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A la memoria de Antonio Rivera Garda 

Javier SAN MARTiN 

EI dia 6 de Marzo del ano pasado de 2000, nuestro querido amigo 
Antonio Rivera Garda fue mortalmente arrollado en la carretera de 
Colmenar Viejo de Madrid, cuando circulaba en bicideta por el 
arcen. La noticia conmovio a la comunidad universitaria madrileiia, 
especialmente ala Universidad Autonoma, donde Antonio enseiiaba 
desde hada quince anos, y a todos sus innumerables amigos. Junto 
con Nel RodrIguez Rial y yo mismo, fundamos la Sociedad Espanola 
de FenomenologIa, de la que Antonio fue el primer Secretario. En 
la SEFE la noticia corrio como un reguero de polvora, dejando a 
todas las personas que 10 conodan profundamente impresionadas. La 
peculiar personalidad de Antonio no dejaba indiferente a nadie. 

Antonio Rivera Garda habia nacido en agosto de 1945, en una 
aldea del Municipio lucense de Cervo. Luego habia estudiado en el 
Seminario de Mondonedo, donde el actual Cardena! Rouco Varela 
era su Prefecto. Del Seminario paso, en 1964, a la Universidad 
Pontificia de Comillas, en la que estudio el bieruo en Filosofia. La 
tesina de Licenciatura la hizo sobre Malebrache. En 1966 fue a 
Madrid, a terminar la Licenciatura en FilosoHa y Letras. Eran mos 
di£1ciles, los del Referendum de la ley Orgaruca, con asignaturas, 
todavla, de Formacion del EspIritu Nacional, asignatura que Ie causo 
mas de un problema a Antonio, que no estaba dispuesto a hacer un 
examen sobre algo con 10 que no terua nada que ver. Tuvo que ir a! 
edificio de Sindicatos, el actual Ministerio de Sanidad, a "confesarse" 
con el "Profesor" de aquel "Esp(ritu nacional", porque en el examen 
no escribio mas que "inconveniencias" sobre el "Espiritu nacional". 
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En 1969 consiguio una beca del DAAD para estudiar en Alemania, 
yendo a Friburgo de Brisgovia para trabajar con Eugen Fink. 

Ya por entonces empezo a escribir poesia, una poesia rasgada, con 
un fuerte acento Hrico y rica en metaforas. En los Seminarios del 
entonces aun Privat Dozent W. Von Hermann -el despues editor de 
la obra de Heidegger-, era frecuente que Antonio terminara la 
sesion del Seminario con una 0 dos poeslas. En Friburgo trabajaba 
sobre la intuici6n, a la que aplicaba un riguroso metodo de de
construccion. EI Abbau era tan fuerte que ninguna "intuicion" 
aguantaba el desafio, al final solo nos quedaba el flujo del tiempo, 
que solo se podia expresar con un gerundio. A su vuelta de Alema
nia, los gerundios llegaron hasta su poesia: tuvo una etapa en que la 
poesla pretendia Uegar a ese instante creador de la realidad que solo 
con gerundios podia ser captado. Aun dio otro paso en su poetica, 
ese instante creador de la realidad se nos escapaba si no poniamos 
cuidado, por eso en los gerundios 0 en la expresion habia que 
detenerse ligeramente, as! en sus poeslas empezo a poner por todos 
los lados el signo de dos puntos, a veces inc1uso duplicados (::); 
significaba que, en su lectura, se debla hacer una pequeiia pausa, que 
el solla aspirar ligeramente, la pausa que pretendia captar ese instante 
creador en e1 gerundio. 

Nunca quiso publicar ninguna de sus miles de poes!as, no tenia 
especial interes ni en su promocion, ni por integrarse en la maquina 
social 0 universitaria, solo queria compartir ratos con los amigos 0 

amigas y, si se encontraba en confianza, leer alguna de sus ultimas 
poeslas, que siempre llevaba en forma de octavilla en algUn compar
timento de su bolso. el compaiiero del que nunca se desprendia. 

Hace unos aiios se encontro un perrillo callejero y 10 recogio. 
Despues recogio una perrilla, luego un gato, despues otro ... , y, los 
wtimos aiios, su casa era ya refugio de gatos y perros. En enero del 
ano de su muerte, un automovil arrono a la perrilla. Antonio 10 
sintio enormemente, a principios de febrero me mando la poesia a la 
muerte de la perrilla. Suena a una especie de poesla a su propio 
accidente mortal. Unos dias antes me habra envlado otra, en espanol 
y aleman. Las dos poeslas son un testimonio de la presencia de 
Antonio en el mundo. 
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el 31.07.1999 hacia: 
las 9 de La manana: 
metida en: una caja: 
justo al lado del: portal de casa: 
-regalo de fa vida-: 
fa encontre: abandonada: 
por la: indeleble memoria del olvida: fa /lame Perla: 
dectan: «que bonita": 
pero: nadie la queria: 
adoptar: 
y aunque: nosotros: 
somos: ya muchos: 
entre todos Ie hicimos un lugar en: 
fa familia: 
era tan: fragil y pequefia: 
que ella: 
sola: no podfa subir las escaleras: 
toda la luz del mundo y: 
fa materia del universo: 
hicieron -como un milagro-: crecer su cuerpo: 
y su: corazon de perra: 
-que jamas morderta las manos que Ie dieran pan y carino
se me metiO en: el corazon: 
para siempre como una: jlecha de amor: 
por: 
fa ley insobornable del instinto conftaba su cabeza encima de: 
mi pecho: 
para sentir: el corazon: 
mas alia de: las palabras: 
hablabamos de: todo y nada: 
en el habla pura de los: sentidos sentimientos: 
por el campo recorrfa: mil senderos: 
imaginados en todas direcciones: rauda y veloz como una jlecha: 
y libre-libre como: todas los deseos: 
se metfa: dentro del espejo: 
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del agua: era su forma de: 
tocar el cielo: 
se quedaba: perdida en el laberinto del mundo ilimitado de tados: 
los olores: 
pero: siempre encontraba la salida: 
y regresaba amorosa a: la llamada por su nombre: 
Perla: Perlita: 
y al: sonido: 
reconocido: 
de: los amorosos silbos: 
a cambio de nada: 
amo mas -sin limites-: pero tambiin mas -sin 
Umites- fue amada: 
solo una vez: 

en un Ultimo e improbable quiebro se Ie escapo a: la muerte: 

que: 
en forma de: 
coche: 
ya: 
venia a: 
buscarla: 

pero despues: 

el: veneno se disJrazo de alimento: 

e: 
hirio de muerte: 
su: inocente y conft.ado cuerpo: 
-eternamente: 
para siempre: 
maldita sea la: -deshumana- mana que mata un perro-: 
solo a traicion: 
la: guadana de la muerte sego su: mortal cuerpo: 
fragil como una: flor: 
el dfa 29.01.2000 hacia: 
las 9 de la manana: 
se apag6 la: llama de su breve: 
-pero: mientras fueo' 
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eterna: interminable-: 
vida: 
-aproximadamente: 
7 meses: 
no md.s solo: conmigo: 
exactamente: 183 dfas-: 
termino en: ese momenta: 
todo-todo su: -eterno- tiempo: 
perot 
solo el: alar es todo el alma que queda de los: perras muertos: 
y no se extingue -no muere-: nunca jam.as: 
vivira para siempre: mientras yo viva: 
en La: fiel e imborrable memoria del corazon: 
-mis otros: dos perras-: Chiki: Jacky: y yo: 
La enterramos en: La colina del amanecer y ocaso: 
-sobre su ya para siempre dormido sin suenos frio cuerpo: dos 
margaritas y una rosa-: a La puesta de soL· 
y Perla: 
regreso al: 
regazo maternal de la: originaria madre-tierra: 
adios-adios: hasta: 
siempre Perlita: 
Perla: 
-md.s que vivo-: me simto: 
media muerto: 
-no tardare-: espbame: 
en: 
La: 
tierra: 

la vida: 

es: 

todo: 

-no md.s un relativo parentesis: entre dos nadas solo reLativas-: 

Perla: 

Perlita: 
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mi perra-niiia: 

ay: como me Jaltas: 

sin consuelo: yo: 

/loro: 

por ella: 

mares: oceanos enteros: 

de las mas negras: de las mas amargas: 

Ugrimas: 

si pudiera ser: 

yo cambiarfa: mi vida por tu muerte: 

y bien sl: 

-no me cabe la mas minima duda- que tammen: 

td cambiarlas: tu vida por mi muerte: 


antonio rivera garcia 
30.01-01.02.2000 

Madrid, 05.01.2000 

feliz navidad: y: 
sobre todo feliz: 
ano nuevo 2000: 

nosotros: wzr: 
somas: sind: 
s610 partesmomentos: nur teilemomente: 
de: espaciotiempo: der: raumzeit: 
no mas todas nicht mehr relative 
relativos: relative game 
partes: teile: 
pero aber 
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en: 

el: 

todo absoluto: 

del: universo: 

mundo: 

no mJs pseudodiferencias: 

enla: 

-precosmica- mundana: 

identidad: 

de 10: 

sie111~ ~tico: , . 
sz-mzsmo: 
que: 
deviene: 
somas: 
superfluos:, 
no mas 

pseudodivisiones: 

-porque: 

es: 

indivisible-: 

de 10: 

indiviso: 

aparentemente: 

multiple: 

pero: 

sin e111bargo: 

uno: 

yes mJs: 
, . 
umco: 

somos: 

no mas pseudoindividuos: 

inseparablemente unidos: 

como: 

no dos gotas de: 


tm: 
absoluten all 
des universums: 
welt: 
nicht mehr pseudosifJerenzen 
in der: 
-vorkosmischen- weltlichen: 
identitat: 
des: 
immer identischen: 
selben: 
das: 
wird: 
wir sind: 
uberfli4ssig: 
nicht mehr 
pseudoteilungen: 
-denn: 
es ist: 
unteilbares-: 
des: 

unteilbaren: 

scheinhar: 

mannigl'altiges: 

aber: 

trotzdem: 

ein: 

und es ist mehr: 

einziges: 

wir sind: 

nicht mehr pseudoindividuen 

untrennbar einig: 

wie: 

nicht zwei trap/en des: 
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sed de agua de mar: 

en el mar infinito: 

no mas sombras: 

en Ill.: 

claridad: 

no mas sonidos: 

en el: 

silencio: 

no mas pseudoUmites: 

en 10: 

ilimitado: 

somos: 

tambien: 

intt"£m«t1dcr.Mt! 
entre todos los: 

pero no s610: 

MonT es: 

desaparecer: 

como: 

parte 0: 

nombre: 

y volvera: 

ser: 

s610 absoluto: 

todo: 

mundo: 


durstes nach meerwasser: 

im unendlichen Meer: 

nicht mehr schatten: 

in der: 

helle: 

nicht mehr kLinge: 

in der: 

stille: 

nicht mehr pseudogranzen 

im: 

grenzenlosen: 

wir sind: 

auch: 

binnetl:wetdi.<:IK: 
:zwischen allen: 

aber nicht nUT: 

sterben ist: 

verschwinden: 

wie: 

teiloder: 

name: 

und wieder: 

sem: 

nUT absolutes: 

all: 

welt: 


-antonio rivera garcla- an6nimo, 21-24.12.1999 

http:intt"�m�t1dcr.Mt


In memoriam de Manuel Rioho 

Los rigores de fa senectud se haeen mas 
lIevaderos y dukes si uno se deja 

aeompafiar de fa luz y calor de fa [doso/ia. 

·Omnes una manet nox, 
et calcanda semel via leti." 

HORACIO l 

Manuel RODRiGUEZ RIAL 

Que mejor homenaje a nuestro bienquerido Manuel Riob6, que 
dedicar unos instantes a reeordar el sentido que para el tema la 
filosofla. Fue ella la que nos uni6 en vida y la que todavta nos une 
ahora, mas alIa de ese velo de eterno silencio que sobre los mortales 
extiende la muerte. Frecuent6 y am6 la filosofla en edad tardla, 
cuando el sol de la vida ya declinaba sobre su maduro y empequeiie
cido cuerpo. Los que Ie tuvimos cerea, sabemos, sin embargo, de la 
fidelidad con que correspondi6 a esta vocaci6n ftlos6fiea surgida en 
cH cuando iniciaba esa edad que hoy Haman tercera, y que los clasieos 
dedan senectud, tal vez porque odiaban travestir la verdad con 
innecesanos eufemismos. Trabaj6, siendo viejo, con una voluntad de 
joven, ofertando las pocas horas de su ya gastada vida a una investiga
ci6n que tuvo como referente esencial el pensamiento de uno de los 
fil6sofos mas grandes que ha dado la modernidad: Johann Gottlieb 
Fichte. No me cabe la menor duda de que en la lectura pertinaz y 
paciente que hizo de las obras de este pensador, Manuel Riob6 
conquist6 la sabidurla suficiente para alcanzar a comprender que la 
vida s610 es digna cuando se la vive en extrema lucidez, cuando uno 

Cfr. Odas, 1, 28, 15 : "A todos nos aguarda una misma noche, y hemos de 
recorrer una sola vez el camino de la muerte". 

l 
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se compromete racionalmente con la busqueda de la verdad y del 
bien, y sobre todo ruando uno porfia en la bUsqueda del sentido para 
esa existencia, siempre indigente y menesterosa, que suele sobrenadar 
sobre un mar de dudas e ineertidumbres, en las que nuestro yo, con 
harta frecuencia, naufraga y pereee. 

Yo sospecho que Manuel Riob6 sabia mucho mcis de 10 alcanzaba 
a decir y escribir. Lo afirmo en raz6n de que las almas solitarias, y 
la suya 10 era, suelen ser almas doloridas, y el alma dolorida suele ser 
un lugar propicio para la inspiraci6n y la revelaci6n filos6ficas. EI 
dolor, si no nos hace ver mcis lejos, sf nos fuerza a ver mas hondo, 
nos enfrenta a aquellas verdades que se revelan no al sol y a la alegria 
de la inteligencia, sino a la sombra de los sentimientos, en esa 
umbriscencia de la sensibilidad, de la carne herida y entristecida 
sobre todo por un mundo humano que, a veces, es mcis cruel que la 
misma muerte. Nuestro amigo conoda bien todo esto. No s610 10 
habla experiment ado y sufrido en S1, sino que tambien 10 habia lefdo 
en su bienamado Fichte: 

"Cuanto mejores y mas nobles seru.s, tanto mcis dolorosa sera para 
vosotros la experiencia que os espera; pero no os dejeis vencer por 
el dolor, sino vencedle a el por medio de la acci6n. El dolor esta. 
descontado; es un factor indispensable en el plan del perfecciona
miento del hombre."2 

Yo soy testigo de c6mo mi amigo aplic6 con terquedad y cons
tancia este terapeutico consejo fichteano: veneer el dolor por la 
acci6n y vencerse a sl mismo por el dolor. Ciertamente, en el, el 
dolor fue camino humano de perfecci6n, pues Ie entreg6 ala acci6n 
meditativa, al e;ercicio de la filosofla, esa dedicaci6n que comparti6 
con todos nosotros hasta que la muerte vino a jubilarle definitiva
mente de la vida, mas no de la verdad, porque la verdad es mas fuer
te que la vida misma. SegUn dicen, las ultimas palabras de A verroes 
fueron "muera mi alma como mueren los fiI6sofos". Hemos de supo
ner que se trataba de morir mirando de frente ala muerte, es decir, 

2 Fichte, Jahan Gottlieb; Fichte' s sammtliche Werke, (Berlin. 1845-1846), reimpre
&ibn fotomecinica en Walter de Gruyter. Berlin, 1971, vol. VI, p. 345 Y s. 
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haciendo que el alma enfrentase con dignidad ese extremo trance que 
Ia entrega irremediablemente en brazos de la noche eterna. Valor y 
dignidad que no Ie habian de faltar a nuestro bienamado amigo en 
sus ulcimas horas, pues vivio como filosofo y, sin duda alguna, d.bi6 
morir como mueren los filosofos: en la soledad ~t' 1", ~.Jad. No, no 
se equivocaba Ciceron, CU3ndo en sus 1Usculanas afirmaba: -La vida 
entera de los fi16sofos es una preparacion para la muerte". 3 

) Cfr. Cicer6n, Tusculanas, 1, 30, 74: "Tota philosophorum vita commentatio 
mortis est". 



En recuerdo de Andres Simon Lorda 

Agustin SERRANO DE HARO 

En la tarde del pasado viernes ocho de juruo, en una curva de la 
carretera que une Santiago de Compostela con Lugo, dej6 la vida 
nuestro amigo Andres Sim6n Lorda. En la madrugada del sabado 
falleda tambien su hijo Camilo, de apenas ano y medio, y hoy 
todavla se encuentra en coma cUnico su mujer Soedade. La embestida 
del enorme cami6n que, al parecer, traz6 mal esa curva ya maldita, 
ocupando el carril contrario, no caus6, incrdblemente, danos graves 
a la hija mayor de Andres, Alexandra. 

Bien puede decirse que, pese a la juventud de sus 33 anos, Andres 
era ya conocido por su obra. Por una obra de verdadera excelencia 
en la que el siempre apareci6, sin embargo, en un segundo plano. Y 
es que no cabe evocar el nombre de Andres Sim6n Lorda en ning6.n 
foro filos6fico sin admirar -en publico, por una vez- la extraordi
naria labor de edici6n de filosoHa llevada a cabo en la Colecci6n 
Esprit de Caparr6s Editores. Andres dirigi6la empresa desde el inicio 
de su ins6lita andadura con la obra de Martin Buber Yo y tu, y a su 
muerte -en el plazo de apenas nueve anos- la colecci6n cuenta con 
43 volumenes, el ultimo de los cuales, una nueva edici6n revisada de 
El formalismo en la etica y la itica material de los valores, se ha 
convertido inopinadamente en sfmbolo cabal de sus logros. Entre 
medias, un elenco asombroso de nombres y titulos habla casi por S1 
solo. Figuras indiscutibles de la filosoffa del siglo XX: Levinas -por 
dos veces-, Rosenzweig, Marcel y Ricoeur -ambos por dos veces-, 
Simone Wei!, Mounier, 0 de nuevo Buber y Scheler -ambos dos 
veces mas (y la ultima aparici6n del ftl6sofo jud{o, en traducci6n del 
propio Andres)-. comparten el catalogo con pensadores de mwmo 
interes, varios de enos vertidos por primera vez al espanol: Nabert, 
Marion, Michel Henry -La barham, que es, a all juicio, la prolonga
ci6n mas ambiciosa de La crisis de las ciencias europeas-, Jean-Louis 
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Chretien, etc. Y junto a ellos, no acompaiiandolos sino en el plano 
de igualdad que otorga de suyo la indagacion de la verdad, tambien 
un buen puiiado de pensadores espaiioles. Pero 10 que esta relacion, 
y aun la nomina completa del cat&logo, calla es que tan ingente labor 
fue posible sin ayudas oficiales de ningUn tipo y que salio adelante en 
medio del silencio con que nuestra vida cultural suele recibir 
realidades esperanzadoras. Como director de 1a Coleccion, Andres 
Simon fue el animador y coordinador del Conse;o editorial, el geren
te eficaz, el contacto primero 0 ultimo con traductores, distribuido
res, suscriptores ... No hay enigma ninguno en que acertara a ser todo 
ello sin ser factotum de nada; no otro, al menos, que el espfritu de 
amistad y de creacion en la amistad que alentaba a toda la empresa 
y del cual el era el valedor personal, incluso en la ultima etapa en 
que el creciente exito y la implicacion de mas personas y centros 
podfa amenazar con difuminarlo. 

Andres se habla doctorado en filosofla en septiembre de 2000 en 
la Universidad Complutense, con un trabajo exhaustivo sobre la pro
blematica de la intersubjetividad en la fenomenologia trascendental. 
EI tema crucial sobre el que Husserl solo llego a dar a la luz las 
distintas versiones de la quinta meditacion canesiana, era rastreado 
en su estudio doctoral -que dirigio Miguel Garda-Baro- hasta el 
Ultimo curso de los aiios veinte y el ultimo manuscrito de los treinta. 
Tan extremada minucia en el acopio y an&lisis de los textos llegaba 
incluso a dificultar, a mi entender, una dilucidacion conceptual 
acabada de la cuestion. La intencion del joven doctor era subsanar 
algunos desequilibrios y aprovechar su propio trabajo para abrir una 
nueva serie de publicaciones, fundamentalmente de fenomenologia y 
en el sentido de literatura especializada -tratando asf de cubrir otra 
carencia que observaba en el panorama editorial en espaiiol-. Y dado 
que en Andres la frontera entre intencion, iniciativa y accion era 
muy delgada, el libro revisado estaba ya a punto para inaugurar la 
segunda coleccion. 

No debe quedar sin mendon el aiio truncado de docencia univer
sitaria en la Universidad de Santiago, y quiero tambien recordar el 
puente fluido de comunicacion que Andres establecio, con su cons



392 NECROL6GICAS 

titutiva discrecion, entre el Archivo Husserl de Lovaina y los feno
menologos espaiioles (envio sistematico de publicaciones en espanol, 
colaboracion en la bibliografla de Steven Spileers, facilitacion de 
contactos). 

EI personalismo comunitario era en el, antes que una posicion 
teo rica, una experiencia viva y un habito que se confunrua con su 
caracter. Su persona se construla con los otros y creda desde el 
projimo. Un escalofno acompaiia ahora al pensamiento de que ni en 
su muerte estuvo solo. 


