
HOMENAJE AL PROFESOR 
ALVAREZ LOPEZ 

E L pasado 20 de noviembre de 1987 pronunció el profesor Alvarez 
López su última lección universitaria en el acto de inaguración del 
Salón de Conferencias de la Escuela Universitaria de Estudios 

Empresariales de Saii Sebastiáiz. 

E s posible que el que escribe estas líneas no acierte con el tono ju- 
biloso que cabría esperar. Conlo director del Departamento de la 
Universidad del País Vasco, en el que la opinión del profesor AZ- 

varez López I-ia sido una de las más cualificadas, he de decir que su ale- 
jamiento de la actividad docente Iia sido muy sentido. La razón es evi- 
dente. La aplicación cle la Ley de la E I C C ~ Ó S  I.jt-iica, zcn ün Torpe 
criterio funcionarista, nos priva de un profesor de experiencia y pres- 
tigio reconocidos. Si la escasez de profesionales de estas caracteristicas 
es uiio de los actuales defectos de nuestra Universidad, el problema de 
prescindir de ellos se agrava por la nula movilidad y rotación que las 
vigentes normas de contratación posibilitan. Obviamente, tanto los com- 
paííeros del Departamento como los más intuiiivoc integrantes del equi- 
po rectoral soii coiiscieiiies de que se deben utilizar las posibilidades 
legales que aún quedan abiertas para conservar en la Universidad Pú- 
blica Vasca a! citado profesor en beneficio de alumnos y de nuevos 
profesores. 

o~ José Alvarez está ligado desde hace mucl-ios ailos a San Sebas- 
tián. Nació en Lugo, hizo el Profesorado Mercantil en La Coruña 
y real.izó posteriormeiite los estudios de Intendencia en la Es- 

cuela Superior de Comercio de Madrid. Se licenció en Ciencias Econó- 
micas y Empresariales eii la Facultad de Bilbao, en Sarriko, y alcanzó 
el grado de Doctor, en 1975, en la Universidad de Valencia. 
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OSEE una larga trayectoria docente en el campo de la Contabilidad. 
Es si11 duda una de ].as figuras relevantes de los catedráticos que 
prestaron servicios, primero, en las Escuelas de Comercio de 1957 

a 1979, y, luego, eil las Escuelas Universitarias de Estudios Empresaria. 
les de 1979 a 1987. 

l 

L os alumilos de tantas promociones recuerdan de él no sGlo su pe- 
culiar claridad expositiva, sino también el hecho de ser uno de 
esos profesores dotados de una extraña virtud, cual es el saber 

transmitir los conociinientos enmarcados en unas vivencias y en un 
cariño que hacen que el receptor no pueda sentirse ajeno al discurso. 
Incluso los aspectos más áridos o menos sugestivos del muildo de los 
negocios pueden ser presentados a los neófitos de forina amable. Los 
profesores que como el catedrático vasco aquí glosado lo consiguen, es 
porque juilto al domii~io de los aspectos tkcnicos poseen cualidades hu- 
manas que ponen al servicio de lo que antes llamábamos vocación y 
ahora, cuando menos, profesionalidad. 

A UTOR in.cansable, ha sabido iinprimir en todas sus publicaciones 
sus personales señas de identidad. Sus obi-as tienen una claridad 
y una ausencia de complicaciones conceptuales que años atrás 

encorsetaron la disciplina y que muy posiblemente ia alejaron de SU 

público natural. 

D ESDE la cátedra atendió las necesidades de aquellas persoiias que 
realizaba11 estudios no uiliversitarios. Así, obras del tipo 
Cálct~lo Mercantil, Contabilidacl bdsica y operativa, contabilidad 

y nzecaizizació~z contable, Elerneíztos de Contabilidad y Tenedtrría de Li- 
bros, etc. 

partir de 1962 con Análisis de Balcrizces, quizá. el libro más logra- 
do y el que más ediciones ha tenido, inicia una prolífica labor 
editorial dirigida a los alumnos universitarios y a los estudiosos 

en general. En la misma líneas, son de destacar también ~ntrodtlcción 
a la Contabilidad, Plan General y Contabilidad cle Sociedades, Colzta- 
bilidad Analítica, Planificación de la elqzpresa y control de gestión, etc. 
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X L mismo tiempo, y en estos últimos treinta años de catedrático, 
ha escrito una gran cantidad de artículos en publicaciones pe- 
riódicas, la mayoría en Técnica Co7ztabíe, nuestra veterana y es- 

table revista. Ha impartido cursos y conferencias en las más diversas 
instituciones: Cámaras de Comercio, Colegio de Economistas, etc. Y ha 
presentado ponencias y comunicaciones en los Congresos de A.E.C.A. 
de Profesores Universitarios de Contabilidad, etc. 

E STA ingente labor de publicista de los temas contables se justifica 
por sí sola, pero me parece oportuno hacer dos comentarios de 
carácter marginal. 

E L primero para recordar que durante el decenio de los sesenta sobre 
todo, la bibliografía contable española era más bien reducida. Ha- 
brá muchos factores que lo expliquen, pero ninguno que lo justi- 

fique. Los autores que en esa época dedicaron su esfuerzo a una disci- 
plina artificialmente minusvalorada son en gran parte responsables de 
la eclosión de la literatura profesional y de la apreciación social que en 
los últimos años se ha producido en relación con la Contabilidad. Si 
publicar en España era cuestión de valor, hacerlo desde San Sebastián 
era «arrancarse por derecho ». 

E N segundo lugar, quiero nada más trasladar a esta nota un comen- 
tario que he oído a muchos de los actuales catedráticos consagra- 
dos. Cuando citan los libros que utilizaron en su formación, siem- 

pre aparece en la relación algún ~Alvarez López». 

ARA finalizar, quiero destacar una última receta de don José Alva- 
rez: su preocupación por la situación actual de la Universidad. El 
complicado proceso de reestructuración organizativa que padece- 

mos se ha resuelto de forma más afortunada en aquellos lugares donde, 
desde la generosidad, se ha primado el servicio a la Institución. Colocar 
por encima de todo una más racional atención a las actuales y futuras 
promociones de alumnos, un respeto a la personalidad de los Centros 
y una necesidad de aunar los esfuerzos de quienes realizamos nuestro 
trabajo en un mismo ámbito universitario, supone crear .los Departa- 
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mentas de Contabilidad de la Universidad en las condiciones más favo- 
rables para abrirnos tanto a un mercado del que muchas veces no nos 
preocupamos lo suficiente, como a esa esperanza que llamamos Europa. 

En eso estamos los que hemos llegado más tarde a la Universidad 
y los que, desde dentro, nos lo supieron enseñar. Muchas gracias, profe- 
sor Alvarez López. 

JosÉ IGNACIO MARTINEZ CHURIAQUE 
Catedrático de la U.P.V./E.H.U. 




