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JOSEP CORBELLA Barcelona

JordiGalíesdirectordelCen
tre de Recerca en Economia
Internacional (CREI), que

estudia las fuerzas económicas
que moldean las sociedades mo
dernas con el objetivo de mejorar
elbienestarde lahumanidad.

De no haber sido economista,
¿qué lehubieragustadoser?
Megusta la libertadquecomporta
la condición de académico y las
posibilidadescreativasqueofrece.
Físico,matemático,biólogo,histo
riador…

¿La cualidad que más aprecia
enuncientífico?
Lacapacidaddedistinguirentrelo
quees importantey loquenoloes,
ydeconcentrarseen loprimero.

¿Laquemás ledisgusta?
El narcisismo, que normalmente
semanifiesta en un desprecio por
los logrosdeotros.

¿El rasgo principal de su ca
rácter?
Soy muy exigente conmigo mis
mo, y a vecespuedo serlo enexce

socon losdemás.
¿Una pregunta para la que no

tengarespuesta?
¿Qué acontecimientos nos toma
rán por sorpresa en los próximos
días?

¿Qué necesita para concen
trarse?
Estar solo, sin ruidos y desconec
tado.Casinada.

¿Quéactividadfísicahace?
Mountain biking, esquí, excursio
nismo...Todoconmoderación.

¿Lacomidaquemás legusta?
Cualquierplatoconberenjenas.

¿Su ocupación preferida
cuandonoleocupa laciencia?
Hace40añosquemeestoyprepa
randoparaserguitarristade jazz.

¿Quéquerríahacermejor?
Cocinar.

¿Cómo mantiene su cerebro

enforma?
Intentoutilizarlocadadía,aunque
seasóloduranteunosminutos.

¿Enquémomentodeldía se le
ocurren las ideas?
Paseando, en la ducha, durmien
do…Pocasveceseneldespacho.

¿Unhéroedeficción?
Tintín.

¿Un personaje histórico o ac
tualaquienadmire?
Margaret Thatcher y Rudolph
Giulani por su capacidad y valen
tía para cambiar radicalmente el
ReinoUnido y la ciudaddeNueva
York, respectivamente, y sacarlas
de la situación de decadencia en
que se encontraban. Como perso
nas ambos me resultan bastante
antipáticos, pero esto debería ser
irrelevanteenpolítica.

¿Sumúsicapreferida?

Monteverdi y Bach. Del siglo XX,
MilesDavisy susdiscípulos.

¿Un libro que le haya inspira
do?
CapitalismandFreedomdeMilton
Friedman o la Teoría General de
JohnMaynardKeynes.

¿Un consejo aun joven cientí
fico?
Séambiciosoentusobjetivospero
actúasiempreconintegridadyge
nerosidad.

¿Loquemás le fascina?
La evolución de la vida en la Tie
rra, interpretada a través del me
canismodeselecciónnatural.

¿Una frase para colgar en la
pared?
UnadeGramsci:“Si tedascabeza
zos contra la pared, es la cabeza
queserompe,no lapared”.

¿Lo último que le ha maravi
llado?
La interpretaciónde laMisaenDo
menor de Mozart por John Eliot
GardinerenelAuditori.JORDI GALÍ
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“Sé ambicioso y actúa
siempre con integridad”


