es unánime; la crisis vivida no puede ni debe repetirse; sus ele-
mentos deben utilizarse para crear una ESADE más sólida y
más consolidada en su desarrollo y personalidad futura. La le-
janía de algunos referentes ha sido preocupante, la continui-
dad de la institución debe asegurarse. En este contexto, las
posibilidades de aportación positiva y de integración de una
Asociación de Antiguos Alumnos que coadyuve a vertebrar el
cuerpo social de los antiguos alumnos de la institución pare-
cen básicas.

290 ESADE Informació (1988.07): «Directori d'Antics Alumnes
d'ESADE 1988». Y Butlletí Informatiu Antics Alumnes ESADE
(1988.07): «Reunió d'Antics Alumnes. Barcelona».
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ESADE-JUNTA DE GOBIERNO
Octubre de 1988

Patronato

Jaume Iglesias Sitjcs
(presidente)

Antoni M. Puges Cambra
Josep Matas Corts
Abel del Ruste Ribera

Antiguos alumnos

Pere -A. Fábregas Vidal
(As. delegados)

Francesc Rafart Estela
(As. delegados)

Compañía de Jesús

Jaume Filella Ferrer
(vicepresidente)

Ignasi Salvat Ferrer
Pere Ribas Padrós
Manuel Romaní Blancafort

Profesorado

Francesc Lamolla Ormo
Robert Tornabell Carrió

La labor de años de aproximar a los antiguos alumnos por
parte de sus representantes, la labor de la propia ESADE con su
desbordante actividad creando continuadamente nuevos anti-
guos alumnos, el tiempo que permite el posicionamiento y des-
arrollo de aquellos que un día fueron estudiantes, todos son vec-
tores que coinciden en que ha llegado el momento, después de
30 años, de disponer de una Asociación de Antiguos Alumnos.
La Junta de Gobierno considera que el momento lo requiere 37
acuerda «por unanimidad», la «constitución de la Asociación de An-
tiguos Alumnos de una manera más estable y establecida legalmente.
Punto a estudiar a fin de hacer una propuesta a la Junta de Gobierno».
Y encarga su estudio a los representantes de los antiguos alum-
nos en la Junta de Gobierno, Pere Fábregas y Francesc Rafart.

Mientras esto sucede, la Compañía de Jesús, referente
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próximo de ESADE, cambia de provincial: Pere Ferrer Pi
pasa el relevo a Oriol Tullí Vancells. Tullí es un experto en el
Evangelio de Juan, hábil y pragmático. En la primera reunión
anual del Patronato a la que asiste en diciembre de 1988, des-
pués de presentarse, rápidamente pregunta por el número de
publicaciones de los profesores de ESADE durante el último
ario; conoce la actividad y el mundo académico; le interesa la
actividad intelectual; estimula y exige.

Fábregas y Rafart, al recibir el encargo, inician rápidamente
un trabajo de precisión. Las preguntas son múltiples: ¿Qué tipo
de asociación es la adecuada para ESADE? Conociendo los pre-
cedentes de ALCE, AGESEM, Foment de Membres, ¿cómo se
pueden integrar? ¿Es mejor una asociación o varias por progra-
mas? ¿Quizás sería mejor una fundación, por aquello del tema
fiscal? ¿Cómo se integra este nuevo concepto en el esquema de
gobierno de ESADE? ¿Cómo se asegura que la asociación futu-
ra sea viable económicamente? ¿Quién podría ayudar en el pro-
yecto? ¿Por qué no un poco de benchmarking? ¿Qué preceden-
tes hay en España u otros países? Y así, etc., etc.

Unas primeras ideas del proyecto de Asociación se pre-
sentan, de manera casi inmediata, en la reunión de la Junta de
Gobierno de ESADE de 21 de noviembre de 1988. Poste-
riormente, el tema es prácticamente permanente en todas las
reuniones de la Junta de Gobierno siguientes. Tras los opor-
tunos diálogos, retoques y modificaciones, se va perfilando un
proyecto de asociación y un modelo de relación con ESADE.
Finalmente, en la sesión de la Junta de Gobierno de 29 de
mayo de 1989, se aprueban por unanimidad la propuesta de Es-
tatutos de la Asociación de Antiguos Alumnos de ESADE y el tex-
to del Protocolo de acuerdos entre ESADE y la AAAE.291

291 Como comenta Pérez Farguell (2004): «Los estatutos de la Asocia-

236



LA APARICIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS...

Los principios fundamentales de diseño son:

• Una Asociación democrática, con elecciones periódicas
y listas abiertas.

• Una Asociación próxima a ESADE.
• Una Asociación con personalidad jurídica propia.
• Unos estatutos difíciles de cambiar.
• Una Asociación abierta a todos los antiguos alumnos,

pero también única.
• Una Asociación integradora de sus precedentes, básica-

mente ALCE.

Obviamente, el proyecto de asociación no estaba diseñado
contra nada ni contra nadie, sino a favor de ESADE y de sus
antiguos alumnos.

La idea de promover la creación de una Asociación de An-
tiguos Alumnos de ESADE fue comunicada a la Asamblea
anual del Patronato de Enseñanza y Formación Fundación
Eclesiástica en su reunión del 22 de diciembre de 1988 y,
como era de esperar, no fue objeto de ninguna oposición por
parte de los miembros del Patronato.

En definitiva, el nacimiento de la Asociación de Antiguo
Alumnos de ESADE respondía a la voluntad y al deseo de
ESADE de que en su entorno próximo existiese una asocia-
ción civil de sus antiguos alumnos, con personalidad jurídica
independiente.

La proximidad de las dos instituciones, ESADE y AAAE,
puede verse en los estatutos de la Asociación, entre cuyas fi-
nalidades está:«Coadyuvar al desarrollo de la Escuela Superior de

ción, prodigio de complejidad y previsión, casi inabarcables por cual-
quier persona que no fuese el que los había redactado...»
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Administración y Dirección de Empresas de Barcelona, con el sopor-
te humano y económico posible, para la mejor consecución del obje-
tivo de ESADE, conforme al Estatuto de la Escuela de marzo de
1976» (art. 1.5).

El resultado puede parecer fácil y evidente, pero aquellos
meses fueron de trabajo arduo e intenso. Veamos algunos
ejemplos:

• En una visita a Josep M. Vilaseca Marcet —el jurista de
prestigio que había ayudado a construir las instituciones
jurídicas de ESADE— que Pere Fábregas y Antoni M.
Güell realizaron en su despacho del paseo de Gracia,
quedó patente que la finalidad de los instrumentos jurí-
dicos era clara y que una asociación era una reunión de
personas, y una fundación una reunión de patrimonios.

• Por tanto, debía hacerse una asociación, pero ¿era pre-
ciso darle personalidad jurídica estricta? Algunos de los
asesores decían que no era necesario, porque si todo iba
bien nadie preguntaría y si algo iba mal, sin personali-
dad jurídica era más fácil de eliminar sin demasiados
problemas. Después de estos razonamientos, quedaba
claro que debía ser una asociación y que, de acuerdo
con las indicaciones de la Junta de Gobierno, debía te-
ner personalidad jurídica propia.

• Resuelto este punto, el problema era ¿cómo hacerlo?
Porque, realmente, todavía en 1988 las posibilidades
de hacer una asociación venían reguladas por la Ley
191/1964, de 24 de diciembre, de Asociaciones. Es de-
cir, la única ley disponible era una ley de la época de
Franco, que establecía que una asociación no podía te-
ner un presupuesto superior a 50.000 pesetas al año y
que si quería realizar un acto público requería la autori-
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zación previa del Gobierno Civil, así como la presencia
de delegados gubernativos en los actos, etc.

• Extrañamente, aunque había aparecido la democracia y se
disponía de una constitución desde hacía 10 años, sólo se ha-
bían modificado leyes nimias del período anterior, pero nadie
se había atrevido con la Ley de Asociaciones de 1964,292 a pe-
sar de que el artículo 22 de la Constitución reconocía la liber-
tad de asociación.

En los primeros arios de la democracia española, lo que sí
se había regulado, por motivos políticos, eran unas asociacio-
nes muy peculiares: las patronales y los sindicatos, a los cuales
se otorgaban unas libertades organizativas y de funcionamien-
to digamos normales. En aquellos arios, más de una asocia-
ción —por ejemplo, algún club deportivo— tomó la forma
jurídica de una patronal para poder funcionar.

Claramente, en el caso de los antiguos alumnos de ESA-
DE, ni la imagen de una patronal ni la de un sindicato pare-
cían adecuadas, por lo que se optó por una asociación confor-
me a la Ley de 1964, esperando que, con los nuevos tiempos,
ningún delegado gubernativo recordaría con su actuación
épocas anteriores, como así fue.

Por otra parte, la Generalitat de Catalunya concedió a
ESADE la Creu de Sant Jordi,293 que la Junta de Gobierno

292 La originalidad de esta situación prosiguió hasta que, en 2002, la
Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho
de Asociación, derogó expresamente la Ley de 1964.

293 La Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya fue creada por
el Decreto 457/1981, de 18 de diciembre, con la finalidad de dis-
tinguir a las personas naturales o jurídicas que, por sus méritos, han
prestado destacados servicios a Cataluña en la tarea de la defensa de
su identidad o, más generalmente, en el ámbito cívico y cultural.
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recogió el 3 de marzo de 1989 en el Palau de la Generalitat.294
Las bases de la concesión indicaban: «Por la tarea de capacita-
ción de sus alumnos para el ejercicio de las funciones directivas y ad-
ministrativas de alto nivel desde una perspectiva científica y huma-
na y con un sentido crítico de las necesidades del hombre en una
sociedad sometida a un constante proceso de transformación». En el
momento de la entrega, el presidente de la Generalitat Jordi
Pujol le dijo al presidente de la Junta de Gobierno de ESA-
DE, Jaume Iglesias, que recogía el galardón: «Qué els puc dir
més: vostls- es mereixen aixó i molt més!» («¡Qué más les puedo
decir: ustedes se merecen esto y mucho más!»).

El reconocimiento era claro y, desde la perspectiva de las
personas próximas a ESADE, claramente merecido. En junio,
los integrantes de la primera promoción de la carrera de cien-
cias empresariales celebrarán sus primeros 25 arios como an-
tiguos alumnos.' Todas las claves están expuestas. Ha llega-
do el momento.

Fundación de la Asociación (1989)

Analizados los instrumentos y acordados los detalles, sólo fal-
taba poner en marcha el mecanismo de precisión que se había
diseñado. Los meses de mayo a julio de 1989 se perfilaron los
detalles, y se trabajó en la búsqueda y la organización del gru-
po promotor. Los criterios eran la diversidad de programas y

294 Butlletan~u Antics Alumnes ESADE (1988.02): «Creu de Sant
Jordi a ESADE», y Butlktí Informatiu Antics Alumnes ESADE
(1988.04): «Acte de lliurament de la Creu de Sant Jordi a ESADE».

295 Butlletí Informatizt Antics Alumnes ESADE (1988.06): «25é ani-
versad de la primera promoció d'ESADE, CE i MBA 1964».
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de promociones, para conseguir un espectro lo más abierto y
representativo posible del ya muy importante colectivo de an-
tiguos alumnos.

Finalmente, el 5 de julio de 1989 se reunieron en ESADE
22 antiguos alumnos de todos los programas largos, firmaron
el acta fundacional de la nueva Asociación y designaron a una
comisión gestora.

Los miembros fundadores fueron los siguientes, en el or-
den en que figuraban en el acta fundacional:

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS DE.ESADE
Miembros fundadores -5 de julio de 1989

Nombre Promoción Notas

Fábregas Vidal, Pere -A. CE y MBA, 1967 a,14c,d
Rafart Estela, Francesc MBA, 1968 b, c
Sirera Escuer, Miguel A. CE y MBA, 1971 a, c, d
Carrió Millá, Aleix MBA, 1971 c
Arbeloa Santamaría, Francesc X. CE y MBA, 1981
Camuñas Feijoo, Joan A. CE y MBA, 1964 c, d
Allana Magrí, Antoni CE y MBA, 1969 b, c, d
Aizpún Terés, Eduardo MBA, 1970 c
Albouy Martí, Juan M. CE y MBA, 1971 a, d
Brugera Clavero, Juan J. MBA, 1971 c
Anfruns Serra, Claudi CE y MBA, 1972
Baiget Bessó, Josep M. DAF, 1972 c
Armenter Vidal, Javier CE y MBA, 1974 a, c, d
Nieto Santa, Javier I. CE y MBA, 1988 c, d
Aizpún de la Escosura, Eduardo CE y MBA.1978
Serraclara Plá, José M. CE y MBA, 1978
Castejón Fernández, Germán CE y MBA, PIM, 1981 c
Blanch Fors, Conrad MBA, 1982 c
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Nombre Promoción Notas

Navarro Gómez, José M.
Rama Dellepiane, Rodrigo
Santacreu Bonsoch, Josep
Picañol de Zuazo, Juan I.

GH, 1986
GH, 1986
GH, 1986
ADE, 1987

c

Notas. Las claves corresponden a los conceptos siguientes: (a) miembro del
Patronato de ESADE; (b) miembro o ex miembro de la Junta de Gobierno
de ESADE; (e) profesor o ex profesor de ESADE; (d) miembro de ALCE.

Como se desprende del cuadro de fundadores, en su com-
posición estaban representadas 15 de las 26 promociones que
habían salido de ESADE en aquellos momentos. Entre ellos
había antiguos alumnos que desarrollaban su profesión en
empresas (industriales, financieras y de servicios), así como
en administraciones públicas, y asimismo profesionales inde-
pendientes. Evidentemente, muchos de los fundadores suma-
ban, a su condición de antiguos alumnos, alguna relación adi-
cional con ESADE o su entorno en algún momento, como
miembros del Patronato, de la Junta de Gobierno, profesores
o miembros de la antigua Asociación de Licenciados.'

296 La colaboración y aportación de ALCE y sus dirigentes para ha-
cer posible la nueva Asociación fueron remarcables. Cabe reco-
nocer el especial talante de la última Junta, compuesta por Mi-
guel A. Sirera Escuer (presidente), Juan Manuel Peña Laurnaga
(vicepresidente), Javier I. Nieto Santa (secretario) y Joan M. Al-
bouy Martí, Joan A. Camuñas Feijoo, Emili Sullá Pascual y Xa-
vier Mendoza Mayordomo (vocales).

En sus más de veinte arios de historia, los presidentes de
ALCE habían sido cinco: Xavier Travy Baras (1967), Josep Fe-
rrer Sala (1968), Joan A. Camuñas Feijoo (1974), Antoni Aliana
Magrí (1982) y Miguel A. Sirera Escuer (1988).
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La Comisión Gestora que se nombró estaba compuesta
por Fábregas, Rafart, Sirera, Carrió y Arbeloa, que desempe-
ñaron su mandato hasta la definitiva inscripción y aprobación
formal de la Asociación por la Generalitat de Catalunya. Asi-
mismo, se delegó en Fábregas y Rafart para que pudieran rea-
lizar los trámites oportunos para conseguir dicha inscripción.

La intención de los reunidos, según el acta fundacional,
era de una claridad meridiana: «Atendido que son antiguos
alumnos de la Escuela Superior de Administración y Dirección de
Empresas de Barcelona y que consideran que es necesario disponer
de un ente que favorezca la unión y la cooperación de los antiguos
alumnos, que defienda los títulos y diplomas otorgados por la Escue-
la y, en general, que colabore en el soporte humano y económico a las
finalidades de la Escuela, han decidido constituir una Asocia-
ción de carácter civil para llevar a término las finalidades referi-
das...»297

La dinámica generada a partir del acto referido será ya de
una gran rapidez, empezando por la firma, entre el presiden-
te de la Junta de Gobierno de ESADE (Jaume Iglesias) y un
representante de la Comisión Gestora de la nueva Asociación
(Pere Fábregas), del Protocolo de acuerdos entre ESADE y la Aso-
ciación de Anti guos Alumnos de ESADE (24 de julio de 1989). El
Protocolo regulará las relaciones iniciales entre la nueva Aso-
ciación y ESADE. Se establece un cierto apoyo, económico y
humano, de ESADE, siempre y cuando la Asociación consiga,
como mínimo, 600 socios en sus primeros tres arios de exis-
tencia. Las dos plazas de los antiguos alumnos en la Junta de
Gobierno serán ocupadas por representantes de la Asociación
y, a su vez, la Asociación nombrará director ejecutivo de la

297 Acta fundacional de la Asociación de Antiguos Alumnos de ESADE (5
de julio de 1989).
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misma al director del Departamento de Antiguos Alumnos y
Bolsa de Trabajo de ESADE, Antoni M. Güell Fortuny.

La exposición de motivos del documento tiene elementos
de una gran profundidad: «Que el entorno futuro de la sociedad
va a estar marcado por el reto de construir Europa, también desde
España, que ya es Europa, y por la progresiva internacionalización
de la sociedad». Y prosigue: «Que la madurez de la Escuela y de
sus antiguos alumnos, y su proyección hacia el futuro, exige ya el es-
fuerzo de vertebrar y densificar el tejido social que forman los anti-
guos alumnos para, desde una perspectiva integradora, dinamizar
sus sinergias, su capacidad de apoyo mutuo y de aportación, poten-
ciando su incardinación a la institución desde una posición de com-
promiso generoso, de aporte permanente de nuevo vitalismo, que
permita consolidar la continuidad y el desarrollo armónico de la ins-
titución, en el terreno de la formación superior desde una perspecti-
va social y humana, y en el terreno de la incidencia social en el en-
torno en que se desenvuelve, canalizando así la fuerza social que
asegura la presencia permanente de ESADE en la sociedad». Y
concluye: «Que un grupo de antiguos alumnos, conscientes de su
responsabilidad como colectivo y asumiendo el anterior análisis, han
constituido la Asociación de Antiguos Alumnos de ESADE.»

A pesar de que alcanzar la cifra de 600 asociados en tres
arios en aquellos momentos parecía un objetivo muy difícil,
dados los escasos precedentes existentes, la experiencia poste-
rior demostró que era superable, debido al gran despliegue de
esfuerzos realizados.

Después del verano, concretamente el 9 de octubre de
1989, la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya resol-
vió aprobar la inscripción de la nueva Asociación de Antiguos
Alumnos de ESADE en el Registro de Asociaciones de la Ge-
neralitat, con el número 11.188, sin efectuar ningún cambio
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en los estatutos presentados, que, por tanto, se corresponden
exactamente con los aprobados en su momento por la Junta
de Gobierno de ESADE.

A partir de este momento, la Asociación, definitivamente
legalizada, empieza su vida jurídica y también social. Llenarla
de contenido, después de tantos arios de espera, desde aquel
lejano 1958 en que se fundó ESADE, será ahora un trabajo
complejo y apasionante. Ha nacido un nuevo personaje de la
mejor sociedad civil del país. Y de esto hace ya 15 arios.

El 30 de octubre de 1989, la Junta de Gobierno de ESA-
DE es informada de la legalización de la Asociación por la
Generalitat, y en el acta de la reunión se hace constar que
«Los miembros de la Junta muestran satisfacción porque se ha rea-
lizado la propuesta que hicieron en la reunión de Sant Bernat, y
acuerdan por unanimidad que conste en acta la felicitación de la
Junta a los representantes de los antiguos alumnos en la menciona-
da junta, señores Fábregas y Rafart, por su excelente actuación has-
ta conseguir la resolución de referencia.»

La puesta en marcha (1989)

Prácticamente en estos días se producirá un hecho que cambia-
rá el mundo, quizás ya para siempre: el 9 de noviembre de 1989
cae definitivamente el muro de Berlín. Es un símbolo. Con
su caída, conceptos como la dialéctica entre el capitalismo y el
marxismo o la Guerra Fría ya no servirán, y deberán crearse
nuevos paradigmas. Alguien anunciará el fin de la historia.'"

España también avanzará en su incorporación progresiva
a Europa. La peseta entra en el Sistema Monetario Europeo,

298 Fulcuyama, Francis (1992): El fin de la historia y el último hombre.
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a un cambio de 65 pesetas por marco, con una bandas de fluc-
tuación de ± 6 %.

Sólo.cuatro días más tarde, el 13 de noviembre, se reúne
por vez primera la Asamblea General de la nueva Asociación,
se nombra por unanimidad la primera Junta Directiva, que
inicia así definitivamente su andadura.

También la Asamblea, a propuesta del presidente de ALCE
Miguel A. Sirera, acuerda por unanimidad: «Reconocer la alta
ejecutoría y el protagonismo de D. Pedro -A. Fábregas, en las gestio-
nes previas y en la constitución de la Asociación de Antiguos Alumnos
de ESA DE, consiguiendo la integración de todos los estamentos inte-
resados en un proyecto común con indudabks perspectivas, al servicio de
ESADE, de sus antiguos alumnos, y en general de la dinamización
de la sociedad civil de Cataluña. Reconociendo asimismo la valiosa co-
laboración, desde sus inicios, de D. Francesc Rafart.»

AAAE-JUNTA DIRECTIVA
13 de noviembre de 1989

Pere -A. Fábregas Vidal
(presidente)

Francesc Rafart Estela
(vicepresidente)

Aleix Carrió Millá (secretario)

José M. Serraclara Pla
(tesorero)

Joan M. Albouy Martí (vocal)
Juan J. Brugera Clavero (vocal)
Javier Armenter Vidal (vocal)

La primera Junta Directiva elige los cargos y designa al
presidente y al vicepresidente, como representantes de la Aso-
ciación en la Junta de Gobierno de ESADE. Por otra parte,
ratifica el Protocolo de acuerdos entre ESA DE y la AAAE y desig-
na a Antoni M. Güell director ejecutivo de la Asociación.

Inmediatamente, se convoca una reunión de la Asamblea
de Delegados de Promoción, que se celebra el 15 de noviem-
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bre de 1989, «que es informada por sus representantes hasta este
momento en la Junta de Gobierno de ESADE y por el director ge-
neral de la Escuela de lo acontecido desde la última Asamblea de De-
legados de promoción, de los motivos y la realidad de la creación de
la Asociación de Antiguos Alumnos de ESADE y del cambio de re-
presentación de los antiguos alumnos en la Junta de Gobierno de la
Escuela, con la ratificación de la Asamblea de Delegados de Promo-
ción. Debe remarcarse que el colectivo de delegados de promoción lo
componen ciento veinticuatro antiguos alumnos de todas las promo-
ciones de los programas largos de ESADE».299

Esta Asamblea era importante, porque acababa de cerrar el
círculo democrático. La sustitución de las asociaciones de an-
tiguos alumnos (ALCE y AGESEN1) como representantes del
colectivo en la Junta de Gobierno en 1984, por una represen-
tación indirecta a través de la Asamblea de Delegados de Pro-
moción, al cabo de 5 arios, volvía a su cauce. La nueva Asocia-
ción tenía personalidad jurídica, unos estatutos democráticos,
y estaba abierta a todos los antiguos alumnos. El instrumento
era impecable, pero tenía que llenarse de contenido.

La increíble vorágine de trabajo en aquellos momentos
para poner en marcha la Asociación se detuvo de golpe, de for-
ma trágica, el 16 de noviembre, cuando el mundo se enteró de
la noticia del asesinato de Ignacio Ellacuría y sus compañeros
de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de
San Salvador. Que la aportación de la enseñanza universitaria
generase tal violencia aún hoy es incomprensible.

Los primeros días de diciembre de 1989, el presidente de
la Asociación mantuvo sendas reuniones de presentación de la
Asociación con el presidente del Patronato de Un', y con el

299 Asociación de Antiguos Alumnos de ESADE (1990.09): Memoria
de actividades 1989-1990.
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provincial de la Compañía de Jesús, a su vez vicepresidente
del Patronato de EFFE, y en ambos casos recibió el mensaje
de la estricta necesidad que tenía ESADE de disponer de la
Asociación de Antiguos Alumnos como institución amplia, se-
ria, profesionalizada y cercana a ESADE para ayudar a per-
mitir y consolidar el futuro de ESADE, y de la necesidad de
iniciar el estudio para poner al día la estructura jurídica exis-
tente dentro de este contexto.

En el número correspondiente a diciembre de 1989, el Bo-
letín Informativo -Antiguos Alumnos, publicado por el Depar-
tamento de Antiguos Alumnos y Bolsa de Trabajo de ESADE,
se transforma en Boletín Informativo -Asociación de Antiguos
Alumnos de ESADE que pasa a ser publicado por la Asocia-
ción. '

Uno de los pasos evidentes era convocar una asamblea in-
formativa abierta a todos los antiguos alumnos para explicar-
les qué era la nueva Asociación y animarlos a asociarse. Di-
cha asamblea se celebró el 18 de diciembre en el auditorio de
ESADE, con la asistencia de unos 200 antiguos alumnos. En
ella:«la Junta Directiva de la AAAE presentó la trayectoria histó-
rica de ESADE y sus relaciones con los antiguos alumnos, la necesi-
dad de un amplio movimiento asociativo que acercase los antiguos
alumnos entre sí y con la Escuela y las características estatutarias de
la nueva Asociación».

300 El Boletín Informativo -Antiguos Alumnos era una creación del De-
partamento de Antiguos Alumnos y Bolsa de Trabajo de ESADE,
que había aparecido en febrero de 1987 como una carta mensual.
En diciembre de 1987 se transformó en boletín, en octubre de
1988 empezó a tomar forma de revista y, finalmente, en julio de
1989 apareció la primera portada en color. En aquellos momen-
tos, era el mecanismo de comunicación más masivo existente en
el entorno de ESADE.
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El 19 de diciembre de 1989, el presidente de la Asociación
comunicaba por carta al presidente de la Junta de Gobierno
de ESADE el cumplimiento estricto, por parte de la Asocia-
ción, de todos los actos a realizar hasta aquel momento con-
forme al Protocolo de relaciones mutuas, incluidas la dimi-
sión de los representantes de los antiguos alumnos en la Junta
de Gobierno hasta aquel momento y la designación de los
nuevos representantes, ya desde la Asociación, en la Junta de
Gobierno de ESADE y en el Comité ESADE-Asociación
previsto en el Protocolo.

El mismo día, se celebró la Asamblea Anual del Patronato de
EFFE, sin ninguna referencia a la temática de los antiguos alum-
nos. En la misma sesión, se acordó estudiar la posible reforma
jurídica del esquema vigente en la cúpula jurídica de ESADE.

El 29 de enero de 1990, la Junta de Gobierno de ESADE
acordó nombrar miembros de la Junta, en representación de
los antiguos alumnos, al presidente y al vicepresidente de la
Asociación, a propuesta de ésta, y asimismo acordó que «se
nombran por consenso representantes de ESADE para analizar la
implementación del Protocolo y planificar las áreas generales de
mutua colaboración al decano y al secretario general. Se señala,
para lo que sea conveniente, que el director general tiene toda la res-
ponsabilidad de ESADE. Queda pendiente de ser ratificado por el
Consejo de Administración de EFSA el Protocolo de acuerdos entre
ESADE y la AAAE, así como poner a disposición de la AAAE un
local en el campus de ESADE».

Finalmente, el 8 de febrero de 1990 se reúne por primera
vez el Comité Mixto ESADE-Asociación, con la asistencia
del director general de ESADE.

Y el 26 de marzo de 1990, el Consejo de Administración
de Enseñanza y Formación, SA, ratifica el Protocolo de acuerdos
entre ESADE y la AAAE, con lo cual ya se han superado todas
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las condiciones suspensivas de los acuerdos establecidos y se
puede entrar en una vía de desarrollo de actividades y capta-
ción de socios.

Con todo esto terminaba la legalización efectiva y el reco-
nocimiento de la Asociación, tanto por la Generalitat de Ca-
talunya como por ESADE y, como se ha visto, por la Asam-
blea de Delegados de Promoción y por las asociaciones
anteriores aún existentes (ALCE).

Pero una cosa era legalizarse y otra conseguir asociados y
poner en marcha los mecanismos que permitiesen a la nueva
Asociación funcionar con una cierta normalidad, desde el pa-
pel de carta hasta todo. Por y para ello, la Junta Directiva ini-
cial también realizó numerosos esfuerzos y trabajos. De for-
ma resumida:

• Diciembre de 1989. Diseño de una imagen gráfica
para la Asociación. El autor fue el experto belga Mosel-
mans.

• Enero de 1990. Transformación del Boletín en una
auténtica revista en color, editada claramente por la Aso-
ciación. El primer número incluía, entre otros temas:
• Editorial: Presidente de la Asociación
• Artículo: Profesor Tornabell
• Entrevista: Joan Rigol (MBA 1973)

• Febrero de 1990. Desarrollo y aplicación del plan de
marketing, a cargo de Ogilvy.

• Marzo de 1990. La Junta Directiva celebrada el 26 de
marzo aprobó la admisión de los primeros 10 nuevos
asociados.

Estos momentos iniciales, de esfuerzo, trabajo y empuje,
no habrían sido posibles sin la aportación generosa de Antoni
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M. Güell, con su experiencia, creatividad, especial sensibili-
dad y conocimiento de la situación de ESADE y su entorno.

La crisis (1990)

La aparición de la Asociación en el contexto de ESADE fue
realmente un revulsivo de tipo sociológico. En el caso, apare-
cían circunstancias nuevas. Los antiguos alumnos nunca ha-
bían tenido unos acuerdos y un apoyo formal de ESADE, ni
dispuesto de una estructura jurídica sólida, ni cambiado la ca-
becera del Boletín de Antiguos Alumnos, etc. Tampoco habían
conseguido nunca que se contaran por centenares las peticio-
nes de información que llegaban a la nueva Asociación.

Todo ello fue generando un ambiente ciertamente com-
plejo, básicamente entre los profesores que eran antiguos
alumnos y —alguno de ellos— componentes de la propia Jun-
ta Directiva de la Asociación. Obviamente, la nueva Asocia-
ción —mecanismos psicológicos y culturales lo imponían —
se identificaba, se quiera o no, básicamente con su presidente.
La imagen cultural de que se avecinaba una situación de cam-
bio iba madurando y suscitaba inquietudes y recelos, como en
cualquier clima de cambio, y lo menos importante era si el
cambio era positivo o negativo.

En este contexto, la Junta Directiva tenía que poner en
marcha la Asociación y, simultáneamente, discutir interna-
mente y con sensibilidad temáticas tan variadas como: si ha-
bía acumulación de cargos (19 de febrero y 14 de marzo), si se
aprobaban o no las actas (14 de marzo) o si el mandato actual
de la Junta Directiva debía considerarse un período constitu-
yente y, en consecuencia, realizar lo antes posible unas elec-
ciones y cambiar la Junta (2 de mayo).
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Los esfuerzos para intentar explicar la nueva Asociación a
los antiguos alumnos, profesores o personal no docente de
ESADE no fueron fructíferos. Realmente, el día 23 de abril
de 1990 el director general de ESADE, Jaume Filella, convo-
có a estos colectivos a una reunión, a la que no se dejó asistir
a ningún representante de la Asociación.

El 2 de mayo la Asociación alcanzaba los 75 asociados, un
28 % de los cuales eran antiguos miembros del Foment de
Membres d'ESADE.

La evolución de la situación era ciertamente extraña, y
progresivamente se iba enrareciendo el entorno inmediato de
la Asociación y empezaba a cuestionarse su legitimidad y, bá-
sicamente, la de su Junta Directiva y su presidente. Llegados
a este punto, la Junta Directiva, sensible al clima social, deci-
dió el 14 de mayo de 1990 convocar la Asamblea en otoño y
preguntarle «si considera oportuno, o no, realizar un proceso elec-
toral anticipado de forma inmediata, sea por ampliación o sustitu-
ción de la actual Junta Directiva».

En este ambiente, se celebró el primer acto público con-
vocado por la Asociación, el 17 de mayo de 1990. Fue una
conferencia de Josep Borrell Fontelles, entonces secretario de
Estado de Hacienda, sobre el tema «Fiscalidad y ahorro». El
acto funcionó realmente bien y fue una buena ocasión de
constatar la viabilidad sociológica de la nueva institución.

Sin embargo, la situación se complicó definitivamente
cuando el 28 de mayo llegó a la sede de la Asociación un es-
crito con el siguiente texto:

«Los abajo firmantes, miembros de la Asociación de Antiguos Alum-
nos de ESADE, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la consti-
tución de la Asociación, el hecho de haber cuasi cuadriplicado el número de
miembros, la existencia de opiniones diversas respecto al cómo y quién ha
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de conducir nuestra organización hacia la consecución de las finalidades
por todos aceptadas, considerando que la primera fase de lanzamiento ya
se ha agotado, pensando que el curso académico finaliza con el período ve-
raniego, que sería el momento para plantearse un nuevo programa de ac-
tuaciones y de acuerdo con lo que señala el artículo 11.0 de los estatutos,

solicitan la convocatoria de una Asamblea General Extraordinaria a cele-
brar antes del día 20 de junio de 1990 con el siguiente orden del día:

I.— Proponer la convocatoria inmediata de elecciones de la junta
Directiva.

2.— Modificar los estatutos a fin y efecto de que todos los miembros
numerarios puedan ser escogidos como miembros de la Junta.

3.— Fijar el número de miembros de la junta Directiva en 11, de
acuerdo con el artículo 12.° de los estatutos.

Barcelona, veinte y tres de mayo de 1990».

El escrito viene firmado por 21 miembros de la Asocia-

El tema es tratado en la Junta Directiva del 5 de junio, en
que se acuerda hablar con los firmantes para procurar encon-
trar una solución a la problemática. Por estas fechas, los so-
cios ya son 152.

Finalmente, en la Junta Directiva de 25 de junio, ya con
227 socios, se acuerda convocar la Asamblea General de la
Asociación el 17 de septiembre de 1990, con un orden del día

301 Francesc Cribillers Riera, Joan Sureda Pascual, Paco Lamolla
Ormo, Enric Colet Petit, Enric de Bobes Pellicer, Emili Sullá,
Josep Franch Bullich, Pere Batallé Descals, Josep Rucabado, Jor-
di Montaña, Rosa Varela, Joan Roig, Lluís Verbón, Jordi Moli-
na Capella, Joan Coll i Rolduá, Josep M. Oroval, Rosa Maria
Manent, Ricard Serlavós Serra, José Batlle Duró, Josep Santa-
creu i Bonjoch y Rodrigo Rama Dellepiane.
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que incluya, además de la obligada rendición de cuentas, la
pregunta a la Asamblea de si desea. o no entrar en un proceso
electoral anticipado de forma inmediata, pregunta que ya se
había decidido plantear a la Asamblea en la Junta del 14 de
mayo.

Mientras, se había celebrado con gran éxito el segundo
acto público de la Asociación, una conferencia de Bill Gates,
presidente -fundador de Microsoft Corporation, sobre el tema
«La microinformática, clave del éxito empresarial» (11 de ju-
nio de 1990). Fue un evento complejo de organizar pero de
una evidente carga mediática.

También en aquellos meses (abril de 1990), el presidente
había planteado a la Junta un Proyecto de fisión de la Asociación
de Antiguos Alumnos de ESADE (AAAE) y la Asociación de Li-
cenciados en Ciencias Empresariales por ESADE (ALCE). El in-
terés y la oportunidad de disponer de una asociación única e
integradora, con la potencia de todos los antiguos alumnos,
hacía deseable este planteamiento. Realmente, los demás te-
mas y problemas existentes retrasaron el análisis de esta cues-
tión y, con el paso del tiempo, realmente de muy poco tiem-
po, ALCE quedó totalmente inactiva y sin junta directiva,
aunque no se disolvió. Su importante labor de precedente y
de aportación estaba realizada.

En parte, este fenómeno fue posible por la labor de integra-
ción realizada por la Asociación y por el respeto a la tarea de
ALCE, pues debe recordarse que un 32 % de los fundadores
de la Asociación, un 43 % de su primera Junta Directiva y su
primer presidente eran miembros de ALCE. Entre los funda-
dores de la Asociación también estaban un 60 % de todos los
presidentes que ALCE había tenido en sus 22 arios de existencia
y un 80 % de su última junta directiva. Asimismo, los estatutos
de la Asociación recogían las grandes finalidades de ALCE.
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Finalmente llega el día de la Asamblea General, el 17 de
septiembre de 1990. Antes de empezar la reunión los socios
ya son 274. El punto 6 del orden del día es el más delicado,
pues trata sobre la conveniencia o no de realizar un proceso
electoral anticipado.

Al constituirse la Asamblea están presentes 63 miembros,
con lo que el tema está zanjado: para poder debatir y poder
tomar acuerdos sobre el punto 6, era preciso un quórum del
50 %, según los estatutos, y esta cifra no se alcanzaba.

La Asamblea se desarrolló con normalidad. Se debatieron
los nueve puntos del orden del día, incluido el sexto, con ex-
plicaciones del presidente y preguntas a la Asamblea después
de cada punto, por si alguien quería intervenir, pero nadie pi-
dió la palabra.

Al finalizar el acto e ir a levantar la sesión, uno de los so-
cios firmantes del escrito realizó una intervención sobre el
tema de las elecciones, en el sentido que si no se podían tomar
acuerdos porque no había quórum, lo que se tenía que hacer
era convocar otra Asamblea, a ver si en esta nueva ocasión se
alcanzaba el quórum. Otro socio intervino para indicar que la
Asociación se había creado sin consultar a los antiguos alum-
nos de ESADE y que esto producía un problema de legitimi-
dad. Esta idea se repitió en 4o 5 intervenciones. Alguien tam-
bién propuso que, aunque no se pudiese tomar un acuerdo
jurídico, los asistentes se manifestasen, en una cierta orien-
tación asamblearia. También hubo intervenciones de socios
claramente en contra de las posturas enunciadas y a favor de
seguir con el proyecto de Asociación como se estaba dirigien-
do, desde planteamientos más liberales, es decir, partiendo de
la hipótesis de que, si lo que querían los antiguos alumnos era
otra cosa, el tiempo lo diría pues la nueva Asociación no con-
seguiría socios y fracasaría, sin tener que discutir problemas
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de principio, desde una legitimidad que nadie podía atribuir-
se a priori.

La Asamblea fue realmente muy dura, pero necesaria —o,
mejor, imprescindible. Era la catarsis. Ningún grupo más
o menos organizado de antiguos alumnos de ESADE debía
apropiarse de un proyecto común, como apostilló uno de los
participantes en la Asamblea, que indicó que «la idea de una
Asociación de antiguos alumnos con personalidad jurídica propia
había necesitado muchos años para que fuera posible por reticencias
de la propia ESADE, y que ahora se había conseguido». Final-
mente, el tema se dio por zanjado.

El problema de la Asociación no era de legitimidad: no se
podía preguntar a los 10.000 antiguos alumnos existentes si
querían o no una asociación y de qué tipo. La única solución
era trabajar duro y construir una iniciativa, a riesgo —como
cualquier buen proyecto empresarial. ESADE apoyaba ini-
cialmente la Asociación, pero debía conseguir como mínimo
600 socios en tres arios; si no, el apoyo desaparecería. Si los
antiguos alumnos la consideraban su asociación, la idea avan-
zaría; si, por el contrario, el proyecto no era del interés de los
antiguos alumnos, sencillamente fracasaría y sería sustituido
quizás por otro, quizás por ninguno. Lo que debía hacerse era
trabajar, y trabajar, ser capaz de ilusionar, de mover, de cons-
truir, de avanzar. Después de 30 años de existencia de ESA-
DE, quizás ya era el momento —y quizás ya se llevaba mucho
retraso— para tener cerca de la institución una Asociación de
Antiguos Alumnos que, sin constituir un peligro —y de ello
se encargaban sus estatutos—, representase una aportación de
savia vital, de involucración social de la institución en su me-
jor y más cercano entorno: sus propios antiguos alumnos. El
tiempo ha dado la razón a aquellos pioneros.

Al final de su primer ario, la Asociación contaba 274 aso-
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ciados, distribuidos en siete comunidades autónomas de Es-
paña (Andalucía, Aragón, Asturias, Cataluña, Galicia, Madrid
y País Valenciano) y también en otros cinco países (Andorra,
Bélgica, Chile, Mónaco y Suiza). La situación económica pre-
sentaba un superávit de 4,5 millones de pesetas (27.000 euros).
A partir de este punto, la Asociación ya podrá encauzar su di-
namismo y su capacidad de aportación y conseguirá una diná-
mica de crecimiento y densificación del tejido social realmen-
te relevante. Y la historia sigue.'

302 En estos primeros tiempos de la Asociación, cabe destacar la
aportación inestimable de Mercé Guiamet. Su trabajo bien he-
cho desde la oficina de la Asociación y su ilusión en el proyecto
deben valorarse y agradecerse.
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Tas bases del desarrollo futuro de ESADE pasaban, evi-j1 dentemente, por construir una nueva plataforma que su-
perase la falta de adaptación al cambio del modelo que había
sido tan exitoso hasta la crisis de 1987. Para ello, las piezas a
mover eran muchas. La primera era la creación de la Asocia-
ción de Antiguos Alumnos, que, superadas las primeras y gra-
ves dificultades, ya estaba en camino. Pero deberían seguir
más adaptaciones para la proyección, la estabilidad, el de-
sarrollo y el crecimiento armónico de la institución, en un
contexto progresivamente competitivo.

La universidad pública había ido acortando distancias; el
anuncio de las nuevas universidades privadas implicaba más
competencia; la baja de natalidad no mejoraba la situación, y
la situación financiera cuando se construían edificios no ayu-
daba. Sin embargo, ESADE seguía.
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LOS PRIMEROS 450 AÑOS
DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS (1990)

En 1990 se celebran los primeros 450 arios de vida e historia de
la Compañía de Jesús, desde aquel lejano 27 de septiembre
de 1540 en que, como se ha presentado en el apartado corres-
pondiente, el papa Pablo III creó la Compañía a través de la
bula Regimini Militantis Ecclesiae.'

La evolución se ha ido explicando en estas páginas: los ini-
cios, la orientación a la educación, la relación con Barcelona,
el Colegio de Cordelles, las disoluciones y expulsiones, el
Observatorio del Ebro, el IQS, ESADE, etc.

Después de 450 arios, existían unos 25.000 jesuitas que,
desde sus escuelas y universidades, atendían a dos millones de
estudiantes, operando en 113 países, con unos 2.000 centros
de apostolado de todo tipo. Esta obra, de una dimensión real-
mente difícil de captar y explicar, es el fruto del trabajo, del
esfuerzo y de la vocación de servicio de muchas generaciones
de jesuitas, dirigidas por los 29 padres generales y las 34 con-
gregaciones generales que ha tenido la Compañía en toda su
existencia.'

La línea iniciada por Arrupe en 1974-1975, que abrió un
profundo debate sobre la identidad de los jesuitas en la socie-
dad moderna, propició la convocatoria de la 32.a Congrega-
ción General (1975), que en sus conclusiones planteaba la ne-
cesidad del compromiso «con un mundo como el actual, donde
hace falta amar y servir, especialmente en aquellos sitios donde hace
falta que brille la justicia que proviene de la fe». En 1990, el pro-

303 Jubany (1990).
304 Jesuitas (1991).
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vincial de los jesuitas de Cataluña opinaba que: «Quince años
después de haber iniciado el camino y una línea que volvió a revi-
sarse en 1983 (cuando Kolvenbach fue ekgido), la Compañía de je-
sús sigue creyendo que ese camino es el correcto.»3"

La orientación de los jesuitas a la enseñanza y, en especial,
a la enseñanza universitaria de ciencias empresariales, recibió
en esta época una aportación de una calidad y un nivel fuera
de lo común. La excusa: los 450 arios de la Compañía. Su au-
tor: el decano de la Universidad de Comillas, Antonio M.
Arroyo, S.I.

LA COMPAÑÍA Y EL MUNDO EMPRESARIAL'
Antonio M. Arroyo, S.I.

Decano de la Universidad de Comillas
ABC,10 de marzo de 1991

Desde 1959, más de la mitad de las escuelas de negocios priva-
das, sobre todo a nivel universitario, están siendo dirigidas por
la Compañía de Jesús. Dos de ellas (una en Bilbao y otra, la
EUTG, en San Sebastián) dependen de la Universidad de
Deusto y otra (ICADE) es parte de la Universidad de Comillas.
Junto con el ESADE de Barcelona y el ETEA de Córdoba, es-
tas cinco escuelas están asociadas en la Federación Libre de Es-
cuelas de Ciencias Empresariales (FLECE), cuyo presidente es
hoy el catedrático Juan López de la Manzanara.

Algunos de estos centros de enseñanza reciben en sus aulas
un número importante de alumnos selectos. Según datos pro-
porcionados en febrero de 1991 por el rector de la Universi-
dad de Comillas, Guillermo Rodríguez -Izquierdo, del total de
15.819 alumnos, el 74 por 100 estudian Ciencias Empresariales

305 Madueño (1990.10.02).
306 ABC (1991.03.10).
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en régimen diurno o nocturno; de ellos, 1.995 son universita-
rios de ICADE que reciben al final de sus estudios el grado de
Licenciado en Ciencias Económicas (Sección Empresariales).

¿Por qué existe este interés de la Compañía de Jesús para
formar profesionales de la empresa?

Hay que hacer notar inmediatamente que no se ha llegado
a esta decisión institucional sino después de largas discusiones.
El padre general Jan Roothaan, un holandés que a los cuarenta
y cuatro arios de edad tomo posesión de su cargo en 1829, se
embarcó en una larga pelea epistolar con un grupo de 18 presi-
dentes de centros universitarios norteamericanos que, a mitad
del siglo xix, daban a sus estudiantes diplomas de comercio. Ar-
mado sólo con un documento jesuítico de 1584 denominado
Ratio Studiorum, Roothaan se lamentaba de la sustitución de los
clásicos griegos y latinos por unas ciencias «meramente» útiles
que calculaban, median, estimaban y enseñaban a contratar,
pactar y negociar; unas ciencias que sólo se interesaban por el
conocimiento si rendía resultados y lo dejaban de lado si le fal-
taba aplicación.

Roothaan acababa de leer los dos tomos de C. Tocqueville
Democracia en América (1834), donde se decía que los norteame-
ricanos se habían decidido por un «materialismo decente» en el
que hombres nada heroicos persiguen objetivos tampoco heroi-
cos, con un heroico derroche de esfuerzo.

Roothaan perdió la batalla: las 18 escuelas de comercio me-
joraron de tal manera que para 1910 ya dos de ellas se habían
transformado en las primeras escuelas superiores de Ciencias
Empresariales regidas por jesuitas: Saint Louis (Missouri) y
Marquette.

La espiritualidad jesuita —«en todo amar y servir», segar"
palabras de San Ignacio en los Ejercicios— está dominada por la
idea de un servicio eminentemente práctico. Y hoy no se puede
dar un servicio que sea realmente efectivo en términos que no
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tengan en cuenta el contexto del mercado: mercado laboral, mer-
cado de productos, de servicios, mercados de ejecutivos, merca-
do de control empresarial, mercados internacionales. Los que
quieran servir a otros con resultados a largo plazo deben estar
enterados de los medios contemporáneos que la comunidad
empresarial ha diseñado para que sirvan en una economía de
mercado. Si los jesuitas queremos que nuestros antiguos alum-
nos sirvan a los hombres en el nombre de Jesús en el mundo de
hoy, una de las mejores posibilidades que existen para conse-
guir este fin es a través de escuelas empresariales. La razón es
que en ellas se enseñan los sistemas más efectivos por medio de
los que se sirve a los hombres de hoy: la eficiencia económica,
la buena administración, una gestión de personal humana, una
financiación sensata y un «marketing» honrado.

¿Qué hubiera hecho San Ignacio hoy? Si el resumen de su
vida se condensa en la expresión «un -hombre -para -los -otros»,
ahora habría tratado de formar a los mejores de hoy para que fue-
sen un «empresario -para -los -otros». Seguramente, habría pues-
to como uno de los ideales de la conversión a obtener el sustituir
la maximización del beneficio por la maxirnización del servicio.

La promoción de la justicia

El actual padre general de los jesuitas, Peter Hans Kolvenbach
—otro holandés, como lo fue Roothaan— nos recuerda que
nuestra prioridad es «la promoción de la justicia». ¿Cómo se
puede pensar en promover eficazmente la justicia sin conocer
bien el mundo de los negocios? ¿Cómo se puede promover más
la justicia y el bienestar más universal que a través de la creación
de empleo y de la difusión de nueva riqueza? No se ve manera
más enriquecedora para un ser humano que hacerle capaz de
llegar a ser autor de su propia vida: una vida satisfactoria y útil
para sí y para los demás. Pues bien, las escuelas de empresas
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desarrollan la capacidad para pensar críticamente, enfocar los
problemas con ética sana y realista, y discernir el impacto que
las decisiones empresariales tienen sobre otras personas y sobre
el bien común.

Con la misma claridad con que San Ignacio enseña al ejer-
citante los medios y los fines, las empresas ven los fines y apli-
can los medios que hacen que unas sean prósperas y otras quie-
bren. Nuestros estudiantes de empresas aprenden a ver con la
misma claridad fines y medios: sus propios objetivos, los objeti-
vos de una empresa eficaz y las necesidades del mundo de hoy.
Y para alcanzar esos objetivos en un entorno de recursos limi-
tados —materias, tiempo, dinero— hay unos medios propios
enseñados hoy por las ciencias empresariales. Es la mejor ma-
nera de recibir hoy la bendición evangélica: «Tuve hambre y
me disteis de comer».

La teoría y... la práctica

Desde 1609 hasta 1768 hubo una región, hoy dividida entre
Brasil, Argentina y Paraguay, que fue escenario de un singular
experimento empresarial, conocido (o desconocido) por algu-
nos con el nombre de «Estado jesuita de los guaraníes».

No basta haber ido a ver en una tarde lluviosa la película La
misión, ni es suficiente sentir nostalgia de lo que fue España en
Argentina y Paraguay cuando se va como un turista más a ver las
ruinas de las iglesias de las reducciones alrededor de las cataratas
de Iguazú. Hay casi cincuenta libros que tratan del sistema eco-
nómico de aquel vasto experimento de desarrollo indoamerica-
no. Aquella mezcla de propiedad privada y propiedad colectiva
tenía dos bases fuertes: el «marketing» y la organización. Eran
30 puntos de producción (Oreste Popescu, Sistema económico en
las misiones jesuíticas,Ariel, Barcelona, 1967, pág. 25), un canal de
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comercialización que empezaba en Buenos Aires y acababa en
las grandes capitales de Europa, y un sistema monetario ficticio
de precios fijos, cuya unidad era el «peso hueco» y ciertas espe-
cies valiosas. Las ruinas en medio de las selvas son aún un ho-
menaje a la capacidad empresarial de la Compañía de Jesús, de-
dicada a saber contestar a la Gran Pregunta del Examen Final:
«Tuve hambre y me disteis de comer».

LA FUNDACIÓ INVESTIGACIÓ I FORNIACIÓ (1990)

La necesidad de poner en marcha la construcción del nuevo
edificio de la carretera de Esplugues —que será conocido
como ESADE 3—, con las correspondientes tensiones finan-
cieras, y el avance del contexto político y social desde la cons-
titución de ESADE comportaron la reflexión, en los primeros
meses de 1990, sobre la posibilidad de dotarse de instrumen-
tos más ágiles de gestión y de tratamiento fiscal más favorable
en el marco de la legislación existente.

En Cataluña, el derecho de fundación fue de los primeros
legislados por la Generalitat de Catalunya, con la Ley 1/1982,
de 3 de marzo, de fundaciones privadas.'

Y así se desarrolló el proyecto de una nueva fundación ci-
vil, no eclesiástica, acogida a la Ley de Fundaciones de la Ge-
neralitat de Catalunya, que con el nombre de Fundació Inves-
tigació i Formació recibiría donaciones para financiar becas y
trabajos de investigación con mayores ventajas fiscales para
los donantes y para ESADE.

El anteproyecto se presentó a la Junta de Gobierno de 29

307 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, n.° 206, de 10 de mar-

zo de 1982.

264



LOS ÚLTIMOS AÑOS (1990-2004)

de enero de 1990 y, finalmente, el fundador, en este caso En-
señanza y Formación, SA, constituyó la fundación delante de
notario el 17 de mayo de 1990.

La nueva Fundación se creó con un Patronato constituido
por seis patronos natos:

• Presidente de Enseñanza y Formación Fundación Ecle-
siástica

• Vicepresidente de Enseñanza y Formación Fundación
Eclesiástica

• Presidente de Enseñanza y Formación, SA
• Secretario de Enseñanza y Formación, SA
• Presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos de

ESADE
• Director general de ESADE

El reconocimiento legal de la Generalitat de Catalunya
tardará casi un ario en llegar, pues se conseguirá el 21 de fe-
brero de 1991, cuando el conseller de Justicia de la Generalitat
de Catalunya resuelve la inscripción de la Fundació Investiga-
ció i Formació en el Registro de Fundaciones Privadas de la
Generalitat, con el número 510, como fundación benéfica de
tipo docente. En la primera reunión del Patronato (29 de abril
de 1991), se decidió crear la figura del patrón delegado para la
gestión de la Fundación, y para tal menester se designo al pa-
trono Pere Fábregas.

Con el tiempo, la Fundació Investigació i Formacióse trans-
formará en la actual Fundació ESADE.

El prestigio ya conseguido por ESADE en estos años qui-
zás pueda expresarse con las siguientes palabras, pronunciadas
por el presidente de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol,
en el acto de inauguración del aula Bimbo, el 5 de febrero de
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1991: «jo sóc un viatjant de Catalunya. I quan arribo on sigui, quan
vaigpel món, jo obro la maleta en que hi ha el mas-trari, i en el mos-
trari hi ha un hoc on diu ESADE. Sóc un entusiasta d'ESADE, un
admirador, un fan, i m'ajuda molt a anar pel món.»3"

Este mismo curso, el 21 de junio de 1991, el alcalde de
Barcelona, Pasqual Maragall, presidirá el acto de graduación
de 698 alumnos de ESADE en el Palacio de Pedralbes.

LA UNIVERSITAT RANION LLULL (1991)

La posibilidad, desde la Ley de Reforma Universitaria de
1983, de constituir universidades privadas, después de unos
años iniciales de una cierta atonía —debida, en parte, a la fal-
ta de los oportunos reglamentos y precedentes—, desencade-
nó a partir del verano de 1988 en Cataluña una reflexión para
la búsqueda de nuevas perspectivas. Dicen que el plantea-
miento surgió en un encuentro en Lisboa de los directores
generales de ESADE y el IQS. La realidad es que a lo largo de
los primeros meses de 1989 se analiza la posibilidad de cons-
truir una universidad privada federando los diferentes centros
universitarios existentes en Cataluña, relacionados de alguna
forma con la Iglesia, aunque con algunas excepciones, todo
ello bajo la atenta mirada del cardenal Narcís Jubany. La pre-
sencia de algunas personas de ESADE en el proyecto sumó, a
las voluntades iniciales, la de la Fun.dació Cercle d'Economia.

308 Roglan (1998), p. 151: «Yo soy un viajante de Cataluña. Y cuando
llego a donde sea, cuando voy por el mundo, abro la maleta donde está
el muestrario, y en el muestrario hay un sitio donde dice ESADE. Soy
un entusiasta de ESADE, un admirador, un fan, y me ayuda mucho a
ir por el mundo.»
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Sin embargo, ESADE tenía un grave problema para po-
der integrarse jurídicamente en un planteamiento de este
tipo: la adscripción de su centro ESADE-Ciencias Empresa-
riales a la Universitat Politécnica de Catalunya, iniciativa auto-
rizada en 1985 y con reglamento y convenio de adscripción
desde 1986.

La cuestión de si ESADE debía dejar la UPC y sumarse a
la futura Universitat Ramon Llull (URL) fue realmente difí-
cil y compleja. Por un lado, la vocación privada de ESADE
la orientaba claramente hacia la nueva universidad, pero
ello implicaba incumplir los compromisos contraídos con la
UPC; por otra parte, en sus momentos previos, no estaba cla-
ro si la URL sería una universidad de inspiración cristiana o
una universidad solamente eclesiástica, y esto era importante,
no sólo por la imagen, sino también por el modelo de univer-
sidad federada de centros con personalidad propia en el que
se pensaba, modelo realmente complejo de poner en marcha
de forma concreta.

Finalmente, la Junta de Gobierno de ESADE (6 de octu-
bre de 1989) decidió seguir, de momento, con la UPC. Cuatro
días más tarde, el 10 de octubre, se creó la Universitat Ramon
Llull Fundació Privada. Sus fundadores, presididos por el car-
denal Narcís Jubany, junto a la Fundació Cercle d'Economia,
fueron los centros siguientes: la Facultat Eclesiástica de Filo-
sofia de Catalunya, el Institut Químic de Sarriá, la Fundació
Blanquema (Escuela de Magisterio) y Enginyeria La Salle.'

Evidentemente, ESADE no figuraba entre los fundado-
res. Finalmente, había prevalecido el cumplimiento de los
compromisos adquiridos. Las discusiones internas habían
sido realmente muy duras. Con el tiempo, sin tensiones ni es-

309 Universitat Ramon Llull (2004.02.24).
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tridencias, ESADE seguirá el camino privado por el que ha
andado toda su existencia —como casi no podía ser de otra
forma. Por otra parte, las dudas e indefiniciones de esta épo-
ca también alertaron a la UPC, que solicitó a ESADE un
compromiso de permanencia del centro ESADE-Ciencias
Empresariales en la UPC por un mínimo de 6 arios, garantía
que después de las conversaciones correspondientes fue otor-
gada (11 de diciembre de 1989).

La definitiva formalización y documentación de la consti-
tución de la URL la realizó el Patronato de la Fundación el 1
de marzo de 1990.

La situación en ESADE, aun pasados los meses, siguió
con una cierta tensión. Incluso se convocaron reuniones de
profesores y de alumnos para hacerlos votar, si UPC o URL,
y ganó, como era de esperar, la alternativa privada, a pesar de
los compromisos de ESADE.

El último acto de la adscripción de ESADE a la UPC se
realiza el mes de. abril con la firma del Convenio de adscripción
de ESADE-Ciencias Empresar iales a la UPC, con una organiza-
ción y una administración ya reglamentada y fijada por con-
venio. El rector de la UPC designa al Dr. Eduard Bonet
como director del nuevo centro universitario. La designación
de los siete vocales del Patronato del Centro Universitar io
ESADE-CE no se realizará hasta el mes de enero de 1991.

La puesta en marcha definitiva de la nueva universidad
—que será la primera universidad privada constituida en Ca-
taluña— se realiza con el reconocimiento, por unanimidad en
el Parlament de Catalunya (24 de abril de 1991), y la promul-
gación de la Ley 12/1991, de 10 de mayo, de creación de la
Universitat Ramon Llull.

En septiembre de 1991 iniciará sus actividades académicas
la URL. Puesto que ESADE inicialmente no participa, las
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enseñanzas más próximas son asumidas por la nueva Facultad
de Economía del IQS, que inicia sus actividades ese curso.

Aunque, por las circunstancias mencionadas, ESADE no
esté en el acto constitutivo de la Ramon Llull, no pasará mucho
tiempo hasta que los caminos de las dos instituciones —dos
instituciones privadas con una visión próxima de la realidad
social y universitaria— avancen hacia un encuentro fructífero.

LA REFORMA JURÍDICA DE ESADE (1990-1992)

Desde la reunión estratégica del Montseny de octubre de
1988, se habían ido sucediendo los cambios. Así, en septiem-
bre de 1989 se creó la Asociación de Antiguos Alumnos de
ESADE; en octubre debía debatirse la nada fácil disquisición
entre la LTRL y la UPC, y a principios de 1990 surgieron las
tensiones en la puesta en marcha de la Asociación y la crea-
ción, en el entorno jurídico de ESADE, de una fundación ci-
vil; todo ello, con el añadido de la necesidad de entrar en la
construcción del nuevo edificio ESADE 3, lo que auguraba
momentos de una cierta tensión financiera. Esta evolución
había comportado, evidentemente, situaciones de una cierta
complejidad. Además, el camino del futuro se tenía que seguir
creando y descubriendo permanentemente."'

310 En los primeros meses de 1990, también se habían renovado los
componentes de la Junta de Gobierno de ESADE, con la incor-
poración de Joan Miguel Albouy, Lluís M. Pugés, Caries Tomás
y Carlos Obeso, en sustitución de Josep Matas, Pere Ribas, Ma-
nuel Romaní y Francesc Lamolla. Joan Nliquel Albouy será el
primer antiguo alumno nombrado representante del Patronato
en la Junta de Gobierno.
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Por todo ello, en una reunión extraordinaria del Patrona-
to de EFFE (julio de 1990), se plantea la necesidad de iniciar
un proceso de reestructuración jurídica que permita dinami-
zar el Patronato dándole un mayor protagonismo en ESADE.
Sigue, pues, el programa de avivar el proceso de los referen-
tes próximos de ESADE, en diferentes momentos, aprove-
chando las oportunidades para consolidar su propia continui-
dad y aportación.

En septiembre de 1990, la Junta de Gobierno, conjunta-
mente con el provincial de la Compañía de Jesús, producen la
reflexión Montseny 1990, que acuerda plantearse la reforma
del Estatuto de ESADE, la reforma institucional del Patrona-
to, la renovación de las relaciones con la Compañía de Jesús y
la creación de una comisión ad hoc del Patronato, dedicada al
tema del fund-raising, y para ello se establece un límite tem-
poral a lo largo de 1991.

La reunión también sirve para constatar que las recomen-
daciones del Montseny 1988 sobre la creación de una asocia-
ción de antiguos alumnos se han cumplido, pues se indica
que: «La Asociación de Antiguos Alumnos ha sido constituida le-
galmente, y cuenta ya con 300 socios, además de una excelente re-
vista». La primera Asamblea de la Asociación, relatada en el
apartado correspondiente, se celebró el 17 de septiembre, y
esta declaración de la Junta de Gobierno de ESADE es de fi-
nales de septiembre.

Los primeros pasos se realizarán en la Asamblea del Patro-
nato de Enseñanza y Formación Fundación Eclesiástica de di-
ciembre de 1990, que establece: «Por tal que la composición del
Patronato de la Fundación responda mejor a las funciones que tiene
respecto a ESADE, los nombramientos futuros de patronos se orien-
tarán hacia la inclusión en el Patronato de las personalidades más
adecuadas de los antiguos alumnos de la Escuela y a dar más entra-
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da a estos en los otros órganos de asesoramiento y consejo de ESA-
DE.» También se acuerda que la Junta Directiva de EFFE
debe coincidir con el Consejo de Administración de EFSA.

La necesidad de concretar la línea de actuación da lugar a
una intervención del presidente de la Asociación, que se reco-
ge de la forma siguiente:«Como complemento de los acuerdos an-
teriores, a propuesta del señor Pere -A. Fábregas Vidal y con la con-
formidad del P. Provincial de la Compañía de Jesús y del resto de
patronos, se acuerda que en la Junta Directiva de la Fundación una
de las personas que designará el Patronato y otra de las que propon-
drá la Compañía de Jesús se escogerán de entre los antiguos alum-
nos de ESA DE.»

También se acuerda la firma de un nuevo convenio entre
EFFE y la Compañía de Jesús que actualice el de 1960; el
provincial propondrá el director general de ESADE, que no
deberá ser necesariamente jesuita.

A lo largo de 1991, se realizarán los trabajos y consultas
necesarios; la Junta de Gobierno volverá a encerrarse en Cas-
telldefels en septiembre y, finalmente, en diciembre plantea-
rá los acuerdos pertinentes en la Asamblea del Patronato de
EFFE.

Mientras, se jubila el secretario general de ESADE, Car-
ies M. Tomás. Su aportación ha sido importante. Será susti-
tuido por Josep E. Milá.

También en esta época se incorporará al equipo de ESA-
DE Santiago París Vidal-Ribas, en la línea de dedicar más re-
cursos, de nivel, a las relaciones con los miembros del Patro-
nato. Con el tiempo, será nombrado secretario no miembro
de los diferentes órganos de gobierno de la institución (Fun-
dación ESADE y EFSA).

En la apertura de curso 1991-1992 el director general,
Jaume Filena, concluye su alocución con las siguientes pala-
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bras: «ESADE no es solamente una escuela; es todo un proyecto que
vale la pena empujar. ESADE es una oportunidad constante de ha-
cer cosas grandes y útiles para servir siempre con más acierto a la so-
ciedad que nos rodea.»

La nueva orientación de la reflexión es compleja. Quie-
re asegurarse definitivamente la autonomía de la gestión
académica pero, a la vez, acercar más el Patronato a la ins-
titución, eliminar la representación estamental en los órga-
nos de gobierno y, a la vez, aumentar la proximidad entre
los antiguos alumnos y ESADE. Todo esto se resuelve con
una aproximación nueva y de cambio importante. La Junta
de Gobierno de ESADE, que ha regido la institución du-
rante muchos años, desaparece y es sustituida, por una par-
te, por la gestión académica encargada a un director gene-
ral, apoyado por un Consejo de Dirección interno, y, por
otra parte, por la recuperación de la Junta Directiva de
EFFE como mecanismo institucional de gobierno, en la
que se reúnen los patronos y la Compañía de Jesús, hacien-
do especial hincapié en el nombramiento de antiguos alum-
nos como miembros.

La culminación de la reforma se realiza el 3 de marzo de
1992, con la aprobación del nuevo Estatuto de ESADE. Ro-
glan lo describirá de la forma siguiente: «Por  iniciativa de la
Compañía de Jesús, responsable de la dirección de ESADE, y de
acuerdo con Enseñanza y Formación, se procede a actualizar el Es-
tatuto, a fin de afirmar tanto el carácter universitario de la institu-
ción y la autonomía de la gestión académica, como la exigencia de que
cada órgano implicado en la institución asuma la responsabilidad
que le corresponde: Enseñanza y Formación, la Compañía de Jesús y
la misma institución universitaria. El nuevo Estatuto, aprobado el día
3 de marzo de 1992, regula la dirección y administración general de
ESADE y, en particular, la composición, la designación y las funcio-
272



LOS ÚLTIMOS AÑOS (1990-2004) I .

nes de los órganos superiores a los cuales se encarga este cometido.»311
Las consecuencias del cambio serán relevantes: la institu-

ción, una vez más, ha sabido encontrar el camino de la evolu-
ción positiva para adaptarse a las nuevas realidades, desde una
perspectiva armónica de integración de nuevos conceptos.

ESADE-Junta de Gobierno
Enero de 1992

EFFE-Junta Directiva
Marzo de 1992

Patronato

Jaume Iglesias Sities
(presidente)

Antoni M. Pugés Cambra
Joan M. Albouy Martí
Abel del Ruste Ribera

Compañía de Jesús

Jaume Filella Ferrer
(vicepresidente)

Lluís M. Pugés Cambra
Caries M. Tomás Bravo
Ignasi Salvat Ferrer

Profesorado

Carlos Obeso Abalde
Robert Tornabell Carrió

Asociación de Antiguos
Alumnos

Pere -A. Fábregas Vidal
Francesc Rafart Estela

Patronato

Jaume Iglesias Sities
(presidente)

Juan J. Brugera Clavero
Artur Garulla Font
Cristian Sala Bolado
Joan M. Soler Pujo1312

Compañía de Jesús

Ignasi Salvat Ferrer
(vicepresidente)

Benjamín Bastida Vilá
Albert Dou Mas de Xexás
Pere -A. Fábregas Vidal
Carlos Vázquez Fernández-

Victorio

311 Roglan (1998), p. 154.
312 Álvarez, Dolors (2003.12.14): «Juan Manuel Soler, presidente del

grupo Quadis. El hombre de los 36.000 coches». La Vanguardia.
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Por otra parte, se nombra nuevo director general a Lluís
M. Pugés, hasta entonces decano, que viene a sustituir a Jau-
me Filella. A su vez, Robert Tornabell, responsable del De-
partamento de Control y Dirección Financiera, es designado
nuevo decano.

Desde la perspectiva institucional de la Asociación de An-
tiguos Alumnos de ESADE, el cambio supone la pérdida de
su presencia institucional en los órganos ejecutivos de gobier-
no ESADE. Sin embargo, en la nueva Junta, el 50% son anti-
guos alumnos, y es nombrado secretario el presidente .de la
Asociación. Por otra parte, ésta es aceptada como miembro
de pleno derecho del Patronato de ESADE, en sustitución
de ALCE. La estructura y las personas de la Junta Directiva de
EFFE se repiten asimismo en el Consejo de Administración
de EFSA.

Mientras, Barcelona prosigue con inusitado dinamismo y
participación su proyecto, el proyecto que cambiará la ima-
gen mundial de la ciudad: los Juegos Olímpicos de 1992. La
participación de ESADE y los antiguos alumnos en esta ilu-
sión colectiva será relevante, tanto por el número como por la
calidad del esfuerzo desplegado.

También Europa prosigue con su laboriosa construcción.
Con la firma del Tratado de Maastricht nacerá la Unión Eco-
nómica y Monetaria, que determinará el paso de la Comuni-
dad Económica Europea a la actual Unión Europea.

Para los registros de futuro, debe anotarse que en el curso
1992-1993 una de las secciones del MBA empieza a impartir-
se en inglés.

En la reunión del Patronato de 21 de diciembre de 1992,
Jaime Iglesias, que ha presidido ESADE durante ocho arios,
con problemas y soluciones, pero siempre con un espíritu,
una sensibilidad y una dedicación admirables, solicita ser sus-
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tituido, y es nombrado nuevo presidente Juan Antonio Del-
gado Garriga, empresario sobradamente conocido en Barce-
lona y ex presidente del Círculo de Economía.

La problemática económica, con el endeudamiento oca-
sionado por la construcción del edificio ESADE 3, requerirá
los esfuerzos del nuevo presidente, así como la necesaria di-
namización del Patronato.

LA ASOCIACIÓN EN EL PERÍODO 1990-1993

Después de la Asamblea General del 17 de septiembre de
1990, la Asociación prosiguió su camino de construcción y
trabajo, afortunadamente con una menor presión ambiental.

El primer acuerdo relevante se instrumentó con la Banca
Jover, a la sazón filial del Banco Santander, para ofrecer a los
miembros de la Asociación un paquete de servicios financie-
ros que incluía una tarjeta de crédito —VISA Affinity— pro-
pia de la Asociación.

Asimismo, en abril se publicó el Directorio de antiguos alum-
nos, esta vez coeditado entre la Asociación y la propia ESADE.

En mayo, la actividad de la Asociación, con 570 socios, fue
presentada a la Junta de Gobierno de ESADE. En el acta de
dicha reunión puede leerse: «El Presidente Iglesias muestra la sa-
tisfacción de los presentes por ello y, después de otras intervenciones, la
Junta de Gobierno acuerda por unanimidad felicitar al presidente de
la Asociación de Antiguos Alumnos de ESADE, Sr. Pere -A. Fábre-
gas, por la labor efectuada y porque ESADE ha encontrado tanta co-
laboración por parte de la Asociación de Antiguos Alumnos.»

Las actividades de la Asociación seguían a buen ritmo. Se
realizaron más actos que el año anterior, con ponentes como
Josep Vilarasau, el conseller de Gobernación o el propio Javier

275



PER.E A. F ÁBREGAS

de la Rosa, y el Club de Gestión Pública, que ya existía en el
curso anterior, demostró una gran actividad.

Un hecho relevante a retener es que el 15 de julio de 1991
se superó la cifra de 600 asociados, lo que daba viabilidad fu-
tura clara a la Asociación sobre la base de los acuerdos que te-
nía con ESADE. El acta de la Junta Directiva de la Asociación
recoge: «La Junta constata con satisfacción que el objetivo previsto
a alcanzar en 3 años se ha conseguido en 15 meses de actuación real
de la Asociación, con todo lo que ello comporta de sensibilidad de los
antiguos alumnos de la Escuela por el tema asociativo.»

El mismo día se designa como nuevo secretario de la Aso-
ciación a Juan José Brugera Clavero, en sustitución de Aleix
Carrió.

Al finalizar el ejercicio (agosto de 1991), la Asociación ya
disponía de 722 socios, frente a los sólo 274 del ario anterior. La
distribución geográfica de los socios también había avanzado:

• En España: Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cas-
tilla La Mancha, Cataluña, Galicia, Madrid, Navarra,
País Vasco y Valencia.

• En el mundo: Alemania, Andorra, Bélgica, Chile, Esta-
dos Unidos, Francia, Italia, México, Mónaco, Suiza, y
Reino Unido.

La revista continuaba siendo el mecanismo básico de co-
municación y dinamización del colectivo.

En el curso 1991-1992 la Asociación alcanza los 1.079 so-
cios, con un crecimiento del 50 % con respecto al ario ante-
rior. El número de actos organizados se multiplica por tres.
El dinamismo sigue.

El hecho más relevante del año es el reconocimiento ofi-
cial del título de la carrera de ESADE, otorgado por el Real
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Decreto 474/1992, de 8 de mayo,' que lo homologa como el
de Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, del cen-
tro ESADE, adscrito a la Universitat Politécnica de Catalunya.

La involucración institucional con ESADE continuaba
y el 3 de marzo de 1992 la Asociación fue admitida como
miembro del Patronato.

Por otra parte, los miembros de la Asociación se benefi-
ciaban ya de algunas ventajas: condiciones especiales en la
formación dictada por ESADE, servicios financieros, infor-
mación de la bolsa de trabajo, información fiscal, soporte a
reuniones de promociones, etc.

A lo largo del último trimestre de 1992, se realizó por
primera vez desde la creación de la Asociación un proceso
electoral para renovar parcialmente la Junta Directiva, de
acuerdo con lo previsto por los estatutos. Los resultados im-
plicaron la incorporación a la Junta de Francesc Lamolla e
Higinio Raventós, la reelección de Francesc Rafart y el fin del
mandato de Aleix Carrió y Josep M. Serraclara. Por tanto, a
partir de la Asamblea General de 17 de diciembre de 1992, la
Junta Directiva reflejaba la composición siguiente:

AAAE-JUNTA DIRECTIVA
17 de diciembre de 1992

Pere -A. Fábregas Vidal
(presidente)

Juan J. Brugera Clavero
(secretario)

Joan M. Albouy Martí (vocal)
Javier Armenter Vidal (vocal)
Francesc Lamolla Ormo (vocal)
Francesc Rafart Estela (vocal)

Raventós Negra (vocal)

313 Boletín Oficial del Estado, 21 de julio de 1992.
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A lo largo del curso 1992-1993, la Asociación empieza a
desarrollar actividades fuera de Barcelona por primera vez:
Madrid, Bilbao, Zaragoza, Valencia, Lleida, Lloret de Mar,
Sabadell.

La proximidad de la Asociación a ESADE se denota al ser
nombrada miembro del nuevo Comité Asesor del presidente
de ESADE en los primeros meses de 1993, así como en la re-
novación del Protocolo de acuerdos entre ESADE y la Asociación,
suscrito inicialmente en 1989, por un nuevo protocolo adap-
tado a la nueva realidad (abril de 1993). Finalmente, el 28 de
junio de 1993 se produce un acto de un gran simbolismo: por
primera vez, el presidente de la Asociación entrega al presi-
dente de ESADE 12 millones de pesetas, como aportación
económica de la Asociación de Antiguos Alumnos de ESADE
a la institución. Las mejores prácticas de las business schools
norteamericanas de las que ya se hablaba y que parecían im-
posibles habían llegado.

Por otra parte, los actos organizados por la Asociación se
multiplican. Si el primer ario de funcionamiento se organiza-
ron 4 actos y el segundo 6, el tercero ya fueron 18 y el cuarto
ario (1992-1993) ascendieron ya a 43, prácticamente uno a la
semana.

Sin embargo, puesto que la oferta de eventos en las ciudades
es realmente importante, la Junta Directiva estudia cómo dis-
tinguir y personalizar los actos de la Asociación. La oportunidad
llega cuando se decide organizar los actos como un desayuno a
primera hora de la mañana, y no a última hora de la tarde, fran-
ja mucho más saturada. Inicialmente, se consigue la colabora-
ción de La Gaceta de los Negocios para la cobertura de dichos ac-
tos, y el 7 de mayo de 1993 se suscribe el convenio. Así nacerán
los Matins ESADE, que después de 10 arios continúan celebrán-
dose. El primer Ma tins se realizó el 16 de junio de 1993.
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Otra novedad del curso 1992-1993 será el nombramiento
de socios protectores a entidades próximas a la Asociación y
que realicen una contribución económica a la misma. Los pri-
meros serán PriceWaterhouse y FIBANC.

En estos momentos, la organización de la Asociación dis-
pone ya de secciones territoriales, delegaciones territoriales y
secciones sectoriales.

AAAE-ORGANIZACIÓN

31 de agosto de 1993

Secciones territoriales

Andalucía
Madrid
Lleida
Chile

Secciones sectoriales

Club de Gestión Pública
Club de Gestión Hospitalaria
Aula Tributaria
Club de Control de Gestión

Delegaciones territoriales

Aragón
Galicia
Tarragona
Valencia
Bélgica
Costa Rica
Mónaco
China
Estados Unidos

El número de socios había seguido avanzando hasta alcan-
zar los 1.351. La evolución desde los iniciales 22 fundadores
en 1989 había sido espectacular y, sólo sobre el ario anterior,
el crecimiento era de más de un 30 %.

La red de la Asociación empezaba a ser claramente relevan-
te. Los socios estaban presentes en 157 municipios de Catalu-
ña, en 16 comunidades autónomas de España y en 16 países del
mundo. También la administración había sido exigente: el pa-
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trimonio de la Asociación ascendía a 50 millones de pesetas.
El 13 de diciembre, el presidente de la Asociación envia-

ba una presentación al presidente de la Generalitat de Cata-
lunya, Jordi Pujol, de lo que era y lo que había conseguido la
Asociación en cuatro arios. Tras exponer números y estadísti-
cas, la presentación concluía del modo siguiente: «En definiti-
va, esto es la Asociación de Antiguos Alumnos de ESADE, un ins-
trumento importante para los antiguos alumnos de ESADE, y para
la propia Escuela, pero también para el país; una fuerza viva, con
empuje, dinámica, de calidad».Y añadía: «En Catalunya, siempre
ha sido muy importante la aportación de la sociedad civil al país; de-
cimos que tenemos 40.000 instituciones que conforman este períme-
tro de servicio y organización de base. En estos momentos de crisis
del Estado del Bienestar, el concepto de sociedad civil vuelve y vuel-
ve con fuerza, y más en nuestro país. La Asociación de Antiguos
Alumnos de ESADE es una parte de este concepto, pero también,
además de un concepto, es ya una pragmática realidad, luchando y
trabajando cada día, con capacidad de servicio, de ilusión y de cons-
trucción de país. Hace cuatro años no existía.»

La respuesta del presidente de la Generalitat no se hizo
esperar (24 de diciembre de 1993): «Le felicito por todo lo que
me dice de la Asociación de Antiguos Alumnos de ESADE, y natu-
ralmente hago extensiva la felicitación a todos los miembros de la
Asociación. Les felicito y les doy las gracias, porque este espíritu y este
tipo de iniciativas son las que nos hacen falta en Cataluña, tanto en
lo referente a la acción de la sociedad civil como a la proyección in-
ternacional de nuestro país-. Éstas, una sociedad civil fuerte y la
internacionalización, son dos condiciones absolutamente necesarias
para avanzar. Les animo a continuar haciendo lo que hacen...»

El 20 de diciembre de 1993 se celebra la Asamblea Gene-
ral, que, además de aprobar las actividades y las cuentas del
ario, amplía la Junta de 7 a 11 miembros, y procede a la reno-
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vación parcial de la Junta Directiva, con la incorporación de
Artur Garulla, Francisco Guarner, Tomás Marqués, Xavier
Pérez Farguell y José Luis Pérez Torres, y la reelección de
Juan José Brugera, Joan M. Albouy y Javier Armenter. El pre-
sidente de la Asociación, Pere Fábregas, ya había anunciado
el ario anterior que no se presentaría a la reelección, para
facilitar la alternancia democrática prevista en los estatutos.
La Asamblea General, a propuesta del socio Joan M. Albouy,
acordó por unanimidad designar a Pere Fábregas Presidente de
Honor de la Asociación de Antiguos Alumnos de ESADE, por
su relevante actuación y sus trabajos como promotor, funda-
dor y primer socio y presidente de la Asociación, que habían
permitido alcanzar la madurez actual.

La nueva Junta designó en su primera reunión (28 de enero
de 1994) como nuevo presidente a Joan Miguel Albouy, proce-
dente de ALCE y uno de los fundadores de la Asociación, y de
cuya trayectoria y presencia se ha hablado ya en capítulos ante-
riores. La nueva Junta quedó estructurada como sigue:

ASOCIACIÓN -JUNTA DIRECTIVA
20 de diciembre de 1993

Joan M. Albouy Martí
(presidente)

Juan J. Brugera Clavero
(vicepresidente)

Francesc Rafart Estela
(secretario)

Xavier Armenter Vidal
(tesorero)

Xavier Pérez Farguell
(vicetesorero)

Artur Canilla Font (vocal)
Francisco Guarner Muñoz

(vocal)
Tomás Marqués Amat

(vocal)
Francesc Lapona Ormo

(vocal)
José Luis Pérez Torres (vocal)
Higinio Raventós Negra

(vocal)
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Para cerrar el ciclo, el presidente saliente, que en aquel
momento (por los cambios jurídicos que presentaremos más
adelante) había sido designado por el provincial de la Compa-
ñía de Jesús en la Junta Directiva de EFFE, el Consejo de Ad-
ministración de EFSA y el Patronato de FIF, puso sus cargos
a disposición del provincial, en un escrito de 31 de enero de
1994 en el que le solicitaba ser sustituido por el nuevo presi-
dente de la Asociación: «Como te he comentado en diversas oca-
siones, creo que sería positivo y conveniente que se pudiese dar en-
trada en dichos cargos al nuevo presidente de la Asociación, Sr.
Albouy, para continuar asegurando una poderosa y armónica coor-
dinación e integración entre ESADE y la Asociación de Antiguos
Alumnos.» La decisión tardará meses, pero finalmente el nue-
vo presidente entrará en la juntas en sustitución del jesuita.
Por su parte, el anterior presidente seguirá en su representa-
ción a título personal, pero esto será ya en 1995.

LA APARICIÓN DE LA
FUNDACIÓ ESADE (1993-1994)

A nivel institucional de ESADE, la aprobación del nuevo es-
tatuto en 1992, que aseguraba la eficacia en el funcionamien-
to interno, había dejado a medias la reforma jurídica en su
parte institucional; recuérdese que el órgano de gobierno ha-
bía dejado de ser la Junta de Gobierno de ESADE, que había
desaparecido, y en su lugar actuaba directamente la Junta Di-
rectiva de EFFE, con las ventajas y la problemática de funcio-
namiento de una fundación eclesiástica.

El cambio de presidente de ESADE a finales de 1992 y el
inicio de la utilización del nuevo edificio, ESADE 3, en ene-
ro de 1993, permitió retomar la problemática a mediados del
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mismo ario, y así., en la reunión del Patronato de EFFE de 15
de julio de 1993 se acordó el siguiente paso en la evolución.

Los criterios fueron sencillos: debía transformarse el esque-
ma de una fundación eclesiástica, que poseía las acciones de una
sociedad anónima, la cual a su vez poseía y administraba unos
activos educativos e inmobiliarios, y con una fundación civil
adicional, algo desconectada del resto, tan sólo aprovechada
fiscalmente para donaciones; se creaba un nuevo esquema, en
el que la actividad y los activos pasaban a la fundación civil,
controlada por su fundador, la sociedad anónima, controlada a
su vez por su propietario, la fundación eclesiástica.

Todo ello comportaba que la Fundació Investigació i For-
mació, creada en 1990 de acuerdo con el derecho de fundación
de la Generalitat de Catalunya, pasara a denominarse Funda-
ció ESADE.

El 15 de julio de 1993 se adoptaron todos los acuerdos
pertinentes, se modificaron los estatutos de la fundación civil
y se designó, como futuros nuevos componentes de su Patro-
nato, a los mismos miembros de la Junta Directiva de EFFE
y del Consejo de EFSA.

Finalmente, el 6 de junio de 1994, el conseller de Justicia de
la Generalitat de Catalunya, como responsable del protecto-
rado de las fundaciones catalanas, emitirá una resolución para
aprobar el cambio de nombre de la Fundació Investigació i For-
mació a Fundació ESADE, así como el cambio de estatutos so-
licitado, lo que permitirá desbloquear la transformación socie-
taria prevista, que el Consejo de EFSA de 27 de junio de 1994
pone en ejecución al ratificar al nuevo Patronato de la Funda-
ció ESADE y señalar el 1 de septiembre como fecha de ejecu-
ción del traspaso de activos y derechos.
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F-undació ESADE-PATRONATO
27 de junio de 1994

Juan Antonio Delgado Garri-
ga (presidente)

Ignasi Salvat Ferrer
(vicepresidente)

Benjamín Bastida Vila
(patrono)

Juan José Brugera Clavero
(patrono)

Artur Garulla Font (patrono)

Albert Dou Mas de Xexás
(patrono)

Pere -A. Fábregas Vidal
(patrono)

Cristian Sala Bolado (patrono)
Joan Manuel Soler Pujol

(patrono)
Carlos Vázquez Fernández-

Victorio (patrono)

En julio de 1994 se produce el triste suceso del falleci-
miento del profesor Juan N. García -Nieto, hombre frágil fí-
sicamente pero de una fortaleza y una solidez intelectual y
humana a toda prueba. Su aportación en los primeros años de
ESADE no puede ser olvidada.'

En el curso 1993-1994 se crea el Centro de Dirección Tu-
rística de ESADE, dirigido por el profesor 'Joseph-Francesc
Valls, así como el Instituto de Dirección y Gestión Pública,
bajo la dirección del profesor Koldo Echebarria.

314 Juan N. García -Nieto fue presidente de la Fundació Utopia
d'Estudis Socials del Baix Llobregat y Medalla de Oro de la ciu-
dad de Comellá (1989). Al realizar el pregón de las fiestas del
Corpus de Comellá en 1994 había dicho: «Como un hombre fiel a
mi pueblo, que quiere de verdad Cornellá, capaz de soñar y de luchar,
y que ha creído en la utopía, en todo aquello que aún no existe pero que
sí que puede y ha de existir .» Vid., Rovira Belloso, Josep Maria
(1944.07.27): «"Nepo" García -Nieto», La Vanguardia, yGomis,
Joan (1994.08.05): «Nepo», La Vanguardia.
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LA CREACIÓN DE LA FACULTAD
DE DERECHO (1993-1994)

La proximidad de ESADE con la Universitat Ramon Llull,
tanto por su vocación privada como por su inspiración cristia-
na, y su novedosa estructura de centros federados tenía que
manifestarse en algún momento. En el caso de las ciencias
empresariales, la adscripción a la UPC lo había dificultado,
pero había otras oportunidades.

Desde su creación, la Universitat Ramon Llullm había
previsto lógicamente una Facultad de Derecho, que no existía
en los centros que se habían agrupado para constituirla, por lo
que debía crearse ex novo. Desde otra perspectiva, en la activi-
dad de ciencias empresariales de ESADE siempre se habían
cursado un gran número de asignaturas de derecho; por tan-
to, existía una parte del claustro experimentado en la materia.

La ilusión hizo el resto. Antonio Marzal fue nombrado
primer decano en funciones y empezó a diseñarse una Licen-
ciatura en Derecho bastante peculiar y de alto nivel, con una
orientación hacia el derecho de los negocios, más que hacia la
historia del derecho. Enseguida grandes bufetes colaborarían
en la idea y en su puesta en marcha.

A nivel institucional, aun evaluando el riesgo de crear una
nueva facultad, se facilitó la labor. El 20 de enero de 1993 se
acordó asumir la titularidad de la Facultad de Derecho de la
Universitat Ramon Llull y, a tal efecto, crear el centro ESA-
DE -Facultad de Derecho, que pasó a federarse con la men-
cionada universidad. En consecuencia, también en esta época

315 Ley 12/1991, de 10 de mayo, de la Generalitat de Catalunya
(DOGC, 22 de mayo de 1991).
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ESADE entró a formar parte del Patronato de la Fundació
Privada per a la Universitat Ramon Dull. El horizonte era em-
pezar a impartir la carrera en el curso 1994-1995.

Los trámites fueron largos: debían prepararse programas,
seleccionar profesores, que la universidad refrendase lo ac-
tuado, resolver cómo se aseguraba el nivel de calidad adecua-
do, el equilibrio económico, el reconocimiento oficial del tí-
tulo; en definitiva, faltaba todo y el tiempo era escaso.

Después de grandes aportaciones personales y esfuerzos
institucionales, en pocos meses de 1994 se consiguió hacer
del proyecto una realidad:

• 6 de junio. La Generalitat aprobó los cambios que de-
finían la actual Fundació ESADE.

• 15 de junio. Se suscribió el convenio entre la Fundació
Privada per a la Universitat Ramon Llull y la Funda-
ció ESADE, en virtud del cual esta última asumía la ti-
tularidad de la Facultad de Derecho de la mencionada
universidad.

• 29 de julio. Se otorgó el Real Decreto 1731/1994, de
29 de julio, por el que se homologaban los títulos de Li-
cenciado en Derecho de la Facultad de Derecho y de
Licenciado en Psicopedagogía de la Facultad de Psi-
cología y Pedagogía de la Universitat Ramon Llull de
Barcelona.'

Con todo ello, se consiguió que en octubre de 1994 em-
pezara el primer curso de la Licenciatura y Máster en Dere-
cho, con una primera promoción compuesta por 96 alumnos.

316 BOE, 7 de septiembre de 1994.
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LA INCORPORACIÓN DEFINITIVA
A LA UNIVERSITAT RAMON LLITLL (1994-1997)

Al crear ESADE la Facultad de Derecho dentro de la Uni-
versitat Ramon Llull, el camino que iba a recorrerse estaba
claro; las únicas dudas eran la velocidad y los condicionantes.

El 27 de junio de 1994, la Junta Directiva de EFFE acor-
dó proponer los acuerdos siguientes, que el 6 de julio el Pa-
tronato de EFFE ratificó:

• Desadscribir de la Universitat Politécnica de Catalunya
el centro de enseñanza superior ESADE-Ciencias Em-
presariales.

• Adscribir a la Universitat Ramon Llull la carrera de
ciencias empresariales, como centro ESADE-Escuela
Superior de Administración y Dirección de Empresas, que
otorgaría la titulación de Licenciado en Administración
y Dirección de Empresas y MBA.

Los trámites con la Universitat Ramon Llull culminaron
en 1995, concretamente el 23 de febrero, pero faltaba todo
el proceso jurídico, que sería largo y culminaría en septiem-
bre de 1997. Los principales pasos legales fueron los si-
guientes:

• La Generalitat de Catalunya aprobó la operación por el
Decreto 5/1996, de 9 de enero, que «autoriza a la Uni-
versitat Ramon Llull para impartir enseñanzas conducentes
a la obtención del título de Licenciado en Administración y
Dirección de Empresas en el centro ESADE-Escuela Supe-
rior de Administración y Dirección de Empresas, en que se ha
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transformado el centro ESADE-Ciencias Empresariales,
adscrito a la Universitat Politécnica de Catalunya».'

• El Ministerio de Educación reconoció el título por el
Real Decreto 1138/1997, de 11 de julio, «por el que ho-
mologa el título de Licenciado en Administración y Dirección
de Empresas del centro ESADE-Escuela Superior de Admi-
nistración y Dirección de Empresas de la Universitat Ramon
Dull de Barcelona».'''

La dinámica de la Universitat Ramon Llull, con sus centros
fundadores, la incorporación de ESADE (1995) y su propio
desarrollo interno, así como con las incorporaciones del Insti-
tut Universitari Observatori de l'Ebre (1991), de la Escola Su-
perior de Disseny ESDI (1992), de la Escola Universitária d'E-
ducació Social Pere Tarrés (1992), de la Escola Universitária
de Treball Social (ICESB) (1996), del Institut Universitari
de Salut Mental Vidal i Barraquer (2000), del Institut Borja de
Bioética (2000), han conseguido conformar en los albores del
año 2004, la primera universidad privada de Cataluña.

Las cifras de la URL correspondientes al curso 2003-2004
son relevantes: 17.000 alumnos,43 titulaciones de 1.r y 2.° ci-
clos, 15 programas de doctorado, 78 cursos de posgrado y 56
masters.319

En 1995, la Unión Europea vuelve a cambiar. Ya no es la
Europa a doce sino la Europa a quince, con el ingreso de Aus-
tria, Finlandia y Suecia como nuevos miembros.

317 DOGC, 19 de enero de 1996.
318 BOE, 2 de septiembre de 1997.
319 La Vanguardia (1999.10.10): Entrevista a Salvador Pié, secretario

del Patronato de la Universitat Ramon Llull: «La Universitat
Ramon Llull se ha consolidado como institución de calidad».
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La evolución institucional de ESADE en el período 1995
a 1997 comporta la incorporación, en marzo de 1995, del pre-
sidente de la Asociación de Antiguos Alumnos, Joan Miguel
Albouy, al Patronato de la Fundación ESADE, en sustitución
del jesuita Albert Dou Mas de Xexás, con lo que se cumple
una decisión pendiente desde la retirada de Pere -A. Fábregas
como presidente en diciembre de 1993, en el sentido de pro-
curar que el presidente de la Asociación estuviese presente en
los órganos de gobierno de ESADE.

En julio 1995, cambia el provincial. Jesús Renau sustituye
a Oriol Tuñí, probablemente el provincial que ha dedicado
más horas a ESADE durante su mandato. Su aportación que-
dará para siempre en la historia.

En el curso 1995-1996, aparece una novedad importante.
ESADE pone en marcha su página web www.esade.edu, im-
portantísimo medio de comunicación para el trabajo en la red
global y cada vez más necesario en la institución.

El 5 de mayo de 1996, España cambia políticamente.
Gana las elecciones generales el Partido Popular de José M.
Aznar, que pone fin a los arios de gobierno del Partido Socia-
lista Obrero Español y de su líder, Felipe González.

Al finalizar del curso, el 15 de julio de 1996, a propuesta
del P. Provincial, se renueva por cuatro arios el cargo de di-
rector general a Lluís M. Pugés. En consecuencia, en sep-
tiembre también renovarán sus mandatos por cuatro arios:
Robert Tornabell como decano de Ciencias Empresariales,
Edward P. Mills como director de la Escuela de Idiomas y Jo-
sep E. Milá Mallafré como secretario general. Como decano
de Derecho, sigue Antonio Marzal, pues todavía no ha venci-
do su mandato. En la misma fecha, Oriol Tuñí es designado
miembro del Patronato de la Fundació ESADE, en sustitu-
ción de Benjamín Bastida.
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La comunicabilidad de ESADE aumenta en el curso 1996-
1997, al empezar a aparecer con una periodicidad trimestral
la publicación ESADE Crónica que, como su primer editorial
indica: «Nace con la voluntad de conseguir una comunicación más
fluida entre todos los estamentos que forman parte de ESADE y
también de dar a conocer su actividad a todos los que, directa o indi-
rectamente, participan de su realidad y se interesan por su compro-
miso de servicio a la sociedad.»32°

También se terminan definitivamente las obras del edifi-
cio de la carretera de Esplugues, con lo que entra en opera-
ción una superficie superior a los 12.500 m2.

LA ASOCIACIÓN EN EL PERÍODO 1993-1997

La nueva Junta Directiva, presidida por Joan M. Albouy,
pone en marcha campañas de telemarketing con las que consi-
gue acelerar el crecimiento del número de socios, que al fina-
lizar su primer ario del mandato ascienden ya a 2.724, lo que
representa el doble de los existentes el ario anterior. Asimis-
mo, se consigue disponer de delegados en Hamburgo, Lon-
dres y Venezuela.

Las relaciones con ESADE se desarrollan con una gran
naturalidad, a través de la Comisión Mixta ESADE-Asocia-
ción, compuesta por Pere Batallé, Xavier Mendoza, Euge-
nio Recio y Pedro Sepúlveda, por parte de ESADE, y por
Francisco Guarner, Francesc Lamolla, Tomás Marqués y
Xavier Pérez Farguell, por parte de la Asociación. Cabe des-
tacar el encuentro entre los antiguos alumnos que trabajan
en ESADE y miembros de la Junta Directiva de la Asocia-

320 Roglan (1998), p. 175.
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ción, convocada por el director general de ESADE (9 de
mayo de 1994).

Los Matins ESADE siguen con fuerza: José M. Amusate-
gui, Josep Lluís Núñez, Lluís Racionero, Antoni Subirá, etc.
La actividad en Madrid se organiza alrededor de cenas, a las
que asisten Ramón Tamames, Lamo de Espinosa, etc. La ac-
tividad sobre el territorio va tomando fuerza, con reuniones y
actos en Lleida, Zaragoza, Pamplona, Bilbao, Oviedo, Santia-
go, Valencia, Granada, Sevilla y Canarias.

También inicia su desarrollo el Grup44, que en conexión
con el Club de Cédants et Rep reneurs d'Affaires realiza activida-
des en el ámbito de la cesión y transmisión de empresas, la
presentación de proyectos empresariales y las relaciones de
negocios internacionales.

La Asociación también edita su primer libro, ESADE, de
la realitat a la metáfora. Introducció a l'análisi i creació de llen-
guatge,del profesor Eduard Bonet, director del Programa de
Doctorado.

Una iniciativa interesante es la fiesta que la Asociación
ofrece a los alumnos que acaban sus estudios académicos este
ario, para darles a conocer la Asociación y su actividad. En
esta primera ocasión se reúnen más de 300 personas (2 de ju-
nio de 1994).

En el curso 1993-1994, la Junta de la Asociación sólo re-
gistra un cambio: la dimisión de Xavier Armenter, debido a
sus actividades profesionales.

En el nuevo curso se alcanzarán ya los 3.282 socios. El tema
inicial serán los procesos a seguir para la convalidación del títu-
lo tradicional de ESADE por el nuevo título oficial otorgado a
raíz de la adscripción a la UPC y autorizado legalmente en
1992. Se realizan presentaciones y, en definitiva, unos 400 an-
tiguos alumnos se inscriben en el Programa de Convalidación.
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También iniciarán su actividad dos nuevas secciones pro-
fesionales: Empresa Familiar y Directivos, que se añaden a las
existentes de Control de Gestión, Gestión Hospitalaria, Ges-
tión Pública y Aula Tributaria.

Los Matins ESADE siguen con Miguel Roca Junyent,
Pasqual Maragall, Jorge Gallardo, Eduardo Serra, José Ma-
nuel Lara, Pedro Fontana, Leopoldo Rodés, etc. También las
cenas en Madrid: Alvarez del Manzano, Pedro Navarro, Ma-
nuel Ramiro, etc. Empiezan las actividades culturales: exposi-
ciones, pintura, música, cine.

JURADO DE LOS PREMIOS «JAUME DE CORDELLES»
1994-1995

Juan Antonio Delgado
Presidente del Patronato de la Fundación ESADE

Pere A. Fábregas
Presidente de Honor de la Asociación de Antiguos Alumnos de

ESADE

Josep Ferrer
Vicepresidente de la Fundación COTEC y presidente de

Freixenet

Jaume Ferrús
Director de Televisió de Catalunya, SA

Joan Franquesa
Presidente de la Agrupación Mutua del Comercio y de la

Industria

Lluís M. Pugés
Director general de ESADE
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Josep Solé
Instituto de la Empresa Familiar

Oriol Tuñí
Provincial de la Compañía de Jesús

Antoni M. Güell
Director de la Asociación de Antiguos Alumnos de ESADE

Sin embargo, la principal novedad del curso será la ins-
titución de la Jornada Anual de la Asociación y la puesta en
marcha, asimismo, de los Premios «jaume de Cordelles». Am-
bas novedades se transformarán en un clásico en la vida de la
Asociación.

Cuando la Asociación se plantea la realización de un gran
acto anual, se lo plantea como un acto en tres partes: una aca-
démica, otra cultural y una tercera social. Dentro de este con-
texto, considera también la opción de otorgar anualmente
unos premios dirigidos a empresarios, personas próximas a la
Asociación y a ESADE, que con su actividad representen los
principios y las finalidades que gobiernan ESADE y la Aso-
ciación. Al buscarles un nombre, alguien recuerda la histórica
posición de la familia Cordelles en el cruce de caminos de
la enseñanza universitaria en Barcelona, la sociedad civil y la
Compañía de Jesús, y al final los premios serán conocidos
como Premios «Jaume de Cordelles»."'

La Jornada Anual de la Asociación (5 de mayo de 1995) es

321 En Fábregas (1993), P. 17, se encuentra una de las últimas citas
del Colegio de Cordelles publicada. Antoni Güell dirige la inves-
tigación y así aparece el documentado nombre de Jaume de Cor-
delles.
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ciertamente compleja de organizar. No se tienen precedentes
y no se sabe que éxito tendrá; es un reto, pero un reto real-
mente interesante. La parte académica está basada en la pre-
sentación en ESADE del Estudio Delphi «El directivo del fu-
turo», promovido por la primera promoción del programa
MBA. Los componentes de la mesa son, entre otros: José
Ángel Sánchez Asiain, Maciá Alavedra, Pedro Navarro, Joan
Sureda y Ramón Tamames. En el transcurso del acto, se en-
tregan los Premios «Jaume de Cordelles».

La parte cultural es un concierto de la Polifónica de Puig-
reig en el claustro del Real Monasterio de Pedralbes y, final-
mente, la parte social consiste en una cena en los jardines de
ESADE.

En cuanto a los Premios «Jaume de Cordelles», primero
se constituye un jurado con componentes de la Asociación, de
ESADE, de la Compañía de Jesús y de los medios de comuni-
cación y las empresas que patrocinarán la Jornada Anual.

Después de las pertinentes deliberaciones, siempre difíci-
les, como en cualquier inicio de una nueva actividad relevan-
te, se decide otorgar los premios, con una total unanimidad, a
personalidades relevantes, pero el primer recuerdo es para el
grupo de patronos fundadores de ESADE que, con su impul-
so, consiguieron poner en marcha los mecanismos que han
permitido con los arios disponer de una gran institución en el
ámbito de la enseñanza superior, exigente y de indudable ca-
lidad e incidencia social.
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PREMIOS «JAUME DE CORDELLES»
1994-1995

Grupo de Patronos fundadores de ESADE
Representantes de la sociedad civil catalana que el año 1954 iniciaron
el proceso que —en colaboración con la Compañía de Jesús— culminó
con la creación de ESADE el 17 de octubre de 1958.

Pere Duran Farell
Presidente de Gas Natural, que además de liderar un gran proyecto
empresarial se ha esforzado en sintetizar —tanto en su persona como en
la actividad profesional— los valores empresariales y del humanismo.

Lluís Magririá Veciana
Director de intermón desde 1980 hasta 1995, que ha impulsado y si-
gue impulsando una gran labor de erradicación de la pobreza en los
países del Tercer Mundo proporcionando los medios adecuados para que
consiga su propio desarrollo.

El éxito de la Jornada fue absoluto. Asistieron unas 600
personas y se creó un precedente y un símbolo. La Jornada
Anual y los Premios «Jaume de Cordelles» seguirán, a través
de los arios, estableciendo un referente de la capacidad, la vi-
sión y los valores de los antiguos alumnos de ESADE, agru-
pados en su Asociación.

El 19 de diciembre de 1995, coincidiendo con la Asamblea
General, se realizan elecciones parciales a la Junta Directiva,
con el resultado siguiente: entran como nuevos miembros
Santiago Miralles, Joan Coma -Cros, Guillermo Cornet y Fe-
rran Piqué; terminan su mandato Francesc Rafart, Francesc
Lamolla e Higinio Raventós.
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ASOCIACIÓN -JUNTA DIRECTIVA

19 de diciembre de 1995

Joan M. Albouy Martí
(presidente)

Joan J. Brugera Clavero
(vicepresidente)

Santiago Miralles Colomina
(secretario)

Francisco Guarner Muñoz
(tesorero)

Xavier Pérez Farguell
(vicetesorero)

Artur Canilla Font (vocal)
Joan Coma -Cros Raventós

(vocal)
Guillermo Cornet Julia (vocal)
Tomás Marqués Amat (vocal)
José Luis Pérez Torres (vocal)

En el nuevo curso 1995-1996, se alcanzaran casi los 4.000
socios, concretamente 3.992. También inicia su actividad un
nuevo grupo profesional: el Club de Recursos Humanos.

Los Matins ESADE siguen con Pere Duran Farell, Josep
Piqué, Mercé Sala, Alfredo Sáenz, Jordi Vilajoana, etc. Tam-
bién las cenas en Madrid: John de Zulueta, Enrique de Mul-
der, González de Urbaneja. Prosiguen las actividades cultura-
les, básicamente con visitas comentadas a exposiciones.

Quizás el hecho más destacable del período, aunque pa-
rezca poco importante, es el acondicionamiento de los nuevos
locales de la Asociación en el edificio ESADE 3 de la carrete-
ra de Esplugues, que permiten tener una imagen física como
asociación en un entorno moderno y funcional.

En lo referente a la Jornada Anual, el éxito obtenido el
año anterior permite ser más ambiciosos y ajustar algunos de-
talles. Se celebrará el 10 de mayo de 1996, en la Sala Oval del
Palau Nacional de Montjuic, sede del Museu Nacional d'Art
de Catalunya (MNAC). Los asistentes podrán visitar la colec-
ción de arte románico del museo.
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PREMIOS «JAUME DE CORDELLES»
1995-1996

Salvador Gabarró
Director general de la Compañía Roca Radiadores, que con un trabajo
riguroso y discreto, y junto a todo un equipo de directivos y colaborado-
res, ha situado una empresa familiar catalana a los más altos niveles de
la estructura empresarial del país.

Joan Rigol (MBA 1973)
Vicepresidente primero del Senado, antiguo alumno de ESADE y
miembro de la Asociación, que con una preocupación ética ha ido más
allá de la política concreta. Inspirador y promotor de iniciativas de la so-
ciedad civil de nuestro país y continuador de la tradición humanista y
personalista.

José María Mendiluce
Eurodiputado que ha conseguido movilizar tanto a las instituciones pú-
blicas de la sociedad como a la propia sociedad civil —especialmente la
catalana— en favor de una causa justa.

El acto académico sobre «La economía mundial. Tendencias
de futuro» será a cargo de Guillermo de la Dehesa (presiden-
te del Consejo Superior de Cámaras), José Antonio Garrido
(presidente del Consejo Social de la Universidad de Deusto y
vicepresidente de Iberdrola) y Miguel Roca Junyent (abogado
y concejal del Ayuntamiento de Barcelona). En el transcurso
del acto se entregan los Premios «Jaume de Cordelles».

La parte cultural consistirá en un concierto a cargo de Ri-
cardo Alonso, Claudia Schneider y Albert García. Finalmen-
te, en la parte social se servirá una cena -buffet en el Salón
Oval

Asisten más de 1.000 personas, a las que se entrega el
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Anuario estadístico universal, publicado por el Grupo Planeta,
con la colaboración de un grupo de profesores de ESADE.

Los Premios «Jaume de Cordelles», ya en su segunda edi-
ción, son otorgados, después de las pertinentes deliberaciones
del jurado, a Salvador Gabarró, Joan Rigol y José M. Mendi-
luce. En el caso de Joan Rigol, es la primera vez que uno de
los premios de la Asociación recae en un antiguo alumno y
además miembro de la Asociación.

Durante el curso 1996-1997, la Asociación alcanzó los
4.453 socios, con un aumento del 11 % con respecto al ario
anterior, e inició sus actividades el Marketing Forum.

Los Matins ESADE siguieron con Josep Anton Duran i
Lleida, José Antonio Garrido, Antonio Brufau, Juan Rossell,
Juan Echevarria, Juan José Brugera, Enrique Lacalle y Xavier
Brugué. También los Encuentros ESADE en Madrid, con Jo-
sep Piqué, Antonio Gutiérrez, Gerardo Seeliger, Luis Conde,
Juan Maduel Eg-uiagaray. Asimismo, prosiguen las activida-
des culturales, básicamente con visitas comentadas a exposi-
ciones.

La línea de socios protectores de la Asociación se ha ido
desarrollando con los arios transcurridos, y de aquellos po-
cos iniciales se ha pasado a un grupo mucho más significati-
vo: Agrupació Mútu.a del ComerQ i de la Indústria, Ander-
sen Consulting, Bacardí-Martini, Banca Jover, Caja Madrid,
Fundación Cyclops, La Gaceta de los Negocios, Joyería For-
tuna, HayGroup, PriceWaterhouse, Riverwood España y
Sindibank SB.

La Jornada Anual se desarrolla este ario en el edificio del
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC),
dentro de las instalaciones olímpicas de Montjuic, el día 23 de
mayo de 1997. En el acto académico se presenta el libro El
trabajo del futuro, de los profesores de ESADE Manuel Pérez,
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Antoni M. Güell, Carlos Obeso, Luis de Sebastián y Eugenio
Recio.

El debate académico se centra en la «Situación actual y fu-
tura de la ocupación en España», cuyos ponentes son José M.
Martín Patino (presidente de la Fundación Encuentro), Mi-
guel Olalla (presidente de la Comisión de Relaciones Labo-
rales y Colocación de la Confederación de Empresarios de
Andalucía) y Eugenio Recio (presidente del Claustro del Pro-
fesorado de ESADE). Tras la entrega de los Premios «Jaume
de Cordelles» se multiplican las posibilidades de contactos
entre los asistentes, en el transcurso de una cena -buffet. Al
acto asisten más de 1.500 personas.

Los Premios «Jaume de Cordelles», en su tercera edición,
fueron otorgados, después de las deliberaciones pertinentes
del jurado, a las personas siguientes:

PREMIOS «JAUME DE CORDELLES»
1996-1997

Jesús Serra
Fundador y presidente de Catalana Occidente, por el trabajo realizado,
que ha conseguido situar una empresa familiar en los niveles más altos
de la estructura del país.

Antonio Gallardo, Jorge Gallardo y Antonio Vila
Por la creación, a partir de Laboratorios Almirall y de Prodesfarma, de
la Corporación AP Farina, con una perspectiva y visión de Muro.

Juan José Hidalgo
Creador y promotor del grupo Air Europa, que en pocos años ha conse-
guido un puesto destacado en un sector importante de nuestro país..

299



PERE A. FÁBREGAS

En el transcurso de la Asamblea General de la Asociación
celebrada el 11 de diciembre de 1997, se realizaron las elec-
ciones para la renovación parcial de la Junta Directiva, que
pasó a estar compuesta por 15 miembros y fue nombrado
nuevo presidente Javier Pérez Farguell, tesorero en la Junta
anterior y con una larga ejecutoria de actividad en el mundo
financiero. Las nuevas incorporaciones a la Junta Directiva
son: Jordi Alavedra, Pere Batallé, Eugénia Bieto, Antoni
Cambredó, Mercé Clavel, Gonzalo Raspall, Pere Riera y Joan
Sureda, al tiempo que la abandonan: Joan M. Albouy, Juan J.
Brugera, Artur Garulla y Tomás Marqués. La Junta incorpo-
ra a mujeres por primera vez, y también un vocal en Madrid,
Pere Riera. A la conclusión del curso, los fondos propios de la
Asociación ascendían a prácticamente 85 millones de pesetas.

Más adelante, el nuevo presidente comentaba la constitu-
ción de esta Junta en los términos siguientes: «Previamente
habíamos preparado una Junta, que no es trabajo fácil. La Junta
ideal ha de tener de todo: nombres conocidos y de prestigio, y perso-
nas que puedan dedicar tiempo a la Asociación. Personas de Barce-
lona y otras que puedan extender nuestro discurso más allá; equili-
brio entre antiguos alumnos de diferentes promociones y programas;
hombres y mujeres. Además, se ven obligados a abandonar la anti-
gua Junta algunos miembros que más convendría que continuasen.
No es nada sencillo, y es preciso tiempo para hablar con todos, pero el
resultado me satisfizo tanto que me parecía que ellos lo harían me-
jor que yo. Su ayuda y su amistad fueron fundamentales para tener
una etapa finalmente muy tranquila.»322

322 Pérez Farguell (2004).
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ASOCIACIÓN-JUNTA DIRECTIVA
11 de diciembre de 1997

Javier Pérez Farguell
(presidente)

José Luis Pérez Torres
(vicepresidente)

Francisco Guarner Muñoz
(vicepresidente y tesorero)

Santiago Miralles Colomina
(secretario)

Jordi Alavedra Comas (vocal)
Pere Batallé Descals (vocal)
Eugénia Bieto Caubet (vocal)

Antoni Cambredó Pérez
(vocal)

Mercé Clavel Vila (vocal)
Joan Coma -Cros Raventós

(vocal)
Guillermo Cornet Julia (vocal)
Ferran Piqué Llussá (vocal)
Gonzalo Raspall Coromina

(vocal)
Pere Riera Grau (vocal)
Joan Sureda Martínez (vocal)

LA CREACIÓN DE ESADE-TURISMO (1997)

El 16 de diciembre de 1996 se renueva el cargo del presiden-
te de ESADE, Juan Antonio Delgado, y se amplía el Patrona-
to de la Fundación ESADE de diez a catorce miembros, con
la incorporación de destacados empresarios: José Luis Ayuso
Piqueras, Alfredo Bassal Riera, Antoni Brufau Niubó, Ignacio
García -Nieto Portabella y Mario Rotllant Solá, que cubren
las nuevas plazas y la baja de Cristian Sala Bolado.

Nuevamente, aparecen las inquietudes de adaptar a los
requerimientos de la realidad el Estatuto y Reglamento de
ESADE, para cuyo estudio se nombra una comisión com-
puesta por Juan Antonio Delgado, Lluís M. Pugés, Santiago
París, Josep E. Milá y Pedro Mirosa.

En mayo, se nombra nuevo decano de la Facultad de Dere-
cho a Miguel Trías Sagnier, en sustitución de Antonio Marzal.
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Finalmente, en julio de 1997 se llegará a un acuerdo entre
ESADE y la Compañía de Jesús, titular de la Escola Superior
d'Hostaleria i Turisme Sant Ignasi, para la creación del nue-
vo centro ESADE-Escola Universitaria de Turisme Sant Ig-
nasi (EUTSI) para ofrecer los estudios de la Diplomatura de
Turismo.

La Escola Superior d'Hostaleria i Turisme Sant Ignasi ha-
bía aparecido a la sombra del Colegio de Sant Ignasi de Sarria
y ofrecía estudios desde 1986 en este ámbito. El requerimien-
to de ofrecer una titulación universitaria con todas las garan-
tías, aprovechando la experiencia de ESADE en este terreno,
había propiciado el acuerdo.

La puesta en marcha de la EUTSI puede sintetizarse en
los puntos siguientes:

• El 9 de septiembre de 1997 se suscribe el convenio de
colaboración académica entre la Fundació ESADE y
la Provincia Tarraconense de la Compañía de Jesús, en
virtud del cual, una vez cumplidos los procedimientos
legales vigentes, se crea, bajo la titularidad de la Funda-
ció ESADE, el centro EUTSI como centro de integra-
ción federativa de la Universitat Ramon Llull para la
organización y el desarrollo de los estudios necesarios
para la obtención del título oficial de Diplomado en
Turismo.

• Nombramiento de Enrique López Viguria como director.
• Inicio de las enseñanzas en el curso 1998-1999, con una

primera promoción de 84 alumnos.
• Autorización mediante el Decreto 294/1998, de 17 de

noviembre, de la Presidencia de la Generalitat, en vir-
tud del cual se reconoce el centro ESADE-Escola
Universitaria de Turisme Sant Ignasi de la Universitat
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Ramon Llull y se implantan los estudios conducentes a
la obtención del título de Diplomado en Turismo.323

• Homologación mediante el Real Decreto 1439/1999,
de 10 de septiembre, del título de Diplomado en Turis-
mo, del centro ESADE-Escola Universitária de Turis-
me Sant Ignasi de la Universitat Ramon Llu11.324

• Graduación de la primera promoción en el curso 2000-
2001: 68 titulados.

FUNDACIÓ ESADE-PATRONATO
16 de diciembre de 1996

Juan Antonio Delgado
Garriga (presidente)

Ignasi Salvat Ferrer
(vicepresidente)

Joan Miguel Albouy Martí
(patrono)

José Luis Ayuso Piqueras
(patrono)

Alfredo Bassal Riera (patrono)
Antoni Brufau Niubó

(patrono)
Juan José Brugera Clavero

(patrono)

Artur Canilla Font (patrono)
Pere -A. Fábregas Vidal

(patrono)
Ignacio García -Nieto

Portabella (patrono)
Mario Rotllant Solá (patrono)
Joan Manuel Soler Pujol

(patrono)
Josep Oriol Tuñí Vancells

(patrono)
Carlos Vázquez Fernández-

Victorio (patrono)

En septiembre de 1997 se pone en marcha la intranet de
ESADE, lo que implica un salto adelante y una adaptación a
los tiempos de la comunicación global. Cada alunmo ya dis-

323 DOGC, 24 de noviembre de 1998.
324 BOE, 28 de septiembre de 1999.
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pone de su cuenta de correo electrónico, con la que se comu-
nica con el profesorado, con la organización y también con
sus propios compañeros.

También en el curso 1997-1998 se crean el Centro de ini-
ciativa Empresarial (1997) y el Centro de Estudios Europa -Amé-
rica Latina (1998), como instituciones especializadas para im-
pulsar el desarrollo de la actividad en sus respectivos ámbitos
de competencia.

Un tema pendiente de arios —la presencia de ESADE en
Madrid— recibe un nuevo impulso con el nombramiento de
Manolo Ramiro Regueira, antiguo alumno de la primera pro-
moción de la Licenciatura en Ciencias Empresariales, como
nuevo director y representante de la Fundació ESADE en
Madrid.

El P. Pere Ribas Padrós (1918-1998), que había sido pro-
vincial de la Provincia Tarraconense de la Compañía de Jesús
y durante arios miembro de los órganos de gobierno de ESA-
DE, fallece en la primavera de 1998. Hombre de acendrada
espiritualidad y profunda alegría, sus aportaciones llenas de
sentido común perduran.

En mayo 1998, el profesor Alfons Sauquet sustituye a Jo-
sep An.grill como director del primer ciclo del programa
Lic&MBA. La motivación es la próxima jubilación de An-
grill, profesor de contabilidad en ESADE desde prácticamen-
te el inicio. La firmeza y claridad de sus principios y valores
siempre fueron apreciados por los alumnos.

En el ámbito jurídico, se nombra a la Fundació ESADE
presidente de EFSA, con lo que se cierra el círculo del control
societario.
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EL NUEVO ESTATUTO DE ESADE (1998)

La evolución de ESADE desde la aprobación del Estatuto de
1992 había sido realmente muy impor tante: la Fundació ESA-
DE se había consolidado como titular , habían aparecido diver -
sos centros (Derecho y Tur ismo), se habían suscr ito los acuer -
dos de federación con la Universitat Ramon Llull, etc. Todo
ello requería una adaptación del Estatuto de ESADE, que se
aprobó el 5 de octubre de 1998 por  el Patronato de la Funda-
ció ESADE, después de un largo proceso de consenso interno.

La misión de ESADE quedaba configurada del modo si-
guiente: «ESADE es una institución privada de enseñanza supe-
rior con una clara vocación de internacionalidad, compatible con su
espíritu fundacional de fidelidad y servicio a Cataluña y a España.
Su misión es la investigación y la docencia en los ámbitos de la ad-
ministración y dirección de empresas, del derecho y de las ciencias so-
ciales en general, y también la formación áentífica y humana de
hombres y mujeres capaces de actuar profesionalmente con sentido
crítico orientado a la realización plena de la persona y a la transfor-
mación de la sociedad. Todo ello con una actitud solidaria y de ser-
vicio, dentro de un contexto plural y democrático, en el marco de las
tradiciones humanística y cristiana.»

En mayo de 1998, ESADE celebra sus pr imeros 40 de tr a-
bajo y servicio con la publicación del libro: 1958-1998. ESA-
DE, 40 anys, en el que se realiza un esfuerzo para presentar la
realidad histór ica de las personas y los hechos que han ido
conformando tantos años de la institución.

Al respecto, Pérez Farguell comenta: «ESA DE se esforzó en
publicar el libro de sus primeros 40 años, y del resultado se despren-
día la constatación de cuánto había cambiado el país en el que nació
ESADE, y también que una cierta generación de jesuitas, empresa-
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nosy profesores se habían hecho mayores; las fotografias son bien ex-
plicativas, el blanco y negro recuerda lo que ya no volverá nunca
más. De repente, todos parecen antiguos alumnos que se encuentran
por todas partes y que, como los gases, tienen tendencia a ocupar todo
el espacio disponible. Es una fertilidad numerosa, próxima, que no
se transforma en anónima como en las instituciones de educación se-
cundaria sino que quiere hacer muchas cosas si bien su promedio de
juventud no le permite aún dominar los resortes de poder necesarios.
Ésta es, a veces, una tensión dificil, y no siempre los antiguos —que
son los jóvenes— tienen la finura necesaria, pero el resultado está
decidido, y la transformación se produce en estos años, y mejor que
haya sido así, pues no puedo pensar en cuál habría sido otra alter-
nativa.»325

De acuerdo con la dinámica que se había generado a raíz
del cambio de presidente de la Asociación de Antiguos Alum-
nos, en diciembre de 1997, a propuesta del P. Provincial,
se procedió a la sustitución de Joan Miguel Albouy por Ja-
vier Pérez Farg-uell, que fue designado nuevo presidente de la
Asociación en la sesión del Patronato de la Fundació ESADE
de 30 de noviembre de 1998. El presidente Delgado despidió
a Joan Miguel Albouy con las siguientes palabras: «El presi-
dente agradece la colaboración prestada en todo momento por el Sr.
Albouy en el desarrollo del Patronato y destaca su gran labor al
frente de la Asociación de Antiguos Alumnos, continuación de la
iniciada en su día por el Sr. Fábregas, y que tanto ha contribuido a
incrementar la colaboración entre el Patronato y la Asociación.»326
En la misma sesión, se autoriza la creación de una segunda vi-
cepresidencia del Patronato, cargo para el que se designará,

325 Pérez Farguell (2004).
326 Patronato de la Fundació ESADE: Acta de 30 de noviembre de

1998.
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en febrero de 1999, a Juan José Brugera Clavero, miembro
del Patronato.

Asimismo, la jubilación en febrero de Edward Patrick
Mills como director de la Escuela de Idiomas da lugar al
nombramiento dejan Kingsley para sustituirle.

La publicación periódica ESADE Crónica, a partir de ene-
ro de 1999 se integra como «Cuaderno de Información General
de ESADE» en la revista de la Asociación de Antiguos Alum-
nos y deja de publicarse independientemente. Una demostra-
ción más de la línea de crecimiento de la Asociación y de las
sinergias entre instituciones. También durante este curso se
crea el Centro de Estudios del Mediterráneo, como instrumento
especializado de trabajo y orientación.

La permanente visión de futuro de la institución está en
la base del convenio de colaboración suscrito el 31 de mayo
de 1999 entre la Fundació ESADE y la Compañía de Jesús,
«que permitirá a ESADE la progresiva adecuación y utilización
de una amplia zona del actual Centre Borja de los jesuitas en Sant
Cugat. El convenio, que ya prevé ulteriores ampliaciones tanto de
espacios construidos como de zonas exteriores a medida que las ne-
cesidades lo vayan requiriendo, explicita que ha de ser considerado
una expresión más de la voluntad de colaboración mutua que des-
de siempre ha presidido las relaciones de las dos instituciones fir-
mantes».327 328

El 1 de julio de 1999 se gradúan los 65 alumnos de la pri-
mera promoción del programa de Licenciatura y Máster en

327 ESADE (1999): Obertura del curs 1999-2000. Resum de la memó-
ria del curs 1998-1999.

328 Han pasado prácticamente cincuenta arios desde la inauguración
de las instalaciones de Sant Cugat, como Colegio Máximo de la
Compañía en la Tarraconense.
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Derecho de la Facultad de Derecho, en un acto realizado en
el Palacio de Justicia de Barcelona.

El verano de 1999 resulta trágico. El 5 de agosto fallece
Lluís A. Sobreroca Ferrer, S.I., el fundador y primer director
de ESADE, y el 4 de septiembre, Juan Antonio Delgado, pre-
sidente de la Fundació ESADE. Sin el empuje y la ilusión de
Lluís A. Sobreroca, ESADE quizás no existiría; sin minusva-
lorar su condición de jesuita, era un auténtico empresario, un
gestor nato de proyectos. Juan Antonio Delgado llegó tarde a
ESADE, pero de su dedicación y esfuerzo en ampliar las rela-
ciones de la institución, de su amistad y hombría de bien han
quedado múltiples testimonios.

Momentáneamente, y hasta la designación de un nuevo
presidente de la Fundació ESADE, el primer vicepresidente
Ignasi Salvat asumió dichas funciones.

LAS ACREDITACIONES
DE ESADE-MANAGEMENT (1998-2001)

El nivel de calidad de las escuelas de negocios es un elemento
relevante, ante la competitividad internacional. Para ello, se
han creado diferentes mecanismos de acreditación, que des-
pués de los análisis, las investigaciones y encuestas correspon-
dientes, realizadas por organismos independientes, otorgan
las acreditaciones de calidad de las instituciones o de progra-
mas concretos.

La aparición de estos mecanismos ha coincidido con la
proliferación de titulaciones, masters y similares sin ningún
tipo de garantía, y constituye un mecanismo de clarificación
del mercado europeo.

En el curso 1997-1998, la European Foundation for Mana-
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gement Development, con sede en Bruselas, otorgó las primeras
acreditaciones European Quality Labels que certificaban que se
había superado favorablemente el riguroso proceso de valora-
ción de calidad, denominado EQUIS —European Quality Im-
provement System.

Entre las seis primeras escuelas de dirección de empresas
acreditadas figuraba ESADE, lo cual confirma la exigencia y
la calidad de sus procesos educativos. Las otras escuelas acre-
ditadas fueron: ESCP y HEC de París, INSEAD de Fontai-
nebleau, la London Business School de Londres y la SDA-
Bocconi de Milán.329

En este terreno, los programas MBA de ESADE también
obtuvieron la acreditación AMBA, que otorga la Association of
MBAs.

Finalmente, en el curso 2000-2001 se obtuvo la acredita-
ción AACSB, otorgada a ESADE por la Association to Advance
Collegiate Schools of Business y que se refería tanto al programa
universitario, como a los programas MBA o al programa de
Doctorado.

ESADE fue la primera escuela española y la séptima euro-
pea en obtener este reconocimiento, que también poseen las
mejores escuelas de negocios del mundo, como Wharton,
Harvard o la London Business School.

Con las tres acreditaciones obtenidas —EQUIS, ANIBA y
AACSB—, ESADE se sitúa en un nivel de calidad realmente
óptimo, pues en esta situación sólo se hallan otras cuatro es-
cuelas de negocios en el mundo.

329 ESADE (1998): Obertura del curs 1998-1999. Resum de la memo-
ra del curs 1997-1998.
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LA ASOCIACIÓN EN EL PERÍODO 1997-2001

Con el cambio de Joan Miguel Albouy por Javier Pérez Far-
guell, continuaba la tradición de la Asociación de que los pre-
sidentes permaneciesen en el cargo sólo por un mandato, para
facilitar una mayor dinámica y permeabilidad social.

Por otra parte, una de las prioridades de la nueva Junta era
«la de mejorar la proyección externa de ESA DE, que a los antiguos
alumnos normalmente nos parece inferior a la que tendría que te-
ner, sobre todo si la comparamos con la de otras instituciones; los
prados vecinos siempre parecen un poco más verde».3"

Esta línea comportó la realización de los esfuerzos necesa-
rios para que la Asociación organizase actos con personajes
tan relevantes como:

• El vicepresidente de la Unión Europea, Manuel Marín,
que presentó el libro El dilema de Europa, entre la unión mo-
netaria y la contribución social, en un intento de explicar la
«méthode européenne»,sistema que, como indica Pérez Far-
guell, «puede consistir en ir tan despacio como sea necesario, a fin
y efecto de que todo se pueda complicar tanto que nadie lo entien-
da demasiado, pero que todos los países piensen que sus intereses
vitales han quedado suficientemente protegidos o escondidos».

• Pasqual Maragall, actual presidente de la Generalitat de
Catalunya, que en aquel momento acababa de llegar
de su retiro temporal en Roma y que departió sobre «El
papel del sector público en el siglo XXI».

• La comisaria Emma Bonino, «quizás la persona más ca-
rismlítica en Bruselas en aquellos momentos».

330 Pérez Farguell (2004).
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• Bert Roberts, presidente de MCI, que entonces era la
sociedad de moda en el sector de las telecomunicacio-
nes en Estados Unidos. Como recuerda Pérez Far-
guell, «le pregunté por qué MCI había trasladado la sede
social a Washington, y me contestó que la capital norteame-
ricana no era una ciudad especialmente destacada para rea-
lizar negocios, pero tenía algo muy importante: tenía al re-
gulador, y en los negocios regulados no hay nada como estar
cerca del regulador».

Durante el curso 1997-1998, el desarrollo de la Asocia-
ción le hizo superar, por primera vez, los 5.000 socios, con-
cretamente 5.091. Entonces, también inició su actividad el
grupo sectorial Club de Turismo.

Los Matins ESADE, que continuaban realizándose, aho-
ra en colaboración con La Vanguardia, presentaron a: Ro-
mán Mayorga, Luis de Sebastián, Miguel Blesa, Francisco
Egea, Joaquim Tosas, Josep M. Serra y Antoni Pont, y re-
gistraron una participación de más de 450 personas. Asi-
mismo, prosiguieron los Encuentros ESADE en Madrid, con
4 sesiones y unos 250 asistentes. Las actividades culturales
consistieron básicamente en visitas comentadas a exposi-
ciones.

Las sesiones sobre Carreras Profesionales, que ya existían
desde los inicios de la Asociación, se convocaron en 14 oca-
siones, contaron 350 asistentes y publicaron 21 boletines in-
formativos.

Las actividades de los grupos sectoriales, funcionales y de
habilidades personales se concretaron en 20 sesiones, con la
asistencia de más de 1.500 personas.

También durante el ejercicio se publicó el libro El dilema
de Europa, elaborado por profesores de ESADE, el cual fue
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presentado, como hemos visto, por  el vicepresidente de la
Unión Europea." '

El cambio de presidente motivó una reflexión sobre el ca-
lendario de la Jornada Anual, que se decidió trasladar  de su
fecha tradicional de celebración durante el mes de mayo, a los
meses de octubre -noviembre. Por  tanto, aunque finalmente
en 1998 sí se celebró Jornada Anual, no tuvo lugar  durante el
curso 1997-1998.

La J ornada Anual se desar rolló en la Sala Oval del Palau
Nacional de Montjuk el día 30 de octubre de 1998, donde
podía visitarse la sección de ar te gótico del Museu Nacional
d'Art de Catalunya, inaugurada hacía poco.

La Jornada de dicho alío «contó con la presencia del Molt Ho-
norable President de la Generalitat de Catalunya, Sr. Jordi Pujol,
que —en sus palabras— quiso presidir el acto en el 40.0 aniversario

de ESA DE». Y quiso «recalcar la responsabilidad que tenían los
profesionales graduados en una institución como ESADE, tanto por
la formación recibida como por la función social que podían ejercer
en el seno de la sociedad».3"

El debate académico se centró sobre «Tecnología y comuni-
cación» y actuó como ponente Paul S. Otellini, vicepresidente
ejecutivo y máxima autor idad operativa de Intel Corporation.
En el tr anscurso del acto, se presentó también la web de la
Asociación de Antiguos Alumnos de ESADE y el nuevo Di-
rectorio de antiguos alumnos, publicado en CD-ROM. Tras la
poster ior  entrega de los Premios «Jaume de Cordelles», in-

331 Aranda, Quim (1998.05.14): «Antoni M. Güell, profesor de so-
ciologia d'ESADE: La base de la identitat europea ha de ser l'en-
senyament». Avui.

332 ESADE Asociación (1999): Memoria de actividades del curso 1998-
1999.
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tervino la Coral Mediterránea y después se multiplicaron las
posibilidades de contactos entre los asistentes, en el transcur-
so de un cóctel. Asistieron al acto más de 1.500 personas.

En esta ocasión, los Premios «Jaume de Cordelles», en su
cuarta edición, fueron otorgados, después de las deliberacio-
nes pertinentes del jurado, a las personas siguientes:

PREMIOS «JAUME DE CORDELLES»

1998-1999

Lluís Antoni Sobreroca Ferrer
Jesuita, fundador y primer director de ESADE

José Manuel Lara
Fundador y presidente del Grupo Planeta

Francisco y José M. Rubiralta Vilaseca
Fundadores y máximos responsables del Grupo Celsa-lzasa

La evolución de la Asociación durante el curso 1998-1999
le hizo alcanzar los 5.877 socios, lo que constituía un aumen-
to del 15 % respecto al ario anterior. Iniciaron entonces su ac-
tividad el Club Inmobiliario y el Marco Jurídico.

Los Matins ESADE siguieron con Anna M. Birulés, Joan
Clos, Josep M. Bach Voltas, Ignacio Ramonet, etc. También
los Encuentros ESADE en Madrid: Amadeo Petitbó, Francisco
Román, Russell S. Winer. Paralelamente, las actividades cul-
turales se agrupaban en Temps Cultura.

Durante el curso se creó el Fórum de Opinión, con el patro-
cinio de Winterthur, Inmobiliaria Colonial, La Vanguardia,
GICSA y ODEC, que obtuvo una gran repercusión mediática.
Su objetivo era poder presentar las opiniones de los antiguos
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alumnos sobre temas de interés social. Los resultados de la pri-
mera encuesta se hicieron públicos el 13 de julio de 1999.

En otoño de 1999, la Asociación celebra los primeros diez
arios de servicio, con casi 6.000 socios y 762 actividades reali-
zadas, desde aquel lejano 1989 en que empezó su actividad
con tan sólo 22 antiguos alumnos como fundadores. Lo que
se había conseguido era ciertamente impresionante, gracias al
esfuerzo, al empeño y al trabajo de tantas y tantas personas,
pero básicamente gracias al especial talante de los antiguos
alumnos de ESADE.

En ese momento, ESADE ya contaba con 18.000 antiguos
alumnos de los programas largos; por tanto, eran miembros
de la Asociación aproximadamente un tercio de todos los es-
tudiantes, profesionales y directivos que habían pasado por
las aulas de ESADE desde su inicio en 1958.

Los socios eran básicamente de los ámbitos de la gerencia
(28 %), el marketing comercial (26 %), las finanzas (22 %), la
producción (9 %), la consultoría (6 %), la informática (5 %) y
la enseñanza (1 %).

La Jornada Anual se desarrolló el día 11 de noviembre de
1999 en el Auditorio de Barcelona y Josep Piqué, ministro de In-
dustria y Energía y portavoz del Gobierno, pronunció la con-
ferencia inaugural sobre el papel fundamental de la educación
en el terreno de la Innovación y de la Tecnología.

A continuación, se conmemoraron los primeros diez arios
de la Asociación, en un acto entrañable que contó con la in-
tervención de los tres presidentes que habían dirigido la Aso-
ciación durante aquellos años: Pere -A. Fábregas, Joan Miguel
Albouy y Xavier Pérez Farguell.'

333 En el entorno de la celebración de los primeros diez años de la
Asociación, también se publicó una entrevista con los tres presi-
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El debate académico se centró sobre la «Gestión del capital
intelectual» y actuaron como ponentes Góran Roos, presiden-
te de Intellectual Capital Services Ltd., y Markus Rábsamen,
responsable de Knowledge Management del Zurich Financial
Services Group. Tras la entrega de los Premios «Jaume de
Cordelles», intervino la Orquestra Simfónica de Barcelona i
Nacional de Catalunya. El acto finalizó con un animado in-
tercambio de opiniones entre los numerosos asistentes.

PREMIOS «JAUME DE CORDELLES»
1999-2000

Josep Vilarasau
Presidente de «la Caixa»

Isidoro Álvarez
Presidente de El Corte Inglés

Juan Antonio Rumeu de Delás
Presidente de Uniland Cementera

En diciembre, concretamente el día 13, se celebra la
Asamblea General con el turno de renovación parcial de la Jun-
ta Directiva, que supone la entrada de Xavier Argenté, Se-
bastiá Sastre y Xavier Serra, y el final del mandato de Mercé
Clavel y Joan Coma -Cros, así como de Guillermo Cornet, fa-
llecido.

dentes en la revista de la Asociación. Vid., «Entrevista: Pere
A. Fábregas, Joan Miguel Albouy i Javier Pérez Farguell», ESADE
Associació,n.° 85, septiembre -diciembre de 1999, pp. 36-39.
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ASOCIACIÓN -JUNTA DIRECTIVA
13 de diciembre de 1999

Javier Pérez Farguell
(presidente)

José Luis Pérez Torres
(vicepresidente)

Francisco Guarner Muñoz
(vicepresidente y tesorero)

Santiago Miralles Colomina
(secretario)

Jordi Alavedra Comas (vocal)
Xavier Argenté Arillo (vocal)
Pere Batallé Descals (vocal)

Eugénia Bieto Caubet
(vocal)

Antoni Cambredó Pérez
(vocal)

Ferran Piqué Llussá (vocal)
Gonzalo Raspall Coromina

(vocal)
Pere Riera Grau (vocal)
Sebastiá Sastre Papiol (vocal)
Xavier Serra Torres (vocal)
Joan Sureda Martínez (vocal)

A lo largo del curso 1999-2000 la Asociación continuó
con sus actividades de Matins ESADE en Barcelona, con po-
nentes como Alessandro Benetton, Salustiano del Campo,
Rafael Ansón, Salvador Gabarró, Gregorio Peces -Barba,
Pere Macias o Juan Soto, así como los Encuentros ESADE en
Madrid, con Eduardo Bautista.

También participó en los Matins el escritor chileno Jorge
Edwards. Pérez Farguell lo recuerda de la siguiente forma:
<11 Jorge Edwards le habían dado el Premio Cervantes y supimos,
a través de su editor, que pasaría unos días en la Costa Dorada an-
tes de ir a recibir el premio. Así que le propusimos que viniese a ha-
blar de la realidad iberoamericana, desde su perspectiva de chileno.
No fue de losMatins con más asistencia, pero sí que su capacidad de
relatar cosas, propia de su oficio de escritor, superaba ampliamente
la habitual frialdad y asepsia del lenguaje de los negocios. Recuerdo
en particular su vivencia en la etapa de Allende, y cuando frente a
los problemas financieros de su país tuvo que ir al Club de París
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a renegociar la deuda, con un inusual representante de su gobierno,
aunque no tenía experiencia en temas financieros. El embajador de
Chile en París- era Pablo Neruda, así que la delegación no podía ser
más atipica. Como dijeron los representantes de la banca internacio-
nal: "Monsieur Allende nous envoie un poéte et un romancier
pour régler ses comptes!"»334

También tuvo una gran aceptación mediática la presenta-
ción de los resultados de la segunda encuesta del Fórum de
Opinión de la Asociación (29 de febrero de 2000).

Las reuniones de Grupos Profesionales siguieron a buen
ritmo; entre otras: Iniciativa Empresarial, Club de Turismo,
Reflexión Innovadora para Directivos, Marketing Forum,
Consultores, Organizaciones No Lucrativas, Club de Ges-
tión Pública, Club Inmobiliario, Aula Tributaria, etc.

En las comunidades autónomas de Aragón y Valencia, y
en Lleida, se realizaron jornadas de Antiguos Alumnos.

En definitiva, en agosto de 2000 los socios ya alcanzaban
los 6.571 antiguos alumnos y los fondos propios de la Asocia-
ción ascendían a 93.000.000 de pesetas.

En la programación del curso 2000-2001, la Jornada
Anual se desarrolló en el Palau de Congressos de Catalunya,
en Barcelona, el día 2 de noviembre de 2000.

Como explica Pérez Farguell: «Quizás la Jornada] más di-
ficil de organizar fue la del año que invitamos al presidente del Go-
bierno. Que el presidente Aznar no es un hombre fácil ya se sabía,
pero no hasta qué punto son espesos los procedimientos para llevar a
término una conferencia de este tipo. Pasado mucho tiempo desde la
invitación, con las Elecciones Generales de 2000 de por medio, nos
pidieron que fuésemos a La Moncloa a explicar en qué consistiría el
acto. Antoni Güell y yo mismo llegamos andando al Palacio, cosa

334 Pérez Farguell (2004).
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que nos daba una imagen peculiar, ya que los taxis no te dejan exac-
tamente en la puerta [ ...] . Entonces nos recogió un Peugeot 306
rojo para recorrer la distancia de aproximadamente 50 metros que
nos separaba del edificio donde teníamos que tener la reunión.

»Nos recibió enseguida el Sr. Alfredo Timmermans, secretario de
la Presidencia del Gobierno. En un tono muy cordial, casi exagera-
damente simpático, nos sorprendió con su pregunta inicial: "Cómo lo
veis por esa parte?"

»Por un momento, me sentí tentado por la costumbre que suelen
tener los alemanes de pedir precisión a cada uno de los términos de
la pregunta. Antes de pasar a contestar, por ejemplo, podría haber
mirado de clarificar el término "esa parte" en relación a qué "todo"
se refería. Los políticos se sienten en la obligación de pedir opiniones
a los ciudadanos, pero el riesgo de que éstas puedan llegar a cambiar
sus ideas políticas está normalmente bien controlado.

»Finalmente, tuvimos el clásico intercambio de opiniones entre
personas de Madrid y de Barcelona, en el que llevamos un larguísi-
mo entrenamiento.

»El día de la Jornada, el presidente rompió el protocolo al insistir
que quería saludar en una sala aparte a los miembros de la Junta a
su llegada, cuando la Jornada ya se estaba celebrando. Esto nos obli-
gaba a "parar" el acto durante unos veinte minutos, ya que era im-
posible que los dos mil asistentes saliesen a tomarse un café. No que-
dó más remedio que pedir al conductor de la Jornada, el miembro
de la Junta Jordi Alavedra, que entretuviese a los asistentes. Cual-
quier otro me hubiese matado, pero él lo consiguió con una desenvol-
tura extraordinaria; aún hoy hay gente que recuerda aquel mo-
mento glorioso.»335

La Jornada se abrió con una intervención del nuevo direc-
tor general de ESADE, Carlos Losada, que expuso «Los retos

335 Pérez Farguell (2004).
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de futuro de ESADE» y la clausura, como estaba previsto, co-
rrió a cargo del presidente del Gobierno, José M. Aznar.

PREMIOS «JAUME DE CORDELLES»

2000-2001

Josep Ferrer Sala
Presidente de Honor del Grupo Freixenet

Antoni, Enr ic, J osep M. y Mar iano Puig
Corporación Puig-Exea

J uan Soto Serrano
Presidente de Hewlett Packard

El debate académico se centró sobre las «Relaciones econó-
micas España -América Latina» y actuaron como ponentes An-
toni Brufau, presidente de Gas Natural SDG; Ricard Forne-
sa, presidente de la Sociedad General de Aguas de Barcelona,
y José M. Martínez, presidente del Sistema Mapfre.

El acto contó con una asistencia masiva•de asociados, por
la oportunidad de contactos y de relación que supone la Jor-
nada, sobre todo en esta ocasión, con la presencia del pre-
sidente del Gobierno. Ello venía a demostrar claramente el
nivel, la profesionalidad y la importancia mediática de la Aso-
ciación después de tan sólo once arios de existencia.

La repercusión del acto motivó el siguiente comentario
del presidente de la Fimdació ESADE, en la reunión del Pa-
tronato de 7 de noviembre de 2000:

«Seguidamente, el presidente hace una especial mención a la
Jornada de la Asociación de Antiguos Alumnos de ESADE, cele-
brada el pasado día 2 de noviembre, a la que asistió el presidente del
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Gobierno, D. José M. Aznar, y de la indudable repercusión medid-
tica que el acto tuvo.»

«El Sr. Brugera ruega a D. Javier Pérez Farguell, presidente
de la Asociación de Antiguos Alumnos de ESADE, presente en este
acto, que transmita a D. Antoni M. Güell y a todo su equipo la fe-
licitación del Patronato de la Fundació ESADE.»336

La evolución de la Asociación durante el período 2000-
2001 fue positiva y a su conclusión se alcanzaban los 7.192
asociados. Los trabajos estuvieron centrados en los Matins,
con ponentes del nivel de Carlo U. Bonomi (presidente del
Grupo Picking Pack), Artur Mas (conseller de Economía, Fi-
nanzas y Planificación, y portavoz del Gobierno de la Gene-
ralitat de Catalunya), Pedro Gamero (vicepresidente de Va-
llehermoso), Joan Gaspart Solves (presidente de HUSA y del
F. C. Barcelona), Josep Oliu (presidente del Banco Sabadell)
y José F. García Checa (director general de Bancaja).

La época de los start-ups de Internet también tuvo su re-
percusión en la Asociación, con la puesta en marcha del Fo-
rum e -Business, ejemplo de la permanente adaptabilidad a los
cambios del entorno que demuestra el cuerpo vivo de los an-
tiguos alumnos, miembros de la Asociación.

La Jornada Anual se desarrolló en Barcelona el día 22 de
noviembre de 2001, con el debate académico centrado en «La
empresa innovadora», con una tertulia inicial sobre ¿Cómo rein-
ventar la empresa? y, a continuación, la ponencia principal a
cargo de Thomas Middelhoff, presidente de Bertelsmann. En
su apretada agenda, el acto siguió con la entrega de los Pre-
mios «Jaume de Cordeles». El evento finalizó con un anima-
do intercambio de opiniones entre los numerosos asistentes.

336 Patronato de la Fundació ESADE: Acta de 7 de noviembre de
2000.
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Los Premios «Jaume de Cordelles», en su séptima edi-
ción, fueron otorgados, después de las deliberaciones perti-
nentes del jurado, a las personas siguientes:

PREMIOS «JAUME DE CORDELLES»

2001-2002

Lluís y Artur Garulla Font
Presidente y consejero delegado del Grupo Agrolimen

Alejandro Echevarria
Presidente de Telecinco y consejero adjunto a la Presidencia del Grupo
Correo

Josep Olin
Presidente del Banco Sabadell

El 17 de diciembre de 2001 se celebró la Asamblea Gene-
ral estatutaria de rendición de cuentas, que este año coincidía
con las elecciones a la Junta Directiva de la Asociación, para
la renovación parcial de sus miembros.
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ASOCIACIÓN -JUNTA DIRECTIVA
17 de diciembre de 2001

Francisco Guarner Muñoz
(presidente)

Antoni Cambredó Pérez
(vicepresidente)

Pedro Navarro Martínez
(vicepresidente)

Sebastiá Sastre Papiol
(secretario)

Calamanda Grifo!! Rossell
(tesorera)

Jordi Alavedra Comas (vocal)

Xavier Argenté Ariño (vocal)
Germán Castejón Fernández

(vocal)
Patricia Estany Puig (vocal)
Helena Guardans Cambó

(vocal)
Ricard Iglesias Baciana (vocal)
Josep Pujol Ferrusola (vocal)
Juan Ramírez Agüero (vocal)
Pedro Riera Grau (vocal)
Ricard Serlavós Serra (vocal)

De acuerdo con los resultados, abandonan la Junta Direc-
tiva: Xavier Pérez Farg-uell, José Luis Pérez Torres, Santiago
Miralles Colomina, Pere Batallé Descals, Eugénia Bieto Cau-
bet, Ferran Piqué Llussá, Gonzalo Raspall Coromina, Xavier
Serra Torres y Joan Sureda Martínez. Los nuevos miembros
que se incorporan a la Junta son: Pedro Navarro Martínez,
Calamanda Grifoll Rossell, Germán Castejón Fernández, Pa-
tricia Estany Puig, Helena Guardans Cambó, Ricard Iglesias
Baciana, Josep Pujol Ferrusola, Juan Ramírez Agüero y Ri-
card Serlavós Serra.

La nueva Junta nombró presidente a Francisco Guarner,
persona con una gran experiencia y con presencia en la Junta
desde 1993.
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LA ERA DE LOS ANTIGUOS ALUMNOS (1999-2000)

La desaparición de Juan Antonio Delgado a inicios de sep-
tiembre de 1999 se resuelve definitivamente con el nombra-
miento, el 16 de diciembre, de Juan José Brugera Clavero como
nuevo presidente de EFFE y, el 21 de febrero de 2000,
como nuevo presidente de la Fundació ESADE.

El hecho es relevante. Juan José Brugera es el primer anti-
guo alumno de ESADE en alcanzar la presidencia de la insti-
tución. Se han tardado 40 largos años, nada menos que de
1959 a 1999. La relación del nuevo presidente con ESADE es
amplia: MBA de la promoción de 1971, colaborador como
profesor durante unos arios, fue uno de los 22 fundadores de la
Asociación de Antiguos Alumnos de ESADE (1989) y había fi-
gurado en la Junta Directiva de la Asociación como vocal, se-
cretario y vicepresidente entre 1989 y 1997. A partir de 1992,
formaba parte del máximo órgano de gobierno de ESADE, úl-
timamente como vicepresidente segundo del Patronato de la
Fundació ESADE. En su vida profesional, Juan José Brugera
era el consejero delegado de Inmobiliaria Colonial, SA.337

En pocos meses, la decisión que se estaba estudiando desde
hacía tiempo, relativa a la sustitución de Lluís M. Pugés, cuyo
cargo de director general vencía el 31 de agosto de 2000, se re-
suelve tras las propuestas y los informes preceptivos, con el
nombramiento de Carlos Losada Marrodán como futuro direc-
tor general de ESADE, a partir del 1 de septiembre de 2000.338

337 ESADE (2000): Obertura del curs 2000-2001. Resum de la memó-
ria del curs 1999-2000, y Patronato de la Fundació ESADE: Acta
de 21 de febrero de 2000.

338 Expansión (2000.04.12): «Losada sustituye a Pugés al frente de
ESADE».
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El hecho también es de una gran relevancia, por varios
motivos: por el final del mandato de Lluís M. Pugés después
de su labor como decano (1970-1992) y como director gene-
ral (1992-2000), 30 arios de servicio de gran profundidad y di-
fícil olvido.

Por otra parte, en el caso de Carlos Losada, también esta-
mos ante el primer caso en que el director general de ESADE
es un antiguo alumno de la misma. Licenciado en Ciencias
Empresariales y MBA por ESADE, de la promoción de 1979.
Además, es Licenciado en Derecho por la Universidad de
Barcelona y en Gestión Pública por la Universidad de Har-
vard. Su colaboración académica con ESADE empezó en
1982, en el Departamento de Política de Empresa yen el Ins-
tituto de Dirección y Gestión Pública. Trabajó en la cons-
trucción de la Administración pública de Cataluña y en el
Banco Interamericano de Desarrollo.'

También se produce el nombramiento de un nuevo deca-
no de ESADE-Escuela Superior de Administración y Direc-
ción de Empresas, que recae en la persona de Xavier Mendo-
za Mayordomo, en sustitución de Robert Tomabell, que
termina su mandato.

Xavier Mendoza es asimismo antiguo alumno de ESADE
y el primer antiguo alumno en alcanzar la titularidad del De-
canato. Es Licenciado y MBA por ESADE y Doctor en Eco-
nomía por la Universidad de Barcelona. Desde 1981 estaba
adscrito al Departamento de Política de Empresa, y en su
momento había figurado en la Junta Directiva de la Asocia-
ción de Licenciados en Ciencias Empresariales por ESADE.

339 ESADE (2000): Obertura del curs 2000-2001. Resum de la mema-
ria del curs 1999-2000, y Galtés, Mar (2004.08.01): «Carlos Lo-
sada, director general de ESADE». La Vanguardia.
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En los cargos que dependen del Decanato se producen, a
su vez, los nombramientos siguientes: el Dr. Guillermo Cis-
neros es designado director de los programas de ESADE en
Madrid; el Dr. Will Foppen, director del International Execu-
tive Centre; el Dr. Carlo M. Gallucci, director del Centro de
Desarrollo Directivo (CDD), y el profesor Jaurne Hugas, di-
rector de todos los programas MBA de ESADE Management.

En definitiva, la estrategia de consolidación institucional
de ESADE y de renovación de la sociedad civil que había crea-
do la institución, desarrollada a mediados de los arios ochen-
ta, había culminado con éxito. La participación de los ami-
guós alumnos en el Patronato y en la Dirección de ESADE,
así como la existencia de una sólida Asociación de Antiguos
Alumnos, eran síntomas evidentes de una continuada solidez
institucional proyectada hacia los retos del futuro.

El ario académico 1999-2000 empezó con el tradicional
acto de apertura de curso, en el que Caries Comas, profesor
del Departamento de Ciencias Sociales, pronunció la lección
magistral sobre el tema: «ESA DE y el empresariado: ayer, hoy y
mañana». Como se ha comentado con anterioridad, Carlos
Comas era la persona que había ayudado a Sobreroca en los
inicios de ESADE y durante muchos arios había sido profesor
de la institución. Ahora encaraba su retiro de la primera línea
con una ilusión: Nicaragua. Era un profesor querido; la luci-
dez de sus análisis de historia económica, junto con su talan-
te, le habían dado un gran prestigio.

A lo largo del curso 1999-2000 se crea el ESADE-Inter-
nacional Executive Centre, orientado a definir un proyecto
para el campus de Sant Cugat. También aparece el Centro de
Estudios Persona, Empresa y Sociedad (CEPES) (2000), bajo
la dirección del doctor Josep M. Lozano, para realizar activi-
dades de investigación, formación y divulgación en el ámbito
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de la responsabilidad social de las empresas e instituciones.
Más adelante se transformara en Instituto (IPES), institución
de largo recorrido.

En el mismo período se realizan 27 proyectos de investi-
gación, se publican 15 libros y se participa en 32 grupos de
trabajo interdisciplinario, tanto nacionales como internacio-
nales. Además, 38 profesores han participado en 105 actos
académicos: conferencias, ponencias y comunicaciones acep-
tadas y publicadas.

En esta época, el equipo humano de ESADE está com-
puesto por 766 personas y el número total de alumnos de los
diferentes programas asciende a 9.055. La difusión del con-
cepto ESADE aporta alumnos internacionales, procedentes
de 46 países, y, en el caso de los alumnos españoles, origina-
rios de 16 comunidades autónomas.

LA COMPAÑÍA DE JESÚS
Y LA UNIVERSIDAD (2001-2004)

El 27 de mayo de 2001, el general de la Compañía de Je-
sús, Peter Hans Kolvenbach, se dirigía a la Reunión Interna-
cional de la Educación Superior de la Compañía, en Monte
Cucco (Roma), con una intervención sobre «La universidad
de la Compañía de Jesús a la luz del carisma ignaciano».' Al-
gunos elementos de aquella intervención son los siguientes:

340 Kolvenbach, Peter Hans (2001.05.27): «La universidad de la
Compañía de Jesús a la luz del carisma ignaciano». Roma. Dis-
ponible en Internet: www.cime-sesrv.fundp.ac.be/ASJEL/PHK/F.
27.05.2001, %2 OPHK-La % Universidad, ESP.doc
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• Inicialmente, la universidad no fue considerada por los jesui-
tas como especial instrumento de apostolado.

• Ignacio, sin saber qué hacer, en Barcelona se deja guiar por su
inclinación a «estudiar algún tiempo» y, posteriormente, co-
mienza a frecuentar las universidades —Akalá, Salamanca,
París— para protegerse también de la Inquisición, que des-
confiaba de los movimientos carismáticos pero reconocía la
importancia de un diploma universitario.

• La Compañía nace en un medio universitario, pero no para
fundar universidades y colegios. Las Constituciones de 1541
imponen todavía una prohibición: «ni estudios, ni lecciones en
la Compañía».

• Ignacio intuyó el formidable potencial apostólico que encerra-
ba la educación.

• Los motivos por los cuales la Compañía entra en la educación
superior los resume la encuesta del jesuita español Diego de
Ledesma (a finales del siglo XVI):
• facilitar a los estudiantes los medios que necesitan para des-

envolverse en la vida;
• contribuir al recto gobierno de los asuntos públicos;
• dar ornato, esplendor y pafección a la naturaleza racional

del ser humano;
• la educación superior se encamina hacia Dios, como baluar-

te de la religión que conduce al hombre con más facilidad y
seguridad al cumplimiento de su último fin.

• La Compañía sigue considerando el apostolado intelectual en
la línea de su misión como de capital importancia, si bien
aplicando el sabio principio ignaciano de «acomodarse a los
lugares, tiempos y personas».

• Las universidades jesuitas surgieron como una crítica frente
a un modelo de universidad cerrada en sí misma, heredera de
las «escuelas catedrales».
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• Ignacio quedaría hoy fascinado ante el fenómeno de la globali-
zación que, aunque iniciada en el terreno económico, abarca
también otras dimensiones que ofrecen posibilidades únicas para
la construcción de un mundo más _fraterno y solidario. Es la
globalización de la solidaridad, en palabras de Juan Pablo H.

• Más que el conocimiento y la ciencia, es la sapientia lo que
nuestras academias deben ofrecer. «No el mucho saber harta
y satisface al ánima, más el sentir y gustar de las cosas inter-
namente.»

Para captar mejor la orientación universitaria de la Com-
pañia de Jesús en el momento actual (2004), también puede
recurrirse a la Asociación de Instituciones Jesuitas de Ense-
ñanza Superior de Europa y el Líbano (ASJEL), que agrupa a
las 32 instituciones de enseñanza superior bajo la responsabi-
lidad de la Compañía de Jesús en Europa y el Líbano.'

Sin embargo, la organización quizás más cercana a escala
internacional sea la International Association of Jesuit Business
Schools (IAJBS),' creada en 1993 en Barcelona con motivo de
una reunión conjunta de decanos de escuelas de negocios, or-
ganizada por EFMD, AACSB, CLADEA e INTERNAN
(Management Education Association Around the World), a la que
asistieron representantes de 50 centros jesuitas de más de 30
países.

En julio de este año (2004) se ha celebrado el X World
Forum de la IAJBS en Deusto, organizado por las seis escue-

341 Vid., www.cime-se.srv.fundp.ac.be/ASJEL/
342 Iglesia Viguiristi, S. I., Fernando de la (2004): «Ante el X Con-

greso Anual de las Facultades Jesuíticas de Ciencias Económi-
cas y Empresariales (IAJBS)». Estudios Empresariales, n.° 114,
2004/1, pp. 36-43.
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las españolas adscritas: ESTE y la Comercial (Universidad de
Deusto), ESADE y el IQS (Universidad Ramon Llull), ICA-
DE (Universidad Pontificia de Comillas) y ETEA (Universi-
dad de Córdoba).

Las finalidades de la IAJBS pueden resumirse del modo si-
guiente:

• Promover el estudio de la gestión económico -empresa-
rial en todas sus disciplinas como una profesión y una
vocación en el contexto de la tradición intelectual de la
Iglesia Católica y de su pensamiento social a la luz del
Concilio Vaticano II.

• Darse apoyo mutuo en el desarrollo de la misión, con
un deseo especial de que las instituciones jesuitas en
Norteamérica y Europa ayuden a sus facultades herma-
nas en el Tercer Mundo.

• Ofrecer mejores oportunidades para que los estudiantes
y profesores formen parte de una economía global.

• Proporcionarse ayuda mutua en el proceso de capa-
citación necesario para desarrollar la vocación de ser-
vicio.

LA FUNDACIÓ ESADE EN EL PERÍODO 2001-2004

El funcionamiento correcto de los mecanismos instituciona-
les desde 1994, a través de la utilización preferente de la Fun-
dació ESADE como órgano societario, dio lugar en febrero
de 2001 a la realización de los ajustes finales, que comporta-
ron una modificación de los estatutos de la Fundación, en la
línea siguiente:
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• La creación estatutaria de una Asamblea de Miembros
de la Fundación que, conjuntamente con el Patronato
(ejecutivo), pudiese ser la traslación de los anteriores
organismos de EFFE: el Patronato (asamblea) y la Jun-
ta Directiva (ejecutivo).

• El Patronato de la Fundación, en lugar de ser elegido
por la entidad fundadora (EFSA) como hasta el mo-
mento, pasaba a ser elegido por mitades: el 50 % por el
provincial de la Tarraconense de la Compañía de Jesús
y 50 % por cooptación entre los otros miembros del
Patronato. De hecho, se trataba de acercar los mecanis-
mos históricos de EFFE a la Fundació ESADE.

• Desde la perspectiva de los antiguos alumnos y su
Asociación, es relevante que, al tratar de la Asamblea
de Miembros, se indique: «Tendrán la condición de
miembros natos de la Asamblea, con carácter vitalicio, los
ex presidentes del Patronato de la Fundación y el presiden-
te y ex presidentes de la Asociación de Antiguos Alumnos de
ESADE. Estas mismas personas, cuando sean convocadas al
efecto por el presidente del Patronato, se constituirán en
Consejo Asesor de la Presidencia con funciones consultivas
no vinculantes .»343 El reconocimiento de la proximidad de
las instituciones es evidente, después de doce arios
de existencia de la Asociación de Antiguos Alumnos de
ESADE.

En aplicación de estas reglas, se constituye el nuevo Pa-
tronato de la Fundació ESADE. Se designan como nuevos
patronos a Pedro Fontana García e Isabel Gabarró Miguel,

343 Fundació ESADE: Propuesta de modificación de los Estatutos, de 22
de febrero de 2001.

330



LOS ÚLTIMOS AÑOS (1990-2004)

para sustituir a Ignacio García -Nieto y cubrir la vacante pro-
ducida por el fallecimiento de Juan Antonio Delgado.

Asimismo, en la misma reunión del Patronato se aprueba una
reforma parcial del Estatuto de ESADE por la que el cargo de
secretario general desaparece como órgano estatutario y, en su
lugar, se incorpora el de secretario técnico, al que se transfieren
todas las fimciones que hasta la reforma tenía atribuidas el secre-
tario general. Por su parte, la figura del secretario general se con-
vierte en un órgano no estatutario al que se asigna la considera-
ción de cargo representativo de libre designación del director,
con las responsabilidades que éste le otorgue en cada momento.

En consecuencia, Josep E. /VIII Mallafré, hasta ahora se-
cretario general, pasa a denominarse secretario técnico. Y,
tras de las consultas pertinentes, Antoni M. Güell Fortuny
pasa a ser designado secretario general.'

FuNDAció ESADE - PATRONATO

22 de febrero de 2001

Patronato

Juan José Brugera Clavero
(presidente)

José Luis Ayuso Piqueras
Antoni Brufau Niubó
Artur Garulla Font
Pedro Fontana García
Mario Rodlant Sola
Joan Manuel Soler Pujol

Compañía de Jesús

Ignasi Salvat Ferrer
(vicepresidente)

Alfredo Bassal Riera
Pere -A. Fábregas Vidal
Isabel Gabarró Miguel
Xavier Pérez Farguell
Josep Oriol Tuñí Vancells
Carlos Vázquez Fernández-

Victorio

344 La Vanguardia (2001.03.31): «ESADE. Antoni Güell, nuevo se-
cretario general».
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A lo largo del curso 2000-2001 se realiza un profundo
proceso de reflexión estratégica del conjunto de ESADE y de
sus partes, liderado por el nuevo director  general Carlos Lo-
sada.

La actividad de ESADE en Madrid, que siempre ha pre-
sentado claroscuros, empieza a tomar  un nuevo camino de so-
lidez y crecimiento. Al nombramiento de Guillermo Cisneros
Garr ido como nuevo director  en Madr id, le sucede la adecua-
ción de un nuevo edificio de 2.500 m2 en la zona de Chamar-
In. Por  otra par te, Manuel Ramiro sigue con su apor tación
como presidente del Consejo Profesional de ESADE en Ma-
drid y representante de la Fundació ESADE.

En el transcurso del ejercicio, los programas de Dirección
de Áreas Funcionales (DAF), iniciados en 1970, se transforman
en Professional Masters y se presentan en tres formatos: Más-
ter  en Dirección de Operaciones, Máster  en Dirección de
Marketing y Máster  en Dirección Económico -Financiera.
No sólo cambia el nombre, sino también la metodología aca-
démica, los r equisitos de admisión, etc.

Aparece también el Executive MBA, con un planteamiento
novedoso, una contextualización internacional y una implica-
ción total de las empresas partner, que requiere una experien-
cia empresarial mínima de 5 arios.

Asimismo, se acuerda que el programa combinado de li-
cenciatura y MBA (Lic&MBA) se transformará en Licencia-
tura y Máster  en Dirección de Empresas (Lic&MDE), para
la promoción que inicie sus estudios a partir  de octubre de
2002.

El progresivo camino hacia la homologación interna-
cional de estudios, diseños, programas y titulaciones es evi-
dente.

El 28 de junio de 2001 asisten al acto solemne de gradua-
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ción de los licenciados de la promoción 2001 Su Majestad la
Reina Sofia y la Infanta Cristina, pues uno de los graduandos
es Irialci Urdangarín, duque de Palma. A partir de aquel mo-
mento, pasa a ser antiguo alumno.

Finalmente, en julio se acuerda el nombramiento de Pe-
dro Mirosa Martínez como nuevo decano de la Facultad de
Derecho, al terminar el mandato de Miguel Trías.

Pedro Mirosa, Doctor en Derecho por la Universidad de
Barcelona, viene colaborando con ESADE desde 1970: ha
sido director del Departamento de Derecho de ESADE, que
al crearse la Facultad de Derecho es transferido a la nueva Fa-
cultad y es asimismo el responsable de los servicios jurídicos
de ESADE.

En la apertura del curso 2001-2002, el director general
Carlos Losada indica: «No es éste, pues, momento para la com-
placencia: es preciso mirar con serenidad pero también con firmeza,
hacia fuera de ESADE. Hemos de mantenernos atentos a las nue-
vas demandas sociales que nos exigen cambiar. Refugiarse en lo que
se ha conseguido constituye una de las actitudes más agradables, pero
también una de las más perniciosas si nos proponemos aportar el va-
lor social añadido por el que se creo ESADE y que hoy justifica su
razón de ser.»345

En el mismo acto, el 5 de noviembre de 2001, los profeso-
res Travé y Angrill son investidos profesores honorarios de
ESADE. Serán los primeros, desde que se crea tal distinción
en noviembre de 2000.

Joan Travé Casals, Doctor en Derecho por la Universidad
de Barcelona y profesor del Departamento de Ciencias Socia-
les de ESADE durante 35 años, «ha sido un intelectual social-
mente comprometido que ha sabido transmitir con valentía, y de

345 ESADE (2001): Obertura del curs 2001-2002.
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una manera en absoluto dogmática, una sensibilidad social y una
visión crítica de nuestra sociedad.»346

Josep Angrill Miravent, Doctor en Ciencias Económicas
por la Universidad de Barcelona y profesor del Departamen-
to de Control y Dirección Financiera de ESADE durante más
de 35 arios, «se caracterizó siempre por sus valores humanos, por
una atención cuidada y personal a los estudiantes, especialmente a
los que podían tener dificultades personales o académicas. Este modo
de "hacer escuela"...»

El 1 de enero de 2002 sucede un gran cambio desde mu-
chas perspectivas: se implanta el euro como moneda única en
12 de los 15 países de la Unión: Bélgica, Alemania, Grecia,
España, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos,
Austria, Portugal y Finlandia. No implantan de momento el
euro el Reino Unido, Dinamarca y Suecia.'

La primera promoción de Máster en Dirección de Marke-
ting, realizado en Madrid en la nueva línea de actuación, em-
pieza en enero de 2002 sus estudios, con notable asistencia.

En octubre de 2002, ESADE consolida su presencia inter-
nacional, con un acuerdo entre la Fundació ESADE y la Uni-
versidad Católica de Córdoba de la República Argentina, para
crear la Fundación de Desarrollo Empresarial y Social (FDES),
acuerdo que permitirá disponer de un campus en Buenos Aires.

También en octubre 2002 se nombrará a Ramon Aspa para
sustituir a Jan Kingsley al frente de la Escuela de Idiomas.

346 ESADE (2001): Informe emitido por el Comité de Evaluación y Pro-
moción del Profesorado, en relación con la solicitud de nombramiento de
los doctores Joan Travé Casals y josep Angrill Miravent como profeso-
res honorarios.

347 Como ya era conocido, la peseta desaparece y es sustituida por el
euro, a un cambio fijo de 166,386 pesetas por euro.
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La Junta General de Accionistas de Gas Natural SDG,
SA, celebrada e116 de diciembre de 2002, nombra al director
general de ESADE, Carlos Losada, miembro independiente
del consejo de administración de la sociedad. Gas Natural co-
tiza en bolsa y forma parte del selecto IBEX -35, siendo la so-
ciedad anónima cotizada en bolsa más antigua del país. Este
nombramiento es un reconocimiento a la presencia y a la ca-
pacidad de aportación de Carlos Losada?"

Enero de 2003 ve el inicio de la primera promoción del
Máster en Dirección Económico -Financiera en Madrid. Este
programa se añade al Executive MBA (EMBA) y al Máster en
Dirección de Marketing, que ya vienen cursándose en las
nuevas instalaciones de Chamartín. La primera promoción de
EMBA terminará sus estudios en septiembre de 2003, con 35
graduados.

Los proyectos internacionales de ESADE se van consoli-
dando. Así, en octubre de 2003 se inauguran las nuevas instala-
ciones en Buenos Aires, que se han desarrollado con el Institu-
to de Ciencias de la Administración (ICDA) de la Universidad
Católica de Córdoba.

En noviembre le toca a Marruecos, donde se presenta el
proyecto de EURO-MED Escuela de Negocios en Casablan-
ca, proyecto promovido por la EFMD, conjuntamente con
ESADE y las escuelas francesas HEC y CERANI. La progra-
mación realizada prevé el inicio de un Part -Time Executive
MBA en octubre de 2004 y de un Full -Time MBA en 2005.'

En la línea de las mejores prácticas de gobernabilidad de

348 La Vanguardia (2002.12.17): «Gas Natural reforma su consejo e
incorpora al director de ESADE y al hotelero Santiago Cobo».

349 La Vanguardia (2003.11.04): «Nueva escuela de negocios en la
ciudad de Casablanca».

335



PERE A. FÁBREGAS

las instituciones, el 25 de noviembre de 2003, la Fundació
ESADE acuerda crear, en el seno del Patronato, un Comité
de Auditoría compuesto por el presidente Juan José Brugera,
el vicepresidente Ignasi Salvat, el patrono Pere Fábregas y el
administrador de ESADE, Ramón García."'

La expansión física también llega a Madrid, que añade un
nuevo edificio de 1.200 m2, contiguo a las instalaciones del
campus de ESADE en la capital. Esta noticia prácticamente
coincide con el anuncio, el 26 de noviembre de 2003, del lan-
zamiento, en la primavera de 2004, del Senior Executive Pro-
gramme también en Madrid, como programa sénior de direc-
ción general para el que se requieren 10 arios de experiencia.

El 19 de enero de 2004 fallece Manuel Ramiro Regueira,
antiguo alumno de la primera promoción de la Licenciatura
en Ciencias Empresariales de ESADE y persona vinculada
claramente con la institución desde su atalaya de Madrid, úl-
timamente como presidente del Consejo Profesional de ESA-
DE en Madrid. Su trato, siempre afable y educado, perdurará
en el recuerdo."'

También en enero de 2004 se incorpora a ESADE Joan
Rigol, antiguo alumno del MBA que, entre otros cargos, ha
sido vicepresidente primero del Senado español y presidente
del Parlament de Catalunya. Se hace cargo de la Presiden-
cia de Honor de ESADEFORUM, al tiempo que continúa,
como en los últimos arios, en su función de presidente del
Comité Asesor del Programa Vicens Vives «Liderazgo y
Compromiso Cívico».

350 Jansen, Paul J.; Kilpatrick, Andrea R. (2004): «The Dynamic
Nonprofit Board». The McKinsey Quarterly, n.° 2, 2004.

351 Expansión (2004.01.23): «Fallece el publicista Manuel Ramiro, ex
presidente de Lintas».
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El 6 de febrero se realiza el acto solemne de otorga-
miento del Doctorado Honoris Causa a Jordi Pujol i Soley,
que deja la Presidencia de la Generalitat de Catalunya des-
pués de tantos arios y al que la Universitat Ramon Llull le ha
concedido dicha dignidad, a propuesta de ESADE. El padri-
no del nuevo doctor será el profesor de ESADE Ángel Cas-
tiñeira.

Las elecciones generales del 14 de marzo cambian el en-
torno político de España. Después de ocho años, el PSOE de
José Luis Rodríguez Zapatero consigue sustituir en el gobier-
no al PP de José M. Aznar.

El 1 de mayo de 2004 se incorporan diez nuevos países a
la Unión Europea, que pasa a ser la Europa de los veinticin-
co. Los nuevos países son Chipre, la República Checa, Es-
tonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, la Re-
pública Eslovaca y Eslovenia. La Unión cada vez es más
compleja, pero también más integradora. Sin embargo, para
España la competencia de los países del Este será preocu-
pante. •

El mandato de Losada como director general vence en
septiembre; por ello, en junio ya se adopta el acuerdo de su
renovación por un mandato adicional de 4 arios, es decir, has-
ta el 31 de agosto de 2008. Asimismo, se renueva a Xavier
Mendoza en el cargo de decano.

El 20 de junio de 2004 desaparece el profesor Samuel Hu-
senmann, originario de Santiago de Chile y relacionado con
ESADE desde 1973. Doctor en Psicología por la Universidad
de Barcelona, y gran experto en liderazgo y desarrollo orga-
nizativo, es además una gran persona, todo simpatía y afabili-
dad.

Finalmente, ya en verano de 2004, se designa a la profeso-
ra Glena Batllori nueva directora de los programas MBA de
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ESADE, en sustitución de Jaume Hugas, que pasa a ser direc-
tor de Executive Education.'

En los últimos arios, la orientación de ESADE, en cohe-
rencia con la evolución de las líneas de competencia del mer-
cado y las lineas de desarrollo futuro, ha pasado de ser una es-
cuela centrada en la Licenciatura en Ciencias Empresariales a
un grupo donde coexisten una Licenciatura en Administra-
ción y Dirección de Empresas, una Licenciatura en Derecho,
una Diplomatura en Turismo, y una escuela de negocios cada
vez más potente, con sus MBA y su Executive Education.

El proceso de globalización dará vigor a una institución si
es realmente global, capaz de atraer a profesores y estudiantes
de diferentes nacionalidades, es decir, capaz de estar presente
en el mercado global.

Por ejemplo, la información del curso 2003-2004 indica
que en el Full -Time MBA I el 79 % de los alumnos son extran-
jeros, de 29 nacionalidades distintas, porcentaje que alcanza el
83 % en el programa de Doctorado. La presencia en la GEMS
desde su fundación, la red PIM (Programme in Internacional
Management), las conexiones internacionales de Derecho y el
Internacional Advisory Board son otros ejemplos de ello.

La imagen de una institución académica en el mercado
global la dan los rankings, con todas sus limitaciones pero
también con sus posibilidades de situarse rápidamente.

• ESADE es la 9.' escuela de Europa en Executive Educa-
tion,según el Financial Times (mayo de 2004).

• El MBA Full -Time de ESADE es el 3.° de Europa, se-
gún The Wall Street journal (septiembre de 2003); el

352 La Vanguardia (2004.08.12): «ESADE. La escuela nombra nue-
vos directores».
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12.°, según Forbes Magazine (octubre de 2003) ye! 17.°,
según el Financial Times (enero de 2004).

• Las licenciaturas en Administración y Dirección de
Empresas y en Derecho están entre las 5 primeras de Es-
paña, según El Mundo (mayo de 2004).

Éstos son los resultados de 45 arios de esfuerzo, profesio-
nalidad y servicio.

LA ASOCIACIÓN EN EL PERÍODO 2001-2004

Con las elecciones de diciembre de 2001, la tradición de los
presidentes de la Asociación de realizar un solo mandato con-
tinuaba, y ya se habían superado los 7.000 asociados.

La nueva Junta organiza, durante su primer ejercicio de
actividad, 93 actos de diferentes características: actividades
sociales (28), Grupos Profesionales (21), Carreras Profesio-
nales (8), Temps Cultura y ocio (4), formación (16) y ESADE
Asociación (16).

Los Matins siguen a buen ritmo: Joaquim Tosas, Miguel
Roca Junyent, Josep Sánchez Llibre, Amparo Moraleda,
Amadeu Petitbó, etc. Los actos en Madrid también se incre-
mentan y asimismo se realizan actividades en el Reino Uni-
do.

Los grupos o clubs de la Asociación se siguen ampliando,
y llegan a China, México y Suiza.

El 31 de agosto de 2002 los asociados ya ascendían a 7.815
antiguos alumnos de ESADE.

En el mes de noviembre el que había sido director de la
Asociación desde sus inicios, Antoni M. Güell, deja el cargo.
Sus obligaciones como secretario general de ESADE no le
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permiten seguir. Es sustituido por Maite Usón,' antigua
alumna de MBA de la promoción de 1985, profesora, persona
dinámica y eficaz.

La aportación de Antoni M. Güell al asunto de los antiguos
alumnos de ESADE ha sido de largo recorrido y de profunda
aportación, desde aquellos lejanos tiempos del Foment de Mem-
bres d'ESADE (1978) y del Departamento de Antiguos Alum-
nos y Bolsa de Trabajo (1982), y en los últimos arios, desde
1989, como director de la Asociación de Antiguos Alumnos de
ESADE. La personalidad de Antoni M. Güell ha dejado una
profunda impronta en todo lo referente a la temática de los an-
tiguos alumnos de ESADE. En las elecciones de diciembre de
2003, como veremos más adelante, volverá a aparecer como
nuevo miembro de la Junta Directiva de la Asociación.

Como indica Xavier Pérez Farguell: «Es verdad que en estos
primeros años de la Asociación, la figura de su director, Antoni Giiell,
ha sido determinante. Su categoría intelectual y personal, su meticu-
losidad y perfeccionismo en todo aquello que le interesa siempre me
han impresionado. Todo el mundo k conoce bien, a pesar de su perso-
nalidad marcadamente reservada, por lo que no me extenderé mucho.
Quizás no es tan conocida su fina ironía en muchas facetas.»

A finales de noviembre, concretamente el 29 de noviem-
bre de 2002, se organiza la Jornada Anual. El tema elegido es
«Liderazgo y sensibilidad» e intervienen como ponentes en un
diálogo emocional Richard Boyatzis, coautor con Goleman
del libro Primal Leadership: Realizing the Power of Emocional
Intelligence, y la Orquestra Simfónica de Sant Cugat, dirigida
por el antiguo alumno Josep Ferrer.

353 A Maite Usón y a todo el equipo actual de la Asociación debe
agradecérseles la colaboración en la búsqueda de información
necesaria para la realización del presente libro.
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Los Premios «Jaume de Cordelles», en su novena edición,
son otorgados, después de las deliberaciones pertinentes del
jurado, a las personas siguientes:

PREMIOS «JAUME DE CORDELLES»
2002-2003

Jaime Castellanos
Presidente del Grupo Recoletos de Comunicación

Alberto Palatchi
Presidente del Grupo Pronovias

La Jornada, que congrega una asistencia superior a las
2.000 personas, acaba en el village con una animada reunión.

A lo largo del curso 2002-2003 actuaron como ponentes de
los Matins personalidades destacadas, como Javier Moscoso,
Jaume Tomás, Jaume Pagés, Mario Armero, Alberto Palatchi,
Xavier Torra, Julio Fernández, Jesús Catania y Joan N. Nin.

En Madrid, el Encuentro ESADE tuvo como tema «La si-
tuación actual de la economía norteamericana y su repercusión en los
mercados occidentales». También se desarrollaron otros actos, así
como el I Torneo de Pádel de la Asociación.

Se realizaron asimismo reuniones en Andorra, Valencia y
Lleida, además de numerosas reuniones de los clubs profesio-
nales y de promociones, así como la I Regata de Vela y el 4.0

Circuito de Golf de la Asociación.
Al final del curso, el 10 de junio de 2003, se realizó en Ma-

drid un acto importante, tanto por su contenido como por su
simbolismo: por vez primera, Deusto, ESADE e ICADE or-
ganizaban un acto conjuntamente. Las respectivas asociacio-
nes de antiguos alumnos pusieron en marcha la Jornada Deus-
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to-ESADE-ICADE. La temática estaba centrada en «El sector
bancario español ante el futuro: Europa y Latinoamérica» y los
ponentes eran de gran prestigio: Isidro Fainé, José Ignacio
Goirigolzarri y Alfredo Sáenz. Con los ingredientes mencio-
nados, la Jornada fue un éxito en contenidos y de público.

El número de asociados a 31 de agosto de 2003 ascendía a
8.496 socios, con un aumento importante respecto al ario an-
terior, de casi 700 nuevos asociados.

En el ario 2003, la IX Jornada Anual se desarrolló en el
Palau de Congressos de Catalunya de Barcelona, el 4 de di-
ciembre. Abrió la sesión el presidente de la Asociación, Fran-
cisco Guamer. A continuación intervino el director general
de ESADE, Carlos Losada.

El debate académico se centró sobre «La empresa frente a los
nuevos desafios globales».Actuó como moderador Angel Castiñeira,
y Javier Elzo, Luis de Sebastián y Manuel Puig Rocha fueron los
ponentes. La aportación final la realizó Rodrigo Rato, vicepresi-
dente primero del Gobierno y ministro de Economía.

Los Premios «Jaume de Cordelles», en su edición 2003,
fueron otorgados a dos personalidades relevantes de la escena
económica: Ricard Fornesa y Javier Godó.

PREMIOS «J AUME DE CORDELLES»

2003-2004

Ricard Fomesa
Presidente de La Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona
Presidente de la Federació Catalana de Caixes d'Estalvis,
CaixaHolding, Caifir e Inmobiliaria Colonial

Javier Godó
Conde de Godó. Presidente del Grupo Godó de Comunicación
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Con una asistencia que ya supera las 2.000 personas, este
acto se ha convertido en el evento empresarial de mayor di-
mensión realizado anualmente en Barcelona, con una ya lar-
ga tradición de concurrencia a la cita anual cada otoño?"

Muy pocos días más tarde, el 15 de diciembre de 2003, se
celebraba la Asamblea General, con unas elecciones parciales
a miembros de la Junta Directiva que habían despertado gran
animación y que se planteaban, de acuerdo con el mandato
estatutario, para cubrir las bajas producidas por la finalización
de los mandatos de Antoni Cambredó Pérez, Pedro Riera
Grau y Ricard Serlavós Serra, y la renuncia de Ricard Iglesias
Baciana. De acuerdo con los resultados electorales, los nuevos
miembros de la Junta Directiva elegidos fueron Núria Bosch
Balada, Cristina Domingo Bernaus, Antoni M. Güell For-
tuny y Xavier Viver Gaspá, y resultaron reelegidos Calaman-
da Grifoll, Xavier Argenté y Sebastiá Sastre.

Así pues, la composición de la Junta Directiva para el
bienio 2003-2005 quedaba constituida de la siguiente forma:

354 La Vanguardia (2003.12.05): «ESADE premia a Javier Godó y
Ricardo Fornesa. Rato entrega los Premios "Jaume de Corde-
lles" a la trayectoria empresarial»; Expansión (2003.12.04): «Ri-
card Fomesa y Javier Godó reciben los Premios "Jaume de Cor-
delles"».
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ASOCIACIÓN -JUNTA DIRECTIVA

15 de diciembre de 2003

Francisco Guarner Muñoz
(presidente)

Pedro Navarro Martínez
(vicepresidente)

Sebastiá Sastre Papiol
(secretario)

Calamanda Grifoll Rossell
(tesorera)

Jordi Alavedra Comas
(vocal)

Xavier Argenté Ariño (vocal)
Núria Bosch Balada (vocal)

Germán Castejón Fernández
(vocal)

Cristina Domingo Bernaus
(vocal)

Patricia Estany Puig (vocal)
Helena Guardans Cambó

(vocal)
Antoni M. Güell Fortuna

(vocal)
Josep Pujol Ferrusola (vocal)
Juan Ramírez Agüero (vocal)
Xavier Viver Gaspá (vocal)

El desarrollo de actividades durante el curso 2003-2004
ha supuesto la continuación de los Matins ESADE, con  po-
nentes como Ignacio Fernández-Simal, Albert Esteve, Joan
Majó y Gabriel Masfurroll. También han seguido las activi-
dades sociales: el Circuito de Golf, el Torneo de Pádel en
Madrid y la Regata de Vela.

Los clubs profesionales y sectoriales han multiplicado sus
actividades. En la actualidad existen de forma organizada los
clubs siguientes: Business & Social Responsibility, Dere-
cho, Dirección Pública y Política, e -Business, Editorial y Artes
Gráficas, Empresario Emprendedor, Finanzas, Gestión Inno-
vadora, Inmobiliario, Logística, Marketing, ONG y Empresa,
Recursos Humanos, Salud y Fuma, Seguros y Turismo.

La actividad de asesoramiento en carreras profesionales,
desarrollada desde los inicios de la Asociación, ha organizado
también múltiples actividades.
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La última actividad registrada se produce el 23 de julio de
2004, con la creación del nuevo club El Empresario Emprende-
dory los Inversores / Business Angels (BA), bajo la responsabili-
dad de Núria Bosch y Manuel Matés.

Al cierre del curso 2003-2004, la Asociación cumple sus
primeros quince arios desde su ya lejana aparición en 1989. A
lo largo de estos arios, se han sucedido cuatro presidentes y
ocho juntas directivas. Todos sus miembros han trabajado
para conseguir, a partir de una inmejorable base —los anti-
guos alumnos de ESADE—, conformar un personaje nuevo y
relevante de la sociedad civil del país.

Los resultados están a la vista: prácticamente 9.000 aso-
ciados conseguidos en 15 años, sobre los 24.000 antiguos
alumnos que han pasado por ESADE en sus 45 arios de exis-
tencia. Los asociados provienen, en un 33 %, de la Licencia-
tura en Ciencias Empresariales y de la Licenciatura en Dere-
cho; en un 29 %, de los diferentes programas MBA, y en un
38 %, del resto de programas de ESADE.

En tiempos de globalización y deslocalización, miembros
de la Asociación de Antiguos Alumnos de ESADE están presentes
en 51 países de 4 continentes.

Cuando se celebre la X Jornada Anual de la Asociación, ya
anunciada para el 4 de noviembre de 2004, con el lema «Em-
prender desde la empresa», la Asociación podrá celebrar sus pri-
meros 15 años siendo el colectivo profesional de asociación
voluntaria más importante de España y el segundo de Euro-
pa, en el ámbito de las escuelas de negocios.
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Hemos seguido con precisión el camino. El intento eraexplicar las raíces, de dónde vienen la Asociación de An-
tiguos Alumnos de ESADE y, como es obvio, ESADE. He-
mos empezado nuestra historia en el estimulante siglo xni.
Sus personajes: la ciudad de Barcelona, la sociedad civil, la en-
señanza universitaria y la Compañia de Jesús. Hemos viajado
con ellos a lo largo de ochocientos arios; todos ellos han apor-
tado algo o mucho para perfilar la realidad actual.

De unos conceptos, de unas ideas, se ha pasado a una
práctica, a una creación. Pero ello no ha sucedido automáti-
camente; ha sido necesario que durante arios muchos profe-
sionales, ilusionados, con empuje, hayan trabajado duramen-
te para construir una nueva realidad: ESADE y su Asociación
de Antiguos Alumnos. En definitiva, ha sido preciso encon-
trar personas como la que presenta Bernard Shaw en su fa-
mosa reflexión:«Tú ves cosas y dices ¿por qué? Y yo sueño en cosas
que nunca han existido y digo ¿por qué no?»
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En el camino, se han encontrado dificultades, pero tam-
bién la energía para superarlas. Y así, donde no había nada,
hoy existe una institución con 24.000 antiguos alumnos, que
está entre las primeras diez de Europa de forma continuada,
con masters absolutamente internacionalizados, con una Li-
cenciatura en Administración y Dirección de Empresas y una
Licenciatura en Derecho en primera fila de las titulaciones
universitarias españolas, con una Diplomatura en Turismo de
alto nivel. Y con campus en Barcelona, Madrid, Buenos Aires
y Casablanca.

ESADE puede y debe contribuir con fuerza y estilo a una
universidad europea competitiva que permita avanzar en el
contexto empresarial y social, con los matices de la vieja Euro-
pa y un profundo respeto a sus raíces.

Uno de los valores de futuro de Barcelona está en su capa-
cidad de crear un management con aromas mediterráneos, un
management desde una de las cunas de la cultura del mundo.

Como decía Jean Monnet, uno de los constructores de la
moderna Europa:«Nada es posible sin el hombre, nada permane-
ce sin las instituciones.» La Asociación de Antiguos Alumnos de
ESADE es ya un personaje de la sociedad civil; es un instru-
mento importante para los antiguos alumnos de ESADE,
para la propia institución, pero también para el país; es una
fuerza viva, con empuje, dinámica y de calidad. En definitiva,
una institución con una gran vocación de continuidad y, a la
vez, con capacidad de hacer y construir, de génesis y promo-
ción del cambio.

La Asociación de Antiguos Alumnos de ESADE, con
9.000 miembros, distribuidos en 51 países, es un concepto,
pero es también una pragmática realidad, que lucha y trabaja
cada día, con capacidad de servicio, de ilusión y de construc-
ción de país. Hace quince años, sencillamente no existía.
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Aquí quizás debería abrirse una reflexión, parafraseando
un artículo que publicó en su día un profesor de ESADE, ti-
tulado «¿Recibir el futuro o contribuir a configurarlo?»,' en el
que, hablando de otra tipo de organizaciones, señala con
acierto:«A veces, parece como si el reconocimiento —evidentemen-
te indiscutible, por cierto— de lo que se ha hecho fuese la principal
legitimización de lo que se hace ahora, o como si una cierta devoción
por hacer cosas ya fuese suficiente.» Es evidente que lo ya realiza-
do es mucho, pero los caminos del futuro están por hacer, la
tensión creativa no puede ni debe disminuir. jugamos?

355 Lozano, Josep M. (1990.10.08): «Rebre el futur o contribuir a
configurar -lo?». Avui.
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E intento es ambicioso: explicar las raíces, de dónde
vienen la Asociación de Antiguos Alumnos de ESADE
, corno es obvio, ESADE. La historia empieza en el

estimulante siglo xiii. El viaje es largo —ochocientos
años—, pero de un interés inusitado. Sus personajes: la
ciudad de Barcelona, la sociedad civil, la enseñanza
universitaria y la Compañía de Jesús; todos ellos han
. portado algo o mucho hasta perfilar la realidad actual.

Arre s d'un futur intenta explicarnos cómo, a partir de
unos conceptos, de unas ideas, se ha pasado a una práctica,
a una creación. No ha sucedido automáticamente; ha
sido necesario que unos profesionales ilusionados y con
empuje hayan trabajado duramente, durante muchos
arios, para construir esta nueva realidad: ESADE y su
Asociación de Antiguos Alumnos. En definitiva, ha sido
preciso encontrar personas como la que presenta Bernard
Shaw en su famosa reflexión: "Tú ves cosas y dices: ¿por
qué? Y yo sueño en cosas que nunca han existido y digo:
¿por que no?"
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