REPORTAJE

El libro contiene 24 páginas de fotografías
en blanco y negro en donde están plasmados
algunos de los momentos más importantes
de la vida de Juan Velarde.

Memorias del decano
de los economistas
Juan Velarde, testigo del gran cambio (Ediciones Encuentro) es el último título dedicado
al profesor Velarde. A través de una extensa charla con Mikel Buesa y Thomas Baumert, el lector
se trasladará a los acontecimientos más importantes que han marcado la vida del economista.

T

oda una vida
dedicada a la economía. Juan Velarde
cosecha innumerables reconocimientos por su labor y conocimiento en este campo. Es historia viva
de la historia económica española
que afortunadamente colabora con
esta publicación escribiendo cada
número uno de sus profundos análisis sobre lo que fue, es y será España
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y su economía. Sin embargo, en esta
ocasión nos detenemos en un libro
en el que los autores recopilan los
hechos más importantes de las memorias de Velarde desde mediados
del pasado siglo hasta nuestros días.
Memorias entre las que se cuelan
incontables anécdotas personales,
pues no hay que olvidar que además
de académico y economista, Velarde
ha sido testigo de muchos hechos
que han tenido lugar en estos años y
que han marcado la modernización

de la política económica nacional y,
por consiguiente, de la sociedad española en general.
Juan Velarde, testigo del gran
cambio (Ediciones Encuentro) es el
título de una obra que ha sido desarrollada por los autores Mikel Buesa
y Thomas Baumert, quienes han
plasmado en sus páginas extensas
conversaciones con el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales (1992). Tal y como señala el
propio Velarde, “estas conversacio-

nes sirven para iluminar lo sucedido
en alguno de los episodios más apasionantes de la historia contemporánea de España y, sobre todo, el periodo que transcurre desde los años
30 a los años 60, en el que España
experimenta ese ‘gran cambio’ del
que pude ser testigo activo y que da
título al libro”.

Un privilegiado

El protagonista de estas páginas es un
privilegiado por muchos motivos.
Principalmente por su capacidad de
análisis y entendimiento de la econo-

mía, pero también por saber transportar al oyente, lector o conversador a
momentos clave del país de una manera muy gráfica y detallada. Su memoria ha permitido contar por parte
de los autores clases de Valentín Andrés Álvarez, participar en el seminario madrileño impartido por Heinrich
von Stackelberg o entrar en la misma
tienda de campaña de Enrique Fuentes Quintana durante su servicio militar. Las palabras del economista nos
llevan, entre otros lugares, a las calles
cercanas a la vieja Facultad de Económicas con Luis de Olariaga, a la

casa de Pío Baroja y a encuentros con
José Ortega y Gasset y Eugenio
D´Ors. En el anecdotario se vienen
recuerdos como cuando salvó para el
patrimonio nacional un emblemático
cuadro de Goya o su ayuda a un judío
perseguido en los duros años de la
Segunda Guerra Mundial. También
evitó in extremis que se frustrara la
visita a España de Leontief. Además
de la palabra, el libro contiene 24
páginas de fotografías en blanco y
negro en donde están plasmados algunos de los momentos más importantes de la vida de Velarde.

Nacido en Salas (Asturias) en 1927, estudió Ciencias Económicas
en Madrid, hasta doctorarse con Premio Extraordinario en 1956.
Ha sido Catedrático de Estructura e Instituciones Económicas en
la Universidad de Barcelona y de Economía Aplicada en la
Universidad Complutense de Madrid, de donde es Catedrático
Emérito. Doctor “Honoris Causa” por las Universidades de Alicante,
Oviedo, Pontificia de Comillas, Valladolid y Sevilla.
Ha sido director de la Revista del Trabajo y de Anales de
Economía. Desde 1991 es Consejero del Tribunal de Cuentas y
Académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y
Políticas, en 1998 fue elegido presidente del Foro Libertad y
Calidad de la Enseñanza y es colaborador en diferentes
publicaciones. Ha realizado numerosos estudios sobre la
economía española, que se han traducido en decenas de libros
y cientos de artículos.
Entre otras distinciones, ha recibido el “Premio Nacional de
Literatura de Ensayo” (1971), el “Premio Príncipe de Asturias
de Ciencias Sociales” (1992), el “Premio Jaime I de Economía”
(1996) y el “Premio de Economía Rey Juan Carlos” (2002),
año en que también recibió la Medalla al Mérito del Ministerio
de Economía, Medalla de Honor de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo.

Los autores

Mikel Buesa y Thomas Baumert.

Mikel Buesa es Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad
Complutense de Madrid. Se ha especializado en economía española,
economía de la innovación y economía del terrorismo. En la década
de los 2000, presidió el Foro de Ermua y después la Fundación para
la Libertad, de la que es patrono.
Thomas Baumert es profesor de Economía y Estadística en el
Colegio Universitario Cardenal Cisneros. Doctor en Economía por la
Universidad Complutense de Madrid, se ha especializado en
economía de la innovación, economía del terrorismo, historia del
pensamiento político y análisis económico del Derecho Premial.
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