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El prestigioso economista Roberto Serrano (Madrid, 1964) a ñ ade a su extenso curr ículum profesional el
premio de la Fundación Banco Herrero. Ayer, recogió el galard ón en la sede de la entidad en Oviedo.
Esfuerzo y talento le han hecho acreedor de esta distinción que reconoce su investigaci ón en el campo del
conocimiento econ ómico, sobre todo en el desarrollo de la teor ía de los juegos. Profesor de la Universidad
de Brown, en Estados Unidos, y doctor por la de Harvard, se ha labrado una fulgurante carrera después de
quedar ciego a los 17 a ños a causa de una retinosis pigmentaria, al iniciar sus estudios de Econom ía en la
Universidad Complutense. Roberto Serrano aboga por un viraje radical en la pol ítica de Estados Unidos. "Si
pudiera votar, votar ía a Kerry, pero creo que va a ganar Bush. Al mundo le vendr ía bien un cambio en la
Administración".

El reconocido economista e investigador, afincado en Estados Unidos y requerido por numerosas empresas,
lamenta el "talante poco dialogante" del actual presidente y bromea por su atrevimiento al expresarse con
tal claridad. "No sé si deber ía decir esto. Mi mujer me ha dicho que me acuerde de lo que le ha pasado a Cat
Stevens". Serrano observa con "preocupaci ón" el panorama internacional. "De momento no se ve la salida
del t únel", a ñade.

Roberto Serrano (a la izquierda),
acompañ ado de sus familiares tras recibir el
premio.
Foto:JOSE VALLINA

EJEMPLO El profesor de la Universidad de Brown destaca la pujanza de la econom ía estadounidesnse a la que pone como ejemplo. "El resto del mundo
tiene que fijarse en ella", afirma. No obstante, también apunta sus deficiencias. "No tiene sentido que sea el pa ís m ás rico y tenga esos niveles de
pobreza". En este sentido, coloca al mercado europeo como "paradigma en la distribuci ón de las rentas", pero cree que debe fijarse en la productividad y
crecimiento estadounidense.

Roberto Serrano desgran ó en su intervenci ón la relevancia de la teor ía de juegos y su evoluci ón histórica. Proclam ó un "canto breve a la abstracción"
para reivindicar la aplicació n real de estas formulaciones econ ómicas. "Igual que la f ísica te órica abrió las puertas a la ingenier ía, la teor ía econ ómica es
fundamental para aplicar soluciones a las políticas econ ómicas que se dedican a resolver los problemas graves que tiene el mundo".

El presidente del Banco Herrero y de jurado que concede el premio, Jos é Oliu, destacó la "calidad y el palmar és" de Roberto Serrano, lo que también
resaltó el consejero de Econom ía, Jaime Rabanal.
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