
Duele cuando la muerte nos alcanza, ya sea con su
aleteo lejano, un golpe presentido e inevitable o una
traidora puñalada, como en esta ocasión. Tal vez ese
roce nos recuerde la irremediable finitud de la vida,
ilusa y obstinadamente ignorada, o quizá descubrimos,
simplemente, que carecemos de palabras para nombrar
a los ausentes. El vacío se convierte en espacio de trán-
sito, en el lugar donde remansan los recuerdos y la me-
moria erige sus estatuas, ajenas a los perecederos ras-
gos, tan efímeros y transitorios como nuestro paso por
el mundo. Son efigies incorpóreas, talladas con ges-
tos e instantes aprehendidos, pinceladas indelebles de
un tiempo huido. Ahí, dolorosamente, sólo ahí, puedo
ahora ver a Arcadio sonreír tras sus gafas, polemizar
infatigablemente con él, reflejarme en sus ojos y en-
contrarle, de nuevo, sentado, con la copa en la mano
y el discurso en los labios, ora irónicamente fruncidos,
ora ampliamente distendidos en franca carcajada.

Durante los cuatro años que fui presidenta de aa-
badom trabajamos intensamente unidos por un proyecto
común: revitalizar la asociación y darle proyección ha-
cia el exterior, comenzando por el interior y dándonos
a conocer en Asturias. Pero fue en el año 1993, con mo-
tivo de la organización en Luarca de las «I Jornadas
de Archivística de Valdés: Administración pública y
archivos», cuando afianzamos nuestra amistad y des-
cubrí, oculto tras el tímido archivero, al prócer local,
a ese personaje, existente e imprescindible en todas las
localidades, que está detrás de todas las actividades rea-

lizadas, iluminando la oscuridad con su sombra. Eru-
dito y curioso, lector impenitente, nada se parecía mo-
ver en el Ayuntamiento que no fuera controlado por
Arcadio y su conocimiento sobre Valdés abarcaba to-
dos los ámbitos. Aún recuerdo los paseos por la villa
Blanca, a orillas del río Negro, sus lecciones de histo-
ria, geografía y arte, su vasta cultura local. Pasear con
él era tener la mente en continuo movimiento… e ir
deteniéndose cada dos pasos mientras él se paraba a
saludar a unas y otros.

Arcadio fue hacia 1995 secretario del Grupo de Ar-
chivos Municipales de aabadom y vocal de archivos
desde inicios de 1998 hasta el 2000. Durante estas fe-
chas, representó a aabadom dentro del colectivo de
Asociaciones Profesionales de Archiveros y los gru-
pos de trabajo existentes para la consecución de una
licenciatura en Archivística. Entre 1999 y 2000 de-
sempeñó en representación de aabadom la Secretaría
de las Asociaciones Profesionales de Archiveros, ori-
gen de la actual Coordinadora de Asociaciones de Ar-
chiveros. En este último periodo dejamos de vernos a
menudo, aunque seguíamos sabiendo uno de otro a tra-
vés de amistades comunes y siempre mantuvimos el
contacto. Teníamos una cena pendiente, pero adelantó
su invitación la Parca…

No sólo ha muerto una persona joven, hemos per-
dido un buen compañero, un gran profesional, un amigo.
Descansa en paz, Arcadio, para siempre presente en
nuestras vidas.
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In memoriam: Arcadio Fernández Álvarez

A Arcadio, ausente y tan cercano…

Pilar Sánchez Vicente


