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Ernest Lluch, en el prólogo (abril de 1973) a la edición de su tesis, 
citaba a «Francesc Roca, de quien espero —escribía— trabajos paralelos que 
ya han empezado a aparecer» '. 

Años más tarde, Juan Velarde, después de una lectura atenta y orga
nizada de uno de los primeros resultados globales de este trabajo pararelo, 
señalaba :̂ 

1) que se trataba de un grupo de trabajo (formado inicialmente por 
Francesc Artal, Emili Gasch, Carme Massana y Francesc Roca); y 

2) que existía una filiación, una genealogía Valdeavellano-Estapé-Lluch-
Artal/Gasch/Massana/Roca \ Poco después. Estapé recogería la idea 
haciéndola suya *. 

Para definir el grupo, Lluch ha citado a Pedro Schwartz: «Al decir de 
Pedro Schwartz, (existe) una corriente teórica neorricardiana, neomarxista y 
neokeynesiana que asociamos con las personalidades de Sraffa, Joan Robinson, 
Kador y Kalecki, con una visión intervencionista y proteccionista» .̂ 

Y Ros Hombravella, para contestar un interrogante casi Vilariano («¿Pero, 
tenemos economistas socialistas propiamente dichos?»), señala un límite («los 
economistas relacionados con el PSC no ejercen de socialistas») y, junto a una 
pista («el PSUC es un punto de referencia obligado»), cita, además de los 
cuatro componentes iniciales del «grupo paralelo», a otros economistas, y 
entre los que se han dedicado a la historia del pensamiento económico, Lluis 
Argemí, Muriel Casáis, Joaquim Novela, Josep M." Vidal Villa'. Lo que 

' Llucii (1973). 
' Artal, Gasch, Massana y Roca (1976 a). 
' Velarde (1978), pp. 340-343. 
' Estapé (1979). 
' Lluch (1980). 
" Ros Hombravella (1986). 
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sigue es un intento de sistematización del trabajo —individual y colectivo— 
del «grupo paralelo». 

Siglos XVl-XX y XVIII-XX: un atlas y un diccionario 

Las dos obras de mayores dimensiones físicas —y también las dos obras 
que hemos ideado que han requerido mayor inversión— son un atlas y un 
diccionario. Hace veinte años descubrí las colecciones de mapas antiguos, los 
viejos atlas: junto a la información factual que proporcionaban, aparecían, con 
frecuencia, textos que constituyen sin duda una buena fuente para el estudio 
del Mercantilismo. El resultado ha sido la publicación de! Atlas de Barcelona. 
Siglos XVÍ-XX. en 1982 (tras una primera edición en 1973)'. 

La confección de un diccionario histórico de la ciencia económica (y las 
demás ciencias sociales) supuso un reto importante: en el diccionario se 
incluyen bibliografías de economistas (y científicos sociales), pero también 
voces sobre escuelas o corrientes del pensamiento, sobre disciplinas y sobre 
núcleos temáticos seleccionados. En alusión al carácter sumergido de buena 
parte de nuestra historia del pensamiento, el diccionario se ha denominado 
Ictineu. Y, como título secundario, el ámbito temporal —siglos xviii-xx— 
y espacial —el área de la cultura catalana— *. 

Cerda después de Cerda 

Fabián Estapé (y Josep Benet) tras la pista de Ildefons Cerda: el Cerda 
planificador, pero, también, el Cerda de la Teoría general y el Cerda de la 
Monografía estadística de la clase obrera'. 

Nos interesamos por la generación de Cerda, por sus inmediatos prece
dentes y por las prolongaciones y ramificaciones —higienistas, positivistas— 
que llegan hasta la actualidad. La historia de los higienistas del último capí
tulo del libro de Carme Massana, por ejemplo '", o el interés de Francesc 
Artal por el positivismo y Estasen ". O la revisión de Cerda realizada en 
los años treinta por la gente de GATCPAC, cuyo órgano de expresión, la 
revista A. C. Documentos de Actividad Contemporánea, ha sido reeditada 

' Galera, Roca y Tarrago (1982) (texto catalán, castellano e inglés; prólogo de Pau 
Vila; 1." ed., 1973). 

' Artal, Gabriel, Lluch y Roca (eds.) (1979). 
' Estapé (ed.) (1968). 
" Massana (1985). 
" Artal (1984). 
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íntegramente, en edición facsímil (con introducciones de Ignasi Solá-Morales 
y Francesc Roca)'^ En síntesis, «Cerda después de Cerda»" constituye un 
filón del que se han ido extrayendo materiales, informaciones, ideas. 

Marx y Schmoller 

El «gran tema» es, por supuesto, el de la lenta introducción de la escuela 
clásica —y la no introducción de Ricardo '*—, pero, sin duda, la recepción 
—rápida en ciertos aspectos, muy lenta en otros— de la obra de Marx, y la 
conexión con la Volkswirthschaft alemana, constituyen dos temas cuyo inte
rés sería inútil intentar justificar. Hemos trabajado en las dos direcciones. 
En Marx, desde las primeras noticias, desde La federación, hasta hoy, to
mando como punto de partida la tesis de Emili Gasch ". El resultado ha sido 
monografías, catálogos, cronologías, un vocabulario, incluso un «árbol de la 
ciencia», esto es, un árbol del marxismo catalán, destinado a ser reproducido 
y discutido ". De Schmoller y del historicismo alemán entre nosotros se ha 
ocupado, inicialmente, Francesc Artal ". 

Los economistas de la generación de 1901 

En torno a la fecha casi simbólica de 1901, se forma un grupo, yo diría 
importante, de economistas, que todavía no ha sido estudiado como se me
rece. En su formación hay que tener en cuenta: 

1) la fugaz, pero provechosa estancia de Flores de Lemus en Barcelona; 
2) las plataformas institucionales creadas por lo que Maurin denomi

nará «partido industrial». Estas pltaformas son: un centro de docu
mentación, el Museu d'Economia Social (o Museu Social) y, en el 
marco de la Universidad Industrial (alternativa de la Mancomunitat 
a la obsoleta Universidad Literaria estatal), la Escola d'Administració 
Pública y la Escola d'Alts Estudis Comerciáis '*. 

'- GATPAC (1975). 
" Roca (1974). 
" Argemí (1986). 
" Gasch (1978); Gasch (1983 a). 
" Gasch y Roca (1979); Roca (1983 ¿); Gasch y Roca (1983); Gasch, Roca y Vinyes 

(1983). 
" Artal (1984). 
" Roca (1976); Roca (1983 c). 
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Los economistas de «1901» son Miquel Vidal y Guardiola, Josep María 
Tallada, Manuel Raventós, Joan Valles y Pujáis, Ferran Sans y Boígas, Pere 
Corominas, Manuel Escudé y Bartolí, J. Martí Sabat. 

Esta generación de economistas va a contribuir —yo pienso que decisi
vamente— a poner en marcha dos proyectos de modernización de la economía 
cuya importancia sería inútil subrayar: el proyecto de la Gross-Barcelona, y 
la Mancomunitat de Catalunya ". En ambos se conjugan el interés por las 
nuevas tecnologías y por las nuevas formas de gestión, con la búsqueda de 
la competitividad, los aumentos de la productividad y la ampliación del Mer
cado exterior. Lejos, por consiguiente, de veleidades «nacionalistas» o autár-
quicas. Y, muy cerca, en cambio, del «Modelo americano»: dinámico, abierto, 
exportador ^. 

Las crisis del modelo modernizador 

Tanto la Gross-Barcelona, por razones endógenas, como la Mancomunitat, 
por razones externas, entraron en crisis en la década de los veinte. De esta 
primera crisis van a surgir nuevas reflexiones. Un cierto giro teórico que se 
traduce en una mayor penetración. Estoy pensando en los artículos de un 
jovencísimo Joan Sarda; en la obra en progresión de Caries Pi i Sunyer, en 
la ruptura de Cebriá Montoliu, en las bases teóricas del sindicalismo, en Joan 
Peiró o en Mari Civera, en los inicios de Estanislau Ruiz i Ponseti -'. 

Y en el lento hilvanar de un pensamiento de derechas, reconstruido, des
de el ángulo visual de los propietarios del suelo, por Carme Massana ". 

La «.nueva economía» 

Hemos estudiado la formación económica, el pensamiento de los econo
mistas del modelo de transición hacia una economía socialista, de mercado, 
autogestinoaria y descentralizada (y con un sector nacionalizado relativamen
te pequeño). Esto es: el diseño que se puso en marcha en Catalunya, y en 
el País Valenciano en el verano de 1936. 

Un primer resultado fue presentado en las I Jornadas de Historia del 
pensamiento económico (Madrid, febrero de 1975) y en el libro colectivo 
que salió poco después ", del que Información Comercial española publicaría 

" Roca (1979). 
"> Massana y Roca (1987); Massana (1984); Roca (1977). 
" Roca (1982); Sarda i Dexeus (1982); Paniagna (1983); Gabriel (1975); Vinyes (1983). 
" Massana (1985), 
" Arta], Gasch, Massana y Roca (1976ú). 
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un capítulo ^^. Productos posteriores han sido libros como Política, economía 
y espacio. La política territorial en Cataluña, 1936-1939^, o El CENU'^'' 
y artículos sobre la CAIRN ", el debate sobre el suelo urbano '̂. 

En la ponencia-marco sobre temas económicos en el II Congreso Inter
nacional sobre la Guerra Civil Española (Barcelona, noviembre de 1986) expu
simos, amén de constatar progresos y vacíos en la investigación sobre «eco
nomía y revolución», la necesidad de rastrear la difusión internacional del 
modelo de la «nueva economía», a partir de las pistas suministradas por 
Sarda, Serra i Moret, Francesc Fábregas, Gabriel Jackson, Iris Zaida, Luciano 
Barca, etc. ^. 

El viaducto 

El interés del «grupo paralelo» se ha orientado, en parte, en los últimos 
años, hacia el estudio del pensamiento económico bajo el franquismo y los 
inicios de la transición democrática. Se trata, por un lado, de continuar una 
investigación que cerraba en 1939 (aunque ya sabemos que bastantes de sus 
protagonistas siguieron publicando después, en el interior, y en el exilio) 
y, por otro, de responder a una cierta demanda social. 

En diversos artículos del trabajo colectivo que, para abreviar, denomi-
mos Ictineu, existen estados de la cuestión. El camino ha sido desbrozado, 
por supuesto, por Ros Hombravella, Antoni Montserrat y Joan M. Esteban *'. 
Nuestra labor se ha traducido en: 

1. La edición de textos, de más «textos olvidados» (en la línea de Esta
pé), de autores como Estanislau Ruiz i Ponseti, Caries Pi i Sunyer, 
Gabriel Arrom, Josep Moix' ' que pueden sumarse a las recientes 
ediciones de papeles olvidados de Vicens y Sarda. 

2. La recuperación, en colaboración con el CEHI de los archivos de 
Pi i Sunyer (procedentes de Caracas) y de Ruiz i Ponseti (proceden
tes de ciudad de México), que van a permitir abrir la investigación 
hasta unos límites de difícil definición ". 

" Artal, Gasch, Massana y Roca (1976¿). 
" Roca (1983 a). 
-" Fontquerni y Ribaita (1982). 
" Roca (1980 d). 
" Roca (1980¿). 
" Roca (1985 0); Sambricio (1984); Barca (1975); Zaida (1986). 
" Ros Hombravella (1977). 
" Gasch (ed.) (1983 ¿); Moix (1983); Gasch, Roca y Vinyes (eds.) (1985); Roca y 

Vinyes (1984). 
" Ferré (1986). 
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3. La confección de balances provisionales, bibliografías comentadas, 
etcétera ". 

4. El lanzamiento de hipótesis: 

a) sobre el hilo de continuidad histórica de la reflexión económica 
(«el viaducto»)'^; 

b) sobre la verdadera naturaleza de Ariadna bajo el franquismo "; 
c) sobre los problemas de la opacidad y la importancia metodológica del 

informe Moix ^\ 
d) sobre la idea de la aproximación al modelo de Largo Auge ". 
e) sobre el segundo momento de la articulación entre movimiento obre-

ro y pensamiento económico ; 
f) sobre las bases doctrinales y la naturaleza «exacta» del poder de la 

burguesía''; 
g) sobre la «economía del antifascismo» '*' y las relaciones entre «libe

rales» y «comunistas» *'. 

1983 

Si «nunca como hoy, en una fase de aceleración de los ritmos de la 
innovación, cada momento transcurrido es ya historia», 1983, el año de los 
tres centenarios es ya historia. Y los centenarios, como el de La riqueza de 
las naciones, en 1876, estudiado por T. W. Hutchison son, con frecuencia, 
una buena excusa. Juan Velarde ha publicado su artículo sobre «1983»: in
formado y apasionado, como siempre "^ Nosotros hemos confeccionado unas 
crónicas *^, publicado algunos artículos cortos ** y realizado una investigación 
detallada y erudita que será publicada en breve '̂. Simultáneamente, han visto 
la luz una visión panorámica sobre las revistas marxistas, hoy •**, y la Teoría 
general, con notas nuestras *\ 

" Anal y Roca (1981); Roca (1985 ¿). 
" Roca (1984á); Casáis (1987); Roca (1986 a); Artal (1983 a). 
" Roca (1978, 1986 i»). 
" Roca (1985 g); Massana y Roca (1972); Roca (1983 </). 
" Roca (1985¿); Roca (1985e). 
" Roca (1987 a); Argemí (1985). 
" Roca (1983e); Roca (1987 ¿»). 
" Roca (1984 a). 
*' Roca (s. f.); Gasch (1985). 
" Velarde (1985). 
" Artal (1983 ¿); Roca (1983/); Roca (1985 c). 
" Roca (1984 ¿, 1984 c, 1985/). 
" Roca (en prensa). 
" Roca y Gasch (y Montserrat) (1985). 
" Roca (1987 c). 
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