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Excelentísimo Señor Presidente,  

Excelentísimos e Ilustrísimos Señores, 

Señoras y Señores, doña Carmen, 

 

Siempre le llamé don Luis. Desde que fue mi profesor  a mediados de los setenta hasta 

los últimos actos de la Academia en los que compartimos sesiones de trabajo. Don Luis 

Pérez Pardo era hijo de un funcionario de telégrafos destinado a Barcelona y que 

durante la guerra civil combatió en el frente, circunstancias ambas que le unían al padre 

de Frank Munuera, con el tiempo catedrático de Márketing de la Escuela de 

Empresariales de la Universidad de Barcelona. Pérez Pardo y Munuera, los dos hijos de 

funcionarios de telégrafos, como decía, e intendentes mercantiles, ocupan un lugar en el 

claustro de la Escuela desde los años cuarenta hasta su jubilación y forman parte, por 

tanto, de la columna vertebral de la institución a lo largo del tercer cuarto del siglo XX. 

El amigo Munuera me explica su admiración por la memoria portentosa de Pérez Pardo, 

que retenía sin dificultad nombres, apellidos, direcciones y teléfonos de sus alumnos, y 

que desarrollaba una enorme curiosidad intelectual, que le llevó en una ocasión a pedirle 

al propio Munuera que le describiera con detalle el cultivo de los plátanos. Joan Ten, 

antiguo alumno de Pérez Pardo y directivo jubilado de la Caixa de Catalunya, se lo 

encontraba a menudo en los últimos años (dedicados a la lectura y a dar largos paseos) 

por los jardines de la Quinta Amelia en Sarriá y el viejo profesor le recordaba por sus 

dos apellidos. Mi madre y él se saludaban también casi todos los días en el mismo 

parque y a don Luis jamás le faltaba el gesto galante y afectuoso. Muchos días, todavía 

hoy, mi madre echa en falta aquellos encuentros. La muerte muestra así su aspecto más 

terrible, la desaparición radical e irreversible del amigo.  Precisamente, -retomando el 

hilo de su trayectoria docente-, el papel central de Pérez Pardo en la Escuela de Altos 

Estudios Mercantiles es el que explica que, una vez inaugurado el edificio de Diagonal, 
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696, su artífice, don Pedro Gual Villalbí, ministro sin cartera del General Franco y 

director de la Escuela durante los años 1946 a 1962, muchos de ellos, tras su jubilación 

–una situación excepcional, sin duda-,  le buscara a él como sucesor, mediando los 

buenos oficios de otro protagonista indiscutible de la vida del centro, Manuel Mallén 

Garzón. Como es sabido, Gual aportó a la Escuela creada en 1773 y elevada a rango 

oficial en 1850  su prestigio y su influencia en los círculos de poder de la dictadura, 

mientras que Mallén fue el autor de la misión y de la visión del proyecto renovador –

desarrollado con las limitaciones propias de la época- y el hombre que veló por él en el 

día a día. Gual y Mallén amaban la Escuela de Altos Estudios Mercantiles, en la que 

mantuvieron notoria influencia hasta su fallecimiento, y por ello se preocuparon de 

transmitir su legado a quien pensaron podía ser el mejor fiduciario, Luis Pérez Pardo. 

Así lo reconocía él mismo, quien consideraba la dirección de la Escuela al redactar su 

currículum  vitae como un cargo de confianza, en el discurso pronunciado con motivo 

del acto de inauguración del curso 1966-67 y de homenaje a Manuel Mallén y Mercedes 

Guaña: recogemos una obra, y en lo bueno que ella tiene siempre encontramos los 

esfuerzos y aciertos de los que nos precedieron a los que debemos nuestro 

agradecimiento. 

 

No iba a ser nada fácil, sin embargo, cumplir con los sueños de Mallén para el centro, 

en un país en el que empezaba ya a deconstruirse el sistema de educación superior no 

universitaria. En octubre de 1962, el Gobierno ubica a la Facultad de Ciencias 

Económicas en el edificio de la Escuela y ésta ha de tomar la apresurada decisión de 

colocar un rótulo identificativo del centro, a la vez que Mallén, parafraseando a 

Garibaldi, dice que es el momento de obedecer dado que nadie sabe mandar, 

entregándole al director la llave de su cátedra. En 1970, será la delegación del 

Ministerio de Educación la que ocupe la Escuela y, posteriormente, la Facultad de 

Filosofía y Letras. En 1971, la Escuela se integra en la Universidad de Barcelona, como 

escuela universitaria. En cualquier caso, el desconcierto de una época de cambios 

institucionales quiso combatirse resolviendo las dudas sobre la identidad del centro 

mediante el acuerdo del claustro de 16 de abril de 1963 de fijación en la fachada del 
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distintivo Escuela de Altos Estudios Mercantiles –que en versión catalana perdura hasta 

hoy-, síntesis de todo un proyecto académico que hallaba sus raíces en la tradición de la 

enseñanza mercantil barcelonesa, volcada, como ha descrito Vicenç Molina, en la razón 

práctica.  

 

Ocupaba don Luis –para muchos de quienes le conocieron, un caballero en el mejor 

sentido de la palabra, educado, respetuoso y discreto- la Cátedra de Geografía 

Económica que había obtenido por vez primera en la Escuela de La Coruña en 1942 y 

poco después en la de Barcelona el año 1945. Galicia permanecería siempre en su vida a 

través de la presencia de su esposa Carmen, a la que conoció durante su primer destino. 

Nacido en Barcelona el 26 de agosto de 1915, nótese la temprana edad en la que el 

joven Luis obtiene las dos cátedras, tras sendos concursos de seis ejercicios. Adquiriría 

después  una sólida experiencia durante su estancia en las universidades de Nortwestern, 

Wisconsin y California entre julio de 1948 y mayo de 1949, de la que proviene su 

trilingüismo y el de su familia: el castellano como lengua materna, y el catalán y el 

inglés como herramientas de conocimiento y de relación, perfectamente imbricadas en 

su personalidad, combinadas con un dominio notorio del francés y del italiano, que le 

permitieron su reconocimiento oficial como intérprete jurado en las tres lenguas 

extranjeras mencionadas.  

 

La Geografía recogida en mil y un libros y en centenares de mapas fue la pasión de Luis 

Pérez Pardo como profesor. He visto en la Escuela bellos ejemplares de obras de 

Geografía publicadas durante el siglo XIX que a él le complacía consultar. Geógrafo, es 

decir estudioso de la descripción y de la explicación del aspecto actual, natural y 

humano de la superficie de la tierra. Geographia scientia Terrae est. Para Antoni 

Garrido, el culto y políglota Pérez Pardo fue un viajero (un hombre interesado en 

conocer) y no un turista e inculcó a todos sus colaboradores la necesidad de opinar con 

conocimiento de causa, evitando caer en prejuicios. Geógrafo económico o quizás, 

economista de la Geografía, por tanto, analista de las ventajas y de los inconvenientes 

para productores y consumidores que derivan de la localización de las empresas, y, más 
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allá todavía, un hombre comprometido con la elaboración de medios útiles para apreciar 

el impacto de los seres humanos sobre su entorno, para explicar la organización del 

espacio a distintos niveles y para investigar las formas de acondicionamiento que mejor 

pueden contribuir a la felicidad de los hombres y a la armonía de los paisajes. Como 

Cayo Plinio Segundo (conocido como Plinio el Viejo), uno de los primeros geógrafos 

en Roma, Luis Pérez Pardo era un infatigable lector y consideraba que no había libro, 

por malo que fuese, que no contuviera algún valor.  

 

Luis Pérez Pardo, medalla nº 15 de nuestra Academia, ingresó en ella el 3 de mayo de 

1972, pronunciando el discurso de contestación Antonio Verdú Santurde. No era una 

elección dejada al azar, dada la vinculación de ambos a la Estructura Económica, en una 

época difícil de este país, no exenta en absoluto de terribles enfrentamientos para la 

consecución de cátedras universitarias. Pérez Pardo y Verdú habían vivido, aunque con 

diferente intensidad, los dramáticos y polémicos acontecimientos de 1968 en la Facultad 

de Ciencias Económicas de la Universidad de Barcelona, que algunos de Vdes. 

recordarán y que dejaron en sus protagonistas un trazo indeleble. Casi cuarenta años 

después algunos desencuentros del presente sólo se explican por aquel conflicto de un 

lejano ayer. En aquellas oposiciones para proveer dos cátedras de Estructura 

Económica, dos miembros abandonaron airados el Tribunal (Enrique Fuentes Quintana 

y José Luis Sanpedro) dejando solos a los otros tres (Mario Pifarré, José María 

Fernández Pirla y José María Berini). Obtuvieron el número uno (que le permitía elegir 

Barcelona) Antonio Verdú y el número dos, Ramón Tamames, quien, precisamente, nos 

acompañaba en un acto académico el 31 de marzo de 2005, la recepción como 

numerario de Jaime Lamo de Espinosa. Luis Pérez Pardo recibió de Mario Pifarré el 

consejo de abandonar al segundo o tercer ejercicio, para facilitar el desenlance deseado 

por la mayoría, aunque luego la historia seguiría por renglones torcidos. 

 

Más de veinte años antes de los acontecimientos anteriores, Luis Pérez Pardo y José 

María Berini se iniciaban como discípulos del Dr. Forner Chaler, Catedrático de 

Estudios Superiores de Geografía de la Escuela de Altos Estudios Mercantiles de 
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Barcelona, disciplina que se impartía en el grupo superior de Intendente Mercantil. En 

1969, Berini dirige la tesis doctoral de Pérez Pardo sobre la Economía del aceite en 

España. 

 

La medalla número 15 tenía ya un dilatado recorrido cuando le fue asignada a Pérez 

Pardo, pues había figurado a nombre de Joaquín Ducet Cabanach (1944), de Cristóbal 

Massó Escofet (1960) y de José Lóbez Urquía (1966). Cristóbal Massó Escofet y Rafael 

Gay de Montellá (también miembro numerario de nuestra Academia) fueron unos 

precursores en el estudio jurídico del régimen de las aguas públicas y privadas en los 

años cuarenta y cincuenta del pasado siglo, un tema de estudio, que desde una 

perspectiva agraria, recogería en esta Casa Daniel Pagés Raventós, el 18 de abril de 

1996. José Lóbez Urquía fue un maestro de las Matemáticas financieras y de la 

Estadística y sus obras continúan recomendándose a los estudiantes en la Escuela 

Universitaria de Estudios Empresariales de la UB, en la que compatibilizó la primera 

cátedra obtenida con la segunda correspondiente a la Facultad de Ciencias Económicas, 

como más adelante volvería a hacer nuestro compañero Alfonso Rodríguez Rodríguez. 

Ésta es la estela de prestigio académico que recibe Luis Pérez Pardo en 1972 y que él 

transmite dignamente a quien resulte ser su sucesor. 

 

En 1973, el rector de la Universidad de Barcelona Jorge Carreras Llansana y el 

vicerrector Alfonso Rodríguez Rodríguez promueven un cambio de dirección en la 

Escuela, la cual será ocupada por Magín Pont Mestres entre ese año y 1984. Ni había 

habido ni la habrá después buena sintonía entre ambos profesores, aunque sí un respeto 

mutuo basado en la cortesía académica. Esta Corporación, en cualquier caso, ha sido y 

es el lugar en el que abandonar en la puerta las rencillas del mundo exterior, lo que 

permite que hoy dos antiguos directores de la Escuela de Empresariales, sucesores del 

profesor fallecido, podamos ocupar el estrado para desgranar su elogio. 

 

Joaquín Fernández, discípulo y correligionario de José María Berini, continuador de don 

Luis en la Cátedra de Estructura Económica de la Escuela, y director del centro entre 
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1989 y 1992, me confió hace unos años la carta que Carles Buigas (1898-1979) había 

remitido a Luis Pérez Pardo como concejal del Ayuntamiento de Barcelona –a  cuyo 

consistorio se incorporó en 1970 por el llamado tercio corporativo, manteniéndose en él 

hasta las primeras elecciones democráticas de 1979- con el proyecto de Teatro integral 

al que el artista afincado en Cerdanyola –y abuelo de Cayetano Arquer Buigas, el pintor 

de mi cuadro en la galería de la Escuela de Empresariales de la UB- dedicó esfuerzos 

ímprobos y una buena parte de su fortuna entre 1962 y 1975. Don Luis conservaba el 

proyecto de aquel soñador teatro de agua-luz-música en la mesa de su despacho de 

profesor, sin duda por la singularidad que debió apreciar en la propuesta de Buigas y 

por el sentimiento de que algo así no podía perderse ni meramente archivarse en una 

dependencia burocrática. 

 

La perdurabilidad de la obra del Académico desaparecido se prueba con la 

circunstancia, no anecdótica, de que su Geografía General  de 1947 aparece todavía hoy 

citada, por ejemplo,  en la bibliografía de la asignatura de idéntico nombre que imparten 

Alejandro González Morales y Ezequiel Guerra de la Torre en la Universidad de Las 

Palmas de Gran Canaria. Otros libros son la Geografía Universal de 1954, la Geografía 

económica y la Geografía económica de España, con reiteradas ediciones. Pero, sobre 

todo, su permanencia se halla asegurada por el trabajo actual y por el cariño conservado 

de quienes en un momento u otro trabajaron con él, entre los que deben destacarse los 

hoy catedráticos de universidad Antón Costas, Esteve Sanromà y Antoni Garrido 

Torres, sin olvidar al malogrado Antoni Santamaría. En todos ellos   inculcó don   Luis 

–según me explica Antoni Garrido- los valores que deben prevalecer en la docencia 

universitaria, el rigor y la justicia. A modo de anécdota, se recuerda como don Luis 

releía las listas de calificaciones y al constatar que la mayoría de recomendados habían 

suspendido, afirmaba: Ésta es la mejor manera que tenemos de ayudarles, pues al 

recibir un suspenso se motivarán para estudiar más.  

 

También recuerdan con afecto a Luis Pérez Pardo dos profesores de su Escuela de 

Empresariales: Vicente Baldó del Castaño, director entre 1984 y 1986, y Eugenio Egea. 
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Se refieren, también, al viajero infatigable que hacía disfrutar a sus compañeros en las 

excursiones por las comarcas de poniente cuando se organizaban los exámenes en la 

Escuela pericial de comercio de la Diputación de Lleida dirigida en aquellos tiempos 

por Julio Arribas Salaberri, presidente y fundador del Instituto de Estudios Sijenenses 

Miguel Servet. Rememoran, asimismo, los paseos por la calle Major hasta la estatua de 

Indíbil y Mandonio, los reyes y guerreros íberos de la tribu de los ilergetas. 

 

Hemos visto como la historia personal  y universitaria de Luis Pérez Pardo se entrelaza 

con la de la Academia. En ella tiene, sobre todo, a sus amigos –cultivados desde su 

proverbial accesibilidad y su respeto por la opinión ajena-, sin excluir a algún 

competidor coyuntural, al fin y a la postre, amigo también. Pedro Gual, Mario Pifarré, 

José María Berini, Antonio Verdú, José María Fernández Pirla, ... constituyen junto a 

Luis Pérez Pardo un ámbito de sociabilidad, mucho más allá del estricto recinto 

universitario, de referencia imprescindible para explicar la actividad personal y 

profesional de cada uno de ellos y para comprender una parte de la vida del área 

económico-empresarial de la Universidad e instituciones afines, así como de la Ciudad 

de Barcelona, durante décadas. 

 

Señor Presidente, 

 

El Excelentísimo Señor Doctor Don Luis Pérez Pardo ha muerto. En palabras de Antón 

Costas, Catedrático de Política Económica de la Universidad de Barcelona, que vienen a 

confirmar todos los testimonios recibidos, era una persona cabal y honesta, con una 

gran curiosidad intelectual y una enorme humanidad. La Real Academia de Ciencias 

Económicas y Financieras llora la pérdida de un compañero y cumple con su deber de 

recordar su vida y sus obras. 

 

____________________  

 

 


