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Para todo estudiante verdaderamente interesado por aquello que estudia 

es un placer tener buenos profesores que transmitan entusiasmo y pasión por su 

disciplina. Y por eso mismo, es de justicia realizar un homenaje cuando esos 

docentes terminan por fin su vida laboral. 

Serafín Bodelón García nació en el año 1946 en la localidad berciana de 

Narayola, y se licenció en Filosofía y Letras por la Universidad de Barcelona en el 

año 1969. En 1973 aprobó la oposición a Catedrático de Universidades Laborales, y 

en 1975 la de Catedrático de Institutos de Enseñanza Media. 

Sin embargo, su labor docente no se limitó sólo a la enseñanza en centros 

de Enseñanza Media, puesto que desde el curso 1979-1980 fue tutor de las 

materias de Latín y Griego en el Centro Asociado de Asturias de la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia.  

En enero de 1988 obtuvo el grado de Doctor en Filosofía y Letras por la 

Universidad de Oviedo, Universidad en la que comenzó la docencia como 

profesor asociado a partir del curso 1989-1990. 

¿Qué decir de su labor docente? Puedo dar fe de la amenidad de sus clases 

de Latín en la Universidad de Oviedo, en la que hacía contagioso su amor por la 

lengua de Lucrecio. Y me fío de la palabra de otras personas que también habían 

                                                 
1
 Licenciado en Historia. DEA en Arqueología.  



tenido la suerte de asistir a sus clases, como mi madre, Licenciada en Geografía e 

Historia por la UNED, que fue alumna suya en esa Universidad, y también ese 

querido compañero de la Universidad de Oviedo, que además de tenerlo como 

profesor en la Universidad, ya había sido alumno suyo en el instituto.  

Todos coincidimos en considerar a Serafín Bodelón un gran docente. Y con 

el tiempo, también pudimos reconocer su valía como investigador.  

Pero también coincidimos en que será muy difícil agradecerle 

suficientemente todo lo que nos enseñó.  

 

Su labor como filólogo engrandece además al docente, ya que tanto en 

artículos científicos como en diversos libros ha dado medida de su calidad como 

investigador de la lengua latina. Así, esto queda patente en sus artículos 

publicados desde hace más de treinta años (alguno de ellos en nuestra revista), en 

su tesis doctoral titulada Revisión y actualización de la crítica textual al De Rerum 

Natura de Lucrecio, publicada por la Universidad de Oviedo, y en sus otros libros, 

como su Literatura Latina de la Edad Media en España, la Historia de la lengua 

latina, el titulado Literatura Latina. Erudición y Bibliografía en el siglo XX, y con 

Celso. El discurso verdadero contra los cristianos. 

 

Pero la figura de Serafín Bodelón supera ampliamente la labor del filólogo 

consagrado a la docencia y la investigación, puesto que también se ha mostrado 

como un poeta de grandes dotes literarias. Sus poemarios Ranas adúlteras, Eros 

vuelve o Palabras usurpadas, igual que sus aportaciones a la Antología de Poetas 

Españoles, o a la Antología de Novísimas Poesías así lo atestiguan. De la misma 



forma, su relato “El Camino de Santiago por El Bierzo. Un viaje de 1434”, 

publicado en el número 5 de nuestra revista, es otro ejemplo de su calidad 

literaria.  

Y precisamente para rendir homenaje no sólo al Serafín Bodelón filólogo, 

sino también al Serafín Bodelón literato, hemos decidido reproducir 

seguidamente dos de sus poemas inéditos, que él ha tenido a bien enviarnos: 

 

Autorretrato 

Yo nací en Narayola, donde el Bierzo 

la lengua vetusta berciana aún habla; 

allí mi infancia grata fue una tabla 

de pugnas mil de niebla, escarcha y cierzo. 

 

Moré en Villafranca y en Ponferrada 

y en Limpias, la villa santanderina, 

y en Madrid, la urbe capitalina; 

viví en Barcelona, ciudad amada. 

 

En Zaragoza mis hijos nacieron 

a orillas de un bucólico canal 

donde sombras de Goya se mecieron. 

 

En Asturias luengos años moré 

y en los estíos preferí el raudal 

azul de luz del Sado en Portugal. 

 



 

Machado y sus amigos 

Era Miguel de Unamuno 

orgulloso y altanero, 

soñando con Salamanca 

por Tormes, Castilla y Duero. 

 

Mas era Antonio Machado 

leve, místico y ligero 

con nieves de Soria pura 

y cantos de son guerrero. 

 

Don José Ortega y Gasset 

relumbre de sutil fuego, 

su Revista de Occidente 

de cultura mil veneros. 

 

Azorín astro brillante 

surgido en cálido cielo, 

oriundo de un levantino 

manto azul de terciopelo. 

 

Y era Juan Ramón Jiménez 

éter de pálidos sueños, 

siempre forjando dulzores, 

caricias para Platero. 

 

Valle Inclán José María 



orballo del norte fresco, 

morriña romanceada 

por verdeantes senderos. 

 

Don Pío Baroja era 

clara luz y era el misterio 

de la aventura altruista, 

alma hecha nube y espejo. 

 

Disfrute del merecido descanso, maestro.  

 


