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PRESENTACIÓN
Valentín Andrés Álvarez
En septiembre de 2007, la Universidad de Oviedo, representada por el
Rector Juan A. Vázquez, su Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y todos sus departamentos de economía y empresa, celebró un simposio
en torno a la figura de Valentín Andrés Álvarez Álvarez, con motivo del 25
aniversario de su fallecimiento. En el mismo mes, la Asociación Cultural
Valentín Andrés organizó en Grado unas Jornadas a este respecto y, previamente, en enero y febrero, hizo lo mismo el Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA). En este número doble se recogen, por una parte, contribuciones de seis de los ponentes que intervinieron en ese triple homenaje a
don Valentín. Por otra parte, y tras dicho bloque introductorio, se incluyen
algunas publicaciones de don Valentín, representativas de sus distintas líneas de trabajo. Con este número doble, RAE Revista Asturiana de Economía
trata de contribuir a dicho homenaje de la mejor forma que lo puede hacer:
difundiendo su vida y obra por el mundo de habla hispana.

Del homenaje de 1978 al homenaje de 2007
El número se inicia con trabajos que enlazan directamente con lo que
denominaremos el “homenaje de 1978”. En ese momento y bajo el impulso
del Rector Teodoro López Cuesta, la Universidad de Oviedo realiza un Homenaje a los profesores Valentín Andrés Álvarez y Emilio Alarcos Llorach1. En la
parte correspondiente a don Valentín, intervinieron los profesores José Luis
García Delgado (decano en aquel entonces de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales), Enrique Fuentes Quintana y Juan Velarde Fuertes
y, como se verá posteriormente, los tres están presentes en este número
doble. Efectivamente, la primera parte se abre con una visión panorámica de
la biografía de don Valentín, debida al profesor José Luis García Delgado.
Tras dicha visión panorámica, se profundiza en la personalidad de don Valentín de la mano de los profesores Juan Álvarez Corugedo (quien une a su condición de profesor la de ser hijo de don Valentín) y Juan Velarde Fuertes. A
continuación, se entra ya en su obra: se comienza por una revisión de sus
aportaciones a la novela y el teatro, realizada por el profesor José María Martínez Cachero, y se termina con su obra económica. Dentro de esta última, el
profesor Víctor Fernández Blanco muestra el marco general en el que se

(1) Universidad de Oviedo (1978), Homenaje a los profesores Valentín Andrés Álvarez y Emilio Alarcos
Llorach. Dámaso Alonso, presidente en aquel momento de la Real Academia Española, intervino en
el homenaje al profesor Alarcos y al final de su discurso se refirió también a don Valentín en los
siguientes términos: “… con Valentín Andrés Álvarez me ha unido una larga amistad. He sido un
admirador de él, desde hace muchos años. Trabajó muy activamente en la Literatura (porque yo, desgraciadamente, de Economía no sé nada y no puedo hablar); trabajó activamente en la Literatura en
aquella época y en aquel ámbito de la generación del 27. Yo fui uno de que asistieron al estreno de
su Tararí, uno de los que conocieron sus versos, sus publicaciones en prosa, sus ensayos novelescos.
Mi contacto con él ha sido interrumpido muchas veces por tiempo, por lapsos de tiempo, pero siempre, de vez en cuando, nos hemos encontrado y nos hemos dado un fraternal, un cariñoso abrazo,
que ahora le repito en el momento de su exaltación”. En lo que se refiere al profesor Valentín Andrés
Álvarez, dicho homenaje se complementa con otras dos publicaciones: el volumen Ciencia social y
análisis económico. Estudios en homenaje al profesor Valentín Andrés Álvarez, coordinado por los
profesores José Luis García Delgado y Julio Segura y publicado por Editorial Tecnos en 1978, y la
monografía del profesor Juan Velarde titulada Las aportaciones económicas de Valentín Andrés Álvarez, publicada por la Universidad de Oviedo en 1980.
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incluye la obra de don Valentín y el profesor Alfonso Sánchez Hormigo la
analiza en detalle, mostrando las diversas etapas de la misma. En esta parte
se combinan trabajos originales (los de los profesores Velarde Fuertes, Martínez Cachero y Fernández Blanco) con otros ya publicados (los de los profesores Álvarez Corugedo, García Delgado y Sánchez Hormigo), que se relacionan directamente con dos de las múltiples empresas editoriales que llevó
a cabo el profesor Enrique Fuentes Quintana. De ahí que, de una u otra
forma, los tres intervinientes en el homenaje de 1987 estén presentes en este
nuevo homenaje, que también es un reconocimiento al papel de todos ellos
como, por decirlo con los términos de Schumpeter, “creadores de ambiente”
en general y propulsores de la imagen de don Valentín en particular.

Una selección de su obra y un reconocimiento a revistas e instituciones
Los trabajos de don Valentín incluidos en el presente número son una
muestra de las diversas líneas de trabajo de don Valentín. Además, con la elección realizada (sólo una publicación de cada revista o institución) se pretende
lograr también otro objetivo, cual es el de destacar el papel de algunas de las
revistas e instituciones que han contribuido decisivamente a la recuperación y
consolidación de los estudios económicos en España tras la guerra civil.
Respetando el orden cronológico, se recogen trabajos que reflejan los múltiples caminos por los que ha transitado don Valentín: desde su línea más analítica (1941, 1951) hasta su visión del sistema económico (1948, 1950, 1952),
pasando por su fase historicista (1943), su labor como impulsor del análisis de
la estructura de la economía española en clave de las Tablas Input-Output
(l958), su labor crítica (1955) o, finalmente, su interés por lo que, al decir del
profesor Eloy Benito Ruano, convierte a don Valentín Andrés en un “hombre
interesante”2: esa bipolaridad, esa ambivalencia entre, por poner dos ejemplos, la teoría y la historia (1956), o la economía y la política, tema este último
sobre el que escribe en 1942 y sobre el que habla en su última conversación
(publicada en 1991). Con esta, que nunca será la última, pues el diálogo con
don Valentín no se acaba nunca, se cierra momentáneamente un viaje en el
que Valentín Andrés Álvarez ha sido acompañado por diversas instituciones
(desde la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas hasta la Caja de Ahorros de Asturias, pasando por el Instituto de Estudios Políticos y, como no, por
su alma máter de origen –la Universidad de Oviedo, donde estudió y de la que
fue catedrático de Economía Política– y su alma máter de destino –la Universidad Complutense, donde fue catedrático de Teoría Económica y decano de su
Facultad de Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales).
Este número doble de homenaje al profesor Valentín Andrés Álvarez
Álvarez no hubiera sido posible sin las facilidades dadas por su familia y las
instituciones y revistas en las que se publicaron originalmente los artículos
recopilados. Conste, pues, el agradecimiento de RAE Revista Asturiana de
Economía a los herederos de don Valentín y a las instituciones y revistas que,
generosamente, lo han hecho posible.

(2) En su artículo “Valentín Andrés Álvarez o el hombre interesante” (Revista de Occidente, nº 121,
junio de 1991) el profesor Eloy Benito Ruano señala que la esencia del “hombre interesante” está
en “la conjugación de una ambivalencia de cualidades en cierto modo contradictorias, en un juego
de antinomias cuya dialéctica convive armónicamente dentro de la única y espontánea personalidad del sujeto” (p. 117) y afirma que “esa bipolaridad –que no síntesis– es la que observamos, por
ejemplo, en la figura y en la biografía de quien fue uno de los más tempranos colaboradores de la
primera época de la Revista de Occidente: Valentín Andrés Álvarez” (p. 117).
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