
 

 

12 AÑOS DE CUADERNO DE BITÁCORA. 
2006-2018 DE VÍCTOR M. ARBELOA 

D 
ecía Cervantes que “para comprender 

historias y libros de cualquier suerte que 

sean, es menester un gran juicio y un 

maduro entendimiento”. Yo añadiría que para 

eso antes el autor, como Arbeloa, también ha 

dispuesto de una gran inteligencia. Hablar de 

Víctor Manuel es decir escritor, historiador, polí-

tico, colaborador de Diario de Navarra y autor 

de una biblioteca de libros. Ha apostado por 

su tierra de Navarra, y también por España y 

Europa, es decir compromiso con la sociedad 

y prevenir los acontecimientos que han y van 

a surgir, positivos y negativos. 

Pero, hoy, es diferente. El de Mañeru deja en 

su despacho decenas de libros que ya presen-

tó a sus lectores y nos muestra un nuevo géne-

ro que ha plasmado en su Bitácora. Es decir, 

una especie de cuaderno donde toma nota 

de recuerdos, de vivencias, de impresiones y 

de pequeños detalles cotidianos, que ha sa-

boreado durante doce años. Es una obra va-

riada de relatos cortos en la que intercala his-

toria, cultura, religión o política. Habla de la 

paz, pero también de la guerra, del despertar 

de la primavera y del nostálgico otoño, lleno 

de cromatismo. Es un pozo de sabiduría sin 

fondo para recrearnos.  

No hay rincón de Navarra que no haya recorri-

do, nada se le resiste a su caminar: colinas y 

valles, castillos y ruinas, catedrales y ermitas, 

nobles y labriegos están inmersos en sus escri-

tos. Como dice su prologuista, Juan Ramón 

Corpas, “Arbeloa anota, en su libro, con la me-

ticulosidad del timonel, los sucesos y azares de 

cada jornada en esta larga y caudalosa tra-

yectoria”. 

Un servidor ha tenido la suerte de participar en 

algunos de esos trayectos y es impresionante 

cómo prepara las excursiones; es una delicia 

escuchar sus explicaciones de cada vestigio 

histórico. 

Además, no solo toca los vestigios históricos y 

las vanidades de la vida, sino que también es-

cudriña y ahonda en su interior, como persona 

religiosa, creyente y católica practicante. So-

bre todo, estudia, escribe y se fascina con Je-

sús de Nazaret, siguiendo el pensamiento de 

San Agustín: “Cuando leemos y reflexionamos 

es Dios quien habla con nosotros”. 

“12 años de cuaderno de bitácora. 2006-2018” 

consta de 1.456 páginas, editado por Eunate, 

en versión digital y puede adquirirse también 

en la propia página web de la editorial 

(www.eunateediciones.com). También está 

disponible en Kindle, Amazon o en Google, en 

PlayStore libros. 

Como afirma Gabriel García Márquez: “Hay un 

momento en que todos los obstáculos se de-

rrumban, todos los conflictos se apartan y a 

uno se le ocurren cosas que había soñado y 

entonces no hay en la vida nada mejor que 

escribir”. Este es Víctor Manuel Arbeloa, uno de 

los escritores más prolijos y referente de Nava-

rra. Por su biografía y su aportación a la historia 

de esta tierra se merece, desde hace tiempo, 

el premio Príncipe de Viana. En palabras del 

oriundo de Mañeru: “Escribimos porque cree-

mos que tenemos cosas que decir”. 
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