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La lengua castellana, como igualmente la portuguesa, contiene 

particularidades de las que carecen otros e importantes idiomas. Nos 

encontramos con la capacidad de utilizar el verbo ser y el estar, algo 

que resulta imposible en inglés, francés o alemán. De hecho, es más 

que una particularidad lingüística. Gracias a ella penetramos en campos 

del pensamiento que permanecen vedados para mayoría de colectivos 

lingüísticos cuyas sociedades, por otro lado, han logrado importantes estadios 

de desarrollo social y tecnológico. Los íberos somos capaces de fi losofar 

desde lo más elemental de nuestra lengua. Cualquier Sancho Panza accede a 

realizar disquisiciones fi losófi cas y a profundizar en recovecos psicológicos.

Se trata de una refl exión que “viene a cuento” al enfrentarme con la 

posibilidad de afi rmar que Antonio Valle Cabrera está en la introducción de 

esta revista, aunque no es quien la realiza. Igualmente tengo que precisar que 

aunque no sea quien la escriba si está presente en ella.

Se le debe la idea de confeccionar este número de la Revista de la Juventud. 

Fue su promotor. Eligió los temas y los autores, operación nada fácil, ni 

baladí. Hay que pasar por la tesitura de confeccionar un trabajo de este 

tipo para darse cuenta de la envergadura de la tarea. Se requiere abarcar 

dosis de sociabilidad y de efi cacia. Hablar, convencer, recoger, leer, corregir, 

devolver, rogar, enviar, preguntar, contestar, devolver, negar, justifi car… Si en 

el Nuevo Testamento se menciona que “el verbo se hizo hombre”, en este 

caso el hombre se hace verbo, y tratándose de Antonio Valle dotado de una 

personalidad caracterizada por un frenesí realizador la metáfora alcanza 

extremos de un difícil parangón. Un frenesí que su arrolladora sociabilidad 

–frecuentemente le he designado como el más sociable de los sociólogos 

de nuestro entorno– lograba que la mayoría de sus expectativas de acción 

concluyeran en realizaciones que, merced a su también desbordante 

generosidad, a veces aparecían apropiadas por autores ajenos. Me congratulo 

de ser quien testimonia que aunque Antonio Valle ya no esté físicamente con 

nosotros sí le corresponde el mérito de ser el autor físico e intelectual de esta 

revista. En resumen, que es y está aquí con y en nosotros. Y “como lo del 

parto”, antes en y después de la publicación de este número de la revista.

Gracias Antonio. Gracias igualmente porque quienes te conocimos sabemos 

de tu eterna sonrisa. Gracias por continuar siendo y estando a través del 

recuerdo de tu sonrisa y de este trabajo con nosotros.

Juan Maestre Alfonso

Amigo de Antonio Valle y 

Catedrático Emérito de la Universidad de Sevilla

PRESENTACIÓN

El Ser y Estar de Antonio Valle Cabrera
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