Obituario

Estando> ya comptíesoo el fi. 10 de esta Revista correspondiente al año> 2000, llega a
sti Reolacción la noticia oieí fallecimiento del Profesor Enzo lDegani, miembro de su
Co>mité Científico. El Consejo ole Redacción se la comunica co>n bondlo i>esar a sus
lectowes y íes an~incia la ptiblicacion ci> eí proximo número) de la nota necr(>logicti
que una figura de su ralla merece.

Alberto Dic Tejera
(¡932-1999) *

El 15 de julio> de 1999 fallecía en Sevilla, su tierra de adopción desde
1968, el Profesor 1). Alberto> Díaz ‘lejera. Tc>dos lc~s que estál>amo>s, mas o

meno>s, al tanto> de sus óltimos achaques alimentábamos la esperanza de que,
bnalmente, pudiera capear a la to’rrible guadaña. Pero> no> pudo ser. N o>so>tro>s
mísmo>s estuvimos en co>ntacto en marzo> de ese mismo> ano> con mo>tivo> dic
celel>rar cn 1 a J -aguna un ciclo de conferencias que llevaba por título>
«Grandies Maestros de la EiloMo>gia Clásica», o>rganizado po>r la l)elegación
Canaria de 1 tstudio>s (flásicos, que to.dlavía en ese momento> tenía yo el honow
de presidir. A ese Ciclo> invité al l’rofeso>r Díaz ‘Fepera por clo>s mo>tivo>s fundamentales: por considerarlo uno> ole los grandes helenistas de la moderna
historia de la Filo>logia Clásica española y po>r su comdición de oriundc~ de
leneri fe, oletalle que le convirtio en su momento en el primer Catedrático
universitario> de Eilo>lo>gía Griega procedente de las Islas Canarias.
Desgraciadamente no> pude contar co>n su presencia en el mencionado
eno:uentro, po>rque su enfermedad empezal>a yaa hacer estragos, a pesar de
un cierto> halo> de esperanza que se vislumbro po>r adjuellas fechas, lo> que no>s
animo a pensar en o>tro mo>mento para dar cumplida ejecucion a nuestra
invitación. 1>ero, desgraciadamente, tales proyectos no> pudiero>n cumplirse y
Agradezco aquí la info>rmación de alguiio>s olato>s que para estas líneas me han
pro>porcio>iíado> do>s de sus discípulos: Do>ña Emilia Ruiz Yamuza, Profesora Titular
de [¾lolo>gíaGriega de la lIniversidad de Sevilla y D. Luis Miguel Pino Campo>s,
l’ro>feso>r Titular de Filología Griega de la Universidad de La laguna.
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pocos días después de su fallecimiento dejaba yo también definitivamente la
Universidad de La Laguna para incorporarme de nuevo a mi antigua
Universidad Complutense de Madrid.
Alberto había nacido en un pequeño pueblo del Sur de Tenerife, Fasnia,
en 1932. Había cursado los primeros estudios universitarios en la ciudad de
La Laguna, en cuya Universidad, en la década de los cincuenta, había realizado los primeros años de Licenciatura en la entonces llamada Facultad de
Filosofía y Letras, a cuya Facultad había llegado por esos mismos año>s,
como ilustre Catedrático de Griego, otro querido maestro, igualmente hoy
fallecido: eí Profesor Lasso de la Vega. Precisamente en esta época se entabla entre ambos una estrecha y sincera anbstad que habría de perdurar a lo>
largo de sus vid-as. Justamente el Profesor 1 ~sso de la Vega fue quien
encauzo> su vocacion hacia la Filología Clásica, lo que motivó que eí
Profesor Díaz Tejer-a se trasladara a Madrid a cursaría, licenciándose en la
ento>nces Universidad Central en 1939. Cursó al mismo tiempo la licenciatura de Filosofía y se doctoró igualmente en dos áreas: en Filología Clásica,
en 1960, con una Tesis sobre la cronología de los diálogos de Platón, dirigida po>r otro ilustre maestro> y helenista, el Profesor Rodríguez Adrados (un
resumen de la cual se publicó en varias revistas especializadas de Europa,
como Umeñia, 1961, Pp. 241-286 y Das Alterium, 1965, Pp. 79-86, entre
otras), y en Filología 1 lispánica, en 1962, co>n una tesis sobre la presencia de
¡tornero en la literatura española, dirigida po>r el I>ro>feso>r Rafael Lapesa. Su
vida transcurrió fundamentalmente entre Madrid y Sevilla, con un breve
intervalo en Bilbao como Catedrático> de Lengua y literatura griegas de
Enseñanzas Medias. A Sevilla había llegado en 1968 co>mo Catedrático de
Filología Griega en la Facultad de Filosofía y Letras, después de haber sido
encargado de Cátedra en la Universidad Complutense en los años anterio>res. Su magisterio se pro>digó igualmente en otras Universidades españolas,
como la Universidad de Navarra, en la que fue Profesor Extraordinario>
durante varios cursos, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de
Santander, en la que participó en varios de sus seminario>s, la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria, en la que impartió cursos de Doctorado, etc.
A los pocos años de su inco>rporación a la Universidad hispalense fundó,
junto con su colega de Latín y amigo, el Profesor Juan Gil, la Sección de
Filo>logía Clásica, lo que ha propiciado> la creación de lo que hoy puede líamarse «Escuela Sevillana de Estudios Clásicos», a la que pertenecen miles
de licenciados en Clásicas salidos de su seno y que recibieron en su día el
brillante magisterio del ilustre tinerfeño que queremos recordar sentidamente en estas breves notas.
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El Profesor Díaz ‘lejera Sic un auténtico hombre de Universidad. Su vida
entera estuvo> dedicada en exclusiva a ella sin esperar otra cosa que la satisfacción del deber cumplido. Su dedicación fue siempre a tiempo completo> y
sus enseñanzas abarcaron todos los dominios de un filólogo> clásico: desde la
lingilística indoeuropea hasta la literatura y lengua griegas, pasando por la
fonética, morfología, sintaxis, comentario de textos, en especial de Polibio,
tucídides, Platón, Píndaro, Aristófanes, etc. Además de su actividad docente profesional colaboró como conferenciante en innumerables Congresos,
Simposios, Jornadas, etc., con ik>nencias y Comunicaciones recogidas en las
Actas eo>rrespondientes, sobre todo en el mareo de la Sociedad Española de
ltstudio>s Clásicos, de la que fue Presidente durante varios años, y de la
So>ciedad Española de I.ingúística, de la que llegó a ser Vicepresidente.
t)ur-ante mi estancia en la Universidad de La Laguna fuero>n varias las veces
que contamos con su presencia a instancias nuestras, siendo> sus charlas
seguidas por un numeroso e interesado público> muy atento sobre todo a los
temas relacionados con Canarias en las fuentes clásicas, magistralmente
abo>rdado>s por el l>ro>fesor I)íaz lejera. Memowable a este respecto> fue aquella intervencio>n suya so>bre Canarias en lo>s textos antiguos impartida en enero> de 1988 en el Ateneo de 1 ~a1 ~aguna,muy concurrida de colegas y especialistas de la historia de las Islas. kmbién la Universidad de 1 ~asPalmas. de
Gran Canaria co>ntó co>n su presencia en varias ocasíones, así co>mo> otras
muchas a lo> largo> y ancho> de la geografía española, al igual que en los actos
organizado>s en ciudades como Mérida, El Escorial, etc. Siempre aceptaba
desinteresadamente cuantas invitaciones le requerían, poniendo> sus amplios
co>no>címíento>s a disposición de quienes le solicitaban Ibera para conferencias y charlas, fuera para mesas redondas, co>munic-acíones o> ponencias, así
como> para la organización de lo>s propio>s eventos y publicación de las actas
respectivas. El mismo tue un activo y entusiasta organizador de mucho>s
aco.>ntecimiento>s culturales relacio>nados co>n lo>s estudios Clásicos.
lamL>ién co>mo> hombre de Universidad tuvo una importante participacion en las instituciones universitarias hispalenses y fuera de la Universidad.
Ya hemo>s aludido> a la creación de la Sección de Filo>lo>gía Clásica en la
Universidad de Sevilla. Fue asimismo> 1)irector del Departamento> de
Filología Clásica durante varios años, Decano de la facultad de Filosofía y
Letras en tiempos bastante difíciles (posteriores al «Mayo> del 68») y miembro> electo del Claustro> Universitario a lo largo de to>do> su quehacer docente. Al decir de sus alumnos, en todos estos cargos dejó un recuerdo> irubo>rrall>le por su espíritu de tolerancia, su buen talante perso>n-al y defensa de
tooios lo>s miembro>s de la comunidad universitaria, lo> que explica la alta estí-
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ma y consideración que siempre se le tuvo en los medios académicos y
extra-académicos. Fue igualmente Coordinador del Curso de Orientación
Universitaria en varias etapas y últimamente Secretario de Publicaciones de
su querida Universidad, cargo del que estaba particularmente satisfecho. En
su día fue eí miembro más joven de la Real Academia Sevillana de Buenas
Letras, de la que fue varias veces su Secretario y Vicedirector, hasta culminar en su nombramiento, por elección, de Presidente, cargo del que no llegó
a tomar posesión por lo avanzado de su enfermedad. Era albacea, a título
propio, de la Fundación «José Vallejo», representante de la Real Academia
de Buenas Letras de Sevilla en la Cátedra «General Castaños» y comisionado por el C.S.I.C. para la evaluación de investigadores en el campo de las
humanidades. Ya nos hemo>s referido a su Presidencia de la Sociedad
Española de Estudios Clásicos, a lo> que hay que añadir que fue también
Presidente de la Sociedad Andaluza de Estudios Clásicos y de la Delegación
de Sevilla de los mismos, periodo en el que coincidimos (yo lo era de
Canarias) durante muchas Juntas Nacionales de esta Sociedad en los años
1996-1998. Fue un incansable colaborador de muchas de las revistas científicas de la especialidad, de algunas de ellas incluso fundador o director,
como 1-Jabis, Enista Eípaffoú¿ de Lin,gúística, Emerita, Estudios Clásico>; Anuario
de Estudios Atlánticos, I{tvista de Filología de la Escuela Universitaria, Pbnunatae,
Humanidades, etc. Fue asimismo asesor del Consejo Editorial de «Alma

Mateo>, del C.S.I.C. Dirigió un buen número de Tesinas y Tesis doctorales,
entre las que cabe citar las de O. Antonio Sancho Royo sobre la Ibérica de
Apiano; la de D. Enrique Ramos Jurado sobre el Comentario de Proclo> al
lErneo de Platón; la de O. José María Candáu Morón sobre Polibio y la historiografia helenística; la de Doña Leonor de Bock Cano sobre el campo
semántico de lo ‘puro’ en los textos homéricos; la de Doña Emilia Ruiz
Yamuza sobre el mito como estructura formal en Platón; la de D. José
Moreno Jurado sobre la evocación clásica en la obra de Jorgos Séferis; la de
D. Luis Miguel Pino Campos sobre lo>s periodos condicionales griegos y la
de Doña Mercedes Díaz de Cerio Díez sobre la semántica y sintaxis del dadyo griego en el marco de la predicación, entre o>tras muchas. Destacable es
asimismo> la dirección de un Grupo> de Investigación subvencionado por la
Junta de Andalucía que el Profesor Díafz Tejera desarrolló desde 1988 hasta la fecha de su fallecimiento.
Su producción científica y labor investigadora incluye más de cien títulos
entre libros, capítulos de libros, artículos, reseñas y otras publicaciones
(introducciones, prólogos, presentaciones, etc.). Díaz ‘tejer-a fue, po>r encima
de todo, un filólogo integral, de una vasta cultura, producto de su extensa
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forruacion en varias licenciaturas y t)octorados, corno dijimos al principio.
Pero> fue-además un competente lingilista, al corriente de las últimas tendencias, un agudo y penetrante crítico) literario>, un meticuloso>s historiador,
un auténtico> filósofo, un excelente traductor y un extraordinario humanista, síempro- atento a la presencia del mundo clásico en el entorno> que le
ro>deal>a Veamos más detenidamente cada una de estas facetas.
(¿omo> filólogo> nos ha dejatio una excelente edición crítica, acompañada
de traducción, notas y co>mentarios de las !-hstoria.g de l>oÁibio en la prestigiosa coleccion de «Alma Maten>, en cinco volúmenes (Madrid-Barcelona,
l97~ -1995), que hoy es referente obligado para todo> aquel que quiera adentrarse en. tan impo>rtante bisto>riado>r helenístico A Pofli[>io igualmente
oledico nuestro t¡naolo numero>sos estudio>s, entre los que adlui destacaría su
ini ro>duccw>n al primer vo>lumen ole este autor en la Bii>lio>teca Clásica
Greolos (Ntidrid, 1981, pp. 7-54), «PoÁibio how (en (Á¿adernos de la Fundación
[Volar, Madrid, 1982, pp. 155-189) y varios artículos en la revista do: su
Universidad, IJabi,í, referentes a manuscrito>s polibianos y a análisis de diverso>s pasajes de la o>l>ra del histo>riador helenístico> afincaoio en Roma.
Como lingúiísta so>n numerosas sus apo>rtaciones en las más variadas cuestiones, tanto de línguistíca pro>píamente duchas, comc> de semántica y estilística. (lo>mo buen discípulo oid Profesor Adrados se enroló diesdie el primer
mo>mento en las corrientes estructuralistas de la época y en otras mas vanguardiistas de etapas po>steriores, como el actual frmncionalísmo> y la 1 ingúistíca del textos A este respecto> cabe reco>rdar aquí sus trabajo>s soil>re el o:o>i>
cepto> dic eleccion en estilística, so>l> re el campo mo>stratívo ante las diiversas
tuncío>ncs dcl lenguaje, so.brc las unidades estilísticas, sobre los pur>to; tic
co>ntacto> entre sintaxis y semantica, sobre las o>clusivas sono>ras aspiradas en
inoioeuropeo> y su reflejo> en griego> y latín, so.>bre la frase intotrro>gativa coimo>
rno>dalídad, so>bre el gétíero gramatical en griego> antigmo.>, so>l>re los moúdo>s
griegois y la suL>o>rdiinaci~n, sobre la implícatura y sentido> en partículas
conectivas, so>l>re la gradacion dcl adjetivo>, sobre gramática y dlerivaclo>n
léxica, soilre los concepto>s dc mimesis y metáfora en Aristóteles, etc.
l>recisamerite al listagirita diedico) nuestro> año>radlo> maestro.> numerosos traal ser indludlal.>lemente uno> de los mejo>res conocedores del filósofo>
griego. Entre lo>s estudios de esta gigantesca figura del pensamiento> helénico> cat>ría mencionar ahora las páginas dedicadas a ella en la ¡ listoria de la
1=/em/ura=~ñega,de la cd. Akal, dirigiola por el Proffeso>r J A. López l-érez
(Madrid, 1988, Pp. 682-736), así como> diversos’ articulo>s dedicados -al
co>mentario de diversos pasajes de la ¡>oe’tica y Retórica, al tiempo físico> y tiem¡x> lingilístico> en Aristóteles, a la poesía cc>mo causalidad en la 1>oé/ica, a la
-
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frase aristotélica «el arte imita a la naturaleza», etc. Como una de sus ultimas
aportaciones en este dominio de la lingiiística habría oíue recordar la presentación del libro) de varios discípulos suyos Gramática hincional cognitiva
del Griego antz=uo¡(Universidad de Sevilla, 1999, Pp. 14-15) obra de R. Martínez Vázquez, E. Ruiz Vamuza y Mi Regla Fernández Garrido.
En el campo de los estudios históricos fueron muchísimas las cuestiones
que le preocuparon a nuestro homenajeado> a lo largo de su dilatada labor
investigadora. De sus publicaciones en este terreno creo que merecen ser
reco>rdadas sus aportaciones a las tendencias en l bistoriografía helenística
y la historiografía de la época imperial (ésta última en la citada ¡ ¡istoria de la
literatura griega dirigida por López Férez, Pp. 682-736), al desarrollo> de la
democracia en Grecia, al tratado de paz de Lutacio entre Roma y Cartago,
a los all>ores de la historiografía griega (dialéctica entre mito e historia) y a
la segunda guerra púnica (a la que k dedicó su libro El tratado del libro y el
origen de la segunda guerra púnica, Sevilla, 1996).
Como> comentarista de textos y crítico literario el Profesor Díaz Tejera se
caracterizó por su capacidad de síntesis, su concisión y exactitud en el lenguaje, lo que le llevaba a la referencia exacta de los textos comentado>s, corn
indicación expresa de los párrafos y pasajes citados, demostr-ando con ello>
una altísima precisión filológica y una extraordinaria claridad en la exposicío>n de las ideas. Su fuerte espíritu crítico le condiucía inmediatamente a
pro>fundizar en la raíz de los problemas que intentaba analizar no sin cierta
elegancia en la forma. Son dignos de reseñar en este campo sus libros sobre
la Antígona de Sófocles (Sevilla, 1981), y Ayer y hoy de la tragedia (Sevilla,
198% así como sus análisis de Safo (en el Homenaje al ¡>rofesor[ R4gulo, La
Laguna, 1985, Pp. 213-221), su estudio sobre l&.kto Rey de Sófocles (en el
libro editado por J. Bargalló, Identidad y alteridad: aproximación al tema del Dobk,
Sevilla, 199, pp. 27-49), sobre la relevancia dialéctica de lucídides en el recitadio> (¡labio, 1973, PP. 9—22), sobre los componentes naríatívos en la
Antígona de Sófocles (en ¡ AV géneros literario,o: Curso Superior de narra/ología, cd.
(1 Pérez Pérez, Sevilla, 1997, Pp 56-77) sobre los verso>s 414-415 del
Agamenón de Esquilo (en el Homenaje al 1>n>fesor IAsso de la bjga, Madrid,
1998, 147-153), etc.
De su propensión a los estudios filosóficos son muestras de su quehacer
en este dominio sus libros sobre Encru4iada de lo polñicoy lo humano ~Sevilla,
1972), Seis lecciones en torno al hombre (Sevilla, 1976) y HIpen-amiento simbólico y
elfenómeno cultural (Sevilla, 1987), además de otras colaboraciones en capítulos de libros y revistas especializadas, entre las que aquí destacaríamos las
dediicadas a la crisis del hombre político en el periodo helenístico, a los albo-
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res de la filosofía griega (dialéctica entre mito y pensamiento), al logos en
Heráclito y su estudio de Séneca y el estoicismo pragmático (en Séneca 2000
aflos de$uéi, cd. M. Rodríguez-Pantoja, Córdol>a, 1997, Pp. 17-36). También
a relevantes figuras filosóficas de nuestra época dedicó el Profesor sevillano
muy juiciosos e interesantes estudlio>s, entre los que c;~be citar el consagradio
a la proyeccion helénica en el pensamiento> de Unamuno (en el Homenqie al
P,-o/i Qn-tazo, Sevilla, vol II, 1972, Pp. 139-53), a Zubiri y la filosofia griega
(en eí Homenaje a Zubiri, Sevilla, 1985, Pp. 85-96), y a lo> trágico> de la tragedia griega en K. Jaspers (Boletín de ¡Estudios ¡lelénicos, 1972).
I)e sus do>tes como traductor del griego) antiguo) no hay más que acudllr a
su traducción de Palibio, en la citada eoiición de .álma Mater, o> a sus tradluccio>nes do~ los libros 1 y III diC la I)es¿ntción dc Grecia ole Pausanias (en el volu—
metí co>lectivo> L.iírtoñadoresguicgos, cd. Aguilar, Madrid, 1969) para percatarse de su sabiduría y honestidad en este terreno, guiado en todo momento
por el fiel reflejo> de los textos griegc~s en correcto castellano>. Su prurito por
la traducción le condujo siempre a traducir él mismo>, sin apo>yo de las traduccionxes de otros, los textos que citaba y comentaba en sus trabajos. En
cadia ocasion partía de su propia versión del pasaje en cuestión y sobre ella
co>nstruía sus brillantes análisis. En este sentido fue un auténtico> paraoiigma
y modelo> -a imitar po>r las jóvenes generacio>nes de filólogos clásicos modernos, tan proclives a seguir las traducciones cíe lc>s demás sin esforzarse en
hacer la suya propia.
1 in el campo> del humanismo y la tradición el profesor Díaz Tejer-a. no
desatendio tampo>co la pequeña parecía que todio> buen filólogo clásico>
reserva para el entro>nque dic lo antiguo con lo> moderno, y así tenemos
líbro>s coimo el cíe .Sevilla en lar ¡exios greco-latinos (Sevilla, 1982), o> sus -articulí.>s soL.re el humanista sevillano> por excelencia, Antonio ole Nebrija (sobre
to>dio> «Nebrija, filólogo clásico», en Antonio de Nebrzjayou e~oca, Sevilla, 1993,
57-79 y «Nebrija, lexicógrafo y filólogo>», RVEL, 1993, 1-21), así co.>mo al
extr-aordín-arío poeta sevillano de la Generación dcl 27 y l’remío Nobel dc
literatura en 1977, Vicente Aleixandre (véase su artículo en la RealAcademia
.Vecillana de Buenas Lztras, 1991, pp. 149-155~. Ile querido> dejar paía el final
la aportación del Profesor Díaz lejera en el campo> de la historia antigua
relacionada con las Islas Canarias, su tierra natal. Alberto, a pesar de tener
que dejar las Islas desde muy temprano, nunca olvidó la tierra que le vio
nacer y mucbo>s de sus ratos más felices lo>s vivía cuando se encontraba en
ellas. Co>mo L>uen co>nocecior de la historia y textos antiguos dejó plasmado>
en alguno>s trabajos su profundo> conocimiento de las Islas Canarias en la
Antigúedad y Edad Media. Sus dos aportaciones más destacaliles en -este
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sentido son «Las Canarias en la Antigúedad» (en el libro (ianañasy América,
Madrid, 1988, Pp. 13-32, coordinado por el Profesor E Morales Padrón) y «El
relato> platónico de la Atkntida, comentario a los diálogos Timeo y Critias»,
enAEA, 1996, 209-242. Sobre todo el primero> de lo>s trabajos citadois es
un verdadero modelo de investigación histórica rigurosa en una cuestión tan
dada a la manipulación y falseamiento de los datos verdaderamente históricos. Pocas síntesis de histo>ria canaria en la Antiguedad, con absoluto> respeto a los texto>s y documentos antiguos, podrán encontrarse en la biblio>gralia
pertinente como la que aquí comentamos. Un tercer traliajo> que merece ser
recordado> sobre el tema que nois o>cupa lo> dedicó el Profeso>r Díaz lejera a
los nombres de las Canarias en la ¡mqgo A-lundi de Pedro> d’Ailly (en ¡Sípacio
y liempo. RemVa de la ¡Si-cuela Universitaria de Mqgi.ítene, 1992, 75-78), do>nde, a

pesar de la brevedad, aclara muy contundentemente muchas espino>sas cuestio>nes que tienen que ver con la onomástica de las Islas Canarias en las fuentes clásicas. En relacion con esto último> no puedo contener la emoción al
reco>rdar la reciente reseña, muy carinosa, que de nuestro> libro> !.Aí ls/ns
(á-tnarias de la Antigñedad al Renacimiento (en el que se tratan muchas de las
cuestiones abordadas por él mismo> en lo>s trabajoís-anterio>rmente citado>s)
hizo> para la revista Jumenta (tomo LXVI, 1998, pp. 430-433).
Soy c(>nsciente de que me dejo en el tintero> alguno>s aspecto>s de la gigantesea perso>nalidad del l’ro>fesor Díaz Tejer-a que no> habré recogido> en este
apresurado resumen. Posiblemente algún o>tro> discípulo> suyo po>olr-a co>m—
pletar esa laguna. l>ero> he procurado en la medida en cíue so>y capaz, y co>n

el mayor de los afectos, dejar hoy aquí comnstancia de la extraomrdinaria labomr
ejercida en el campo de la lilologia Clásica por uno> de sus más brillantes

miembros, que la siempre terril>le muerte nos ha arrel>atado prematuramente: Alberto Díaz ‘lejera ¡li)escanse en paz!
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