Unas pocas palabras en memoria de
Isaías Lerner

Amable lector:
Entre tus manos tienes una gavilla de trabajos que quieren recordar a
Isaías Lerner, maestro y amigo inolvidable a quien la Dama del Alba se llevó
a principios de 2013. No es este el momento de recordar la larga trayectoria
del profesor Lerner como miembro muy destacado del hispanismo, pero sí
de hacerle llegar, allá donde esté, el afecto y el cariño de quienes fuimos sus
amigos, una parte de los cuales reside precisamente en Vigo. Además de esta
relación, Isaías estaba vinculado a la Universidad viguesa como miembro del
consejo de honor de Hesperia, el Anuario de Filología Hispánica que contó
desde el comienzo en 1997 con su apoyo y colaboración.
Con cariño y afecto un grupo de profesores de la Facultad de Filología y Traducción nos reunimos el 7 de marzo de 2013 para recordarle;
en aquel acto entrañable participamos, además de quien esto escribe, los
siguientes colegas, a los que quiero ahora agradecer su inmediata disposición: Camiño Noia Campos, Manuel Ángel Candelas Colodrón, Carmen
Luna Sellés, Fernando Romo Feito y Susana Rodríguez Barcia. El agradecimiento se extiende al público que asistió, constituido fundamentalmente
por profesores y alumnos de la referida Facultad. La prensa diaria dio cumplida información de todo ello.1 Una parte de estas intervenciones se recoge
en el segundo bloque de este volumen XVI-2 de Hesperia que bajo el título Memoria de Isaías Lerner delinea algunas de las facetas del investigador:
su vocación hispanista, su diálogo con la tradición clásica, sus estudios de
historiografía lingüística, los americanistas, su cervantismo. Antecede a esta
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sección la habitual de Artículos con tres firmados por otros tantos discípulos
directos suyos —Lerner dirigió la tesis doctoral de los autores—; todos ellos
se acercan —muy en el estilo del maestro— a algunos de sus temas predilectos: Cervantes, la nota filológica, la literatura rioplatense. Francisco Javier
Ávila, Isabel Lozano Renieblas y Juan Carlos Mercado han sabido unir sabiduría, rigor y pericia para recordar a su mentor. Cierran el volumen, a
modo de epílogo, las páginas con que Manuel Forcadela evoca sus días neoyorquinos cerca de Isaías.
Remato estas líneas que nunca hubiera querido escribir; la vida tan
generosa en ocasiones se vuelve en otras triste y descorazonadora. Así ha
sido en este año, tan trágico, por otra parte, para el hispanismo. Lerner se
ha ido, pero no del todo: me quedan sus cartas, sus libros, el eco lejano
—pero tan nítido— de su voz sabia. Repito lo que escribí en otra ocasión:
"Se nos ha ido uno de los Grandes; deja un vacío imposible de llenar. Echaré
mucho de menos su voz cálida, su consejo siempre oportuno, su ademán
afable, sus gestos, su ironía... Quedan sus libros y su recuerdo. Adiós, Isaías,
adiós; Lerner: non omnis moriar".2
José Montero Reguera
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