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RETRATO DE TOMÁS BUESA EN EL ROMANCERO JAQUÉS DE CUATRO VIENTOS

Con este título y con el subtítulo de Chuflas, chufillas y coplas se publicó en
1947 una primera entrega en la que se reunió un conjunto de poemillas apócrifos
que vio la luz en edición mecanográfica. Se decía en esa edición que estas chuflas
estaban editadas por John Woodstock, de la Universidad de Yale, según el manus-
crito 32-Y del Archivo de la catedral de Jaca. Eran ligeros retratos del profesorado
de los Cursos de Verano, redactados de modo anónimo, aunque se atribuyen a
Blecua, Alvar y Lázaro, principalmente (también a Buesa). Existe una segunda
entrega, de 1975, que añade como autores a Rosendo Tello e Ildefonso Manuel Gil.
Se hicieron muy populares las coplas a Sancho Izquierdo y Mindán (coplas II y IV,
pp. 3-4):

Barba que te quiero barba,
barbas-cejas, cejas-barbas...

Juegas al tenis con brío
con acierto y elegancia;
llegarás a campeón
para gloria de Calanda.

El capellán de la casa
se llama Manuel Mindán,
dice misa, sermones
y adora a Santo Tomás;
traduce a San Agustín
y después explica a Kant;
lee a Ortega, habla con Sócrates,
fuma puros y los da;
es un terrible filósofo
y muy celoso guardián,
que no deja tranquilo
después que las doce dan;
pero aun cuando se enfurece
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y no te deja pasar
ni la broma más chiquita,
él es más bueno que el pan.

Los cuatro primeros versos de la copla VII (p. 6) en honor de don Federico
Torralba, siempre muy apreciado por todos, fueron no menos populares:

¡Ay, Federico Torralba,
digno de una emperatriz!
Sin corbatas, ni batines
¡ay! ¿qué sería de ti?

Lo mismo que los seis primeros, referentes a Alvar (copla XVIII, p. 12):

Fontefrida, Fontefrida,
Fontefrida y con Alvar,
do todas las alumnitas
van suspirando al mirar,
mientras Helenica1 sufre
sin poderse consolar.

Ya en sus primeros años como profesora de la Universidad de Jaca, la profeso-
ra Martín Zorraquino inspiraba la admiración a su inteligencia y gentileza (que se
han venido perpetuando durante al menos un cuarto de siglo), como bien se
advierte en la composición núm. XIII de la segunda entrega del Cancionero (p. 4):

¿Quién hace a todos tilín
por lo fino?
María Antonia Martín
Zorraquino.

Afecto tan general
testimonia
que es de pasta angelical
María Antonia.

Mi querido (de todos lo fue, y continúa siéndolo su memoria) don José Manuel
Blecua, mi catedrático de Literatura en el Instituto Goya durante los cursos 1948-
1952, mereció un hermoso soneto (XX) en la primera entrega (p. 13); reproduci-
mos aquí la primera cuarteta y los dos tercetos:

Érase un hombre a una gran nuez pegado,
cuello que un pavo real envidiaría,
si su leve y graciosa tracería,
gorda molleja no hubiera así alterado.
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dráticos de Universidad, sobresalientes los otros tres.



Hierros viejos, violentas voces, gritos:
su boca culebrina mezcla el trueno
con graciosos y alegres gorgoritos.

Con su voz y su nuez, seco y moreno,
don Quijote de Asís, doncel de mitos,
antes que nada, Blecua es hombre bueno.

Y es el único profesor que mereció una segunda composición (la III de la
segunda entrega):

En algunas de las composiciones se adivina la mano de don Tomás, pero su
modestia le obliga a ocultar su participación, como en el cantar XVI, prudente en
sus juicios y en los dos últimos versos es el único de los nombrados que no lleva
el «don»:

Pero Frago no quiso
seguir las advertencias
y casóse con Blanca.
Los dos viven felices
entre ficha y topónimo,
con envidia de todos los filólogos.
Que les dure la dicha les desean
don Julio Cejador y don Ramón,
don Dámaso, Tomás y don Alonso.

Asimismo en la coda de esta segunda entrega se escribe:

Mi querido don Tomás:
como trabajar rehúsa
la Musa,
la vaca ya no da más,
hago, pues, punto final
como cuestión de principio,
porque, como veis, el ripio
se me da bastante mal.
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La ovejas crían lana,
las abejas crían miel...
José Manuel Blecua emana
notas a don Juan Manuel.

Y si le salen al paso,
en una tarde cualquiera,
juega al mus con Garcilaso
contra Quevedo y Herrera.

Cuando la tarde pardea
y el sol su ocaso arrebola,
lee a Ximénez de Urrea
versos de los Argensola.

Pisando la luz del día
dudosa, y no dando más,
recorre inversa la vía
entre Jaca y Banaguás.

Y marcha con tanta prisa
una vez traspuesto el sol,
que deja atrás su sonrisa
que lo alcanzará en el «jol».

Llega a la Universidad
cuando ya es cobre Oroel,
bajo su halo de bondad
Blecua San José Manuel.



que parece no dejar lugar a dudas del autor, don Tomás, acaso empujado, más
bien «enzurizado» por Alvar y también por Blecua.

La composición XXIII supone un buen retrato y no sólo físico del joven Tomás
Buesa:

TOMÁS BUESA, ENTRE LAS PERSONAS QUE ME HAN ENRIQUECIDO EN SU CONVIVENCIA

En la vida aspiramos a ser algo más que homo sapiens; aspiramos a ser homo
loquens. Y aún más que esto, homo convivens. Y gracias a ello, he procurado mi
enriquecimiento moral e intelectual por no menos de estas razones o situaciones:

El trato con sabios colegas de mi especialidad (los provenzales Ch. M. Gros y
J. M. Spitalier; el Prof. Carissimo Biagini, toscano, de Siena, maestro mío en Roma
de Radiobiología y de Alta Energía; los profesores italianos de Radiología Luigi
Turano, Alessandro Vallebona, Luigi Oliva y Gianfranco Pistolesi; pero también
sabios y maestros de otras disciplinas universitarias por sus virtudes intelectuales y
morales, como Mariano Badell; mucho debo a mi admiración por la ingente figu-
ra intelectual y moral de Gregorio Marañón, de quien he escrito algunas páginas,
acaso entre las mejores que yo haya escrito.

En Zaragoza he sabido admirar a maestros de varias Facultades, cuando la for-
tuna me ha deparado su conocimiento. En Medicina, el talento y la cultura de pri-
mera magnitud de Mariano Mateo Tinao, privilegiada inteligencia en el anabolis-
mo y en el catabolismo cerebral; la captación de datos y conceptos, y la
elaboración de pensamientos, por parte de Valentín Pérez Argilés; la capacidad
docente de Antonio Lorente Sanz; la conducta impecable y el sentido común de
Pedro Ramón Vinós, de gran sagacidad clínica, además; el orden mental de
Fernando Civeira, el señorío de Enrique Lafiguera y de Ricardo Lozano, la agude-
za de Paco Oliver Rubio, la cartesiana corrección de Romero Aguirre, la bondad y
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Un silbido
retorcido,
pelo malo,
rubio y ralo,
gafas de oro,
«nez» de loro,
labios finos,
cata-vinos,
cuatro dientes,
casi ausentes,
de patata
o de rata,
movimientos
soñolientos,

traje blanco,
cuenta en banco,
fonetista
costumbrista
jacetano,
cortesano,
sanitario,
secretario
del Turismo
altruismo,
entusiasta...
¡Ya me basta,
chúpate esa...
ese es Buesa.



seriedad de Luis Azúa, las dotes de liderazgo de Paco Marín Górriz y, entre los más
jóvenes, a los casi coetáneos Rafael Gómez Lus y Gabriel Guillén.

Además de la Facultad de Medicina, en Ciencias, el talento y la disciplina de los
cuatro catedráticos de Química de Zaragoza de los años cuarenta al setenta: Juan
Martín Sauras, Mariano Tomeo, Vicente Gómez Aranda y Julián Bernal; también la
excelente labor docente de don Cruz Rodríguez y la vivacidad y simpatía de
Horacio Marco, actual presidente de la Real Academia de Ciencias de Zaragoza,
como más tarde el talento de primera magnitud de Alberto Galindo (y de don José
M.ª Savirón) o la disciplina y jovial disposición para el trabajo de Eladio Liñán. En
Veterinaria, los profesores López Lorenzo, Isaías Zarazaga, que inyectaron savia
fresca a mitad del siglo XX a la Universidad de Zaragoza, lo mismo que el referi-
do Cruz Rodríguez.

De Letras, he admirado la extrema laboriosidad de Antonio Beltrán, el amor a
la Universidad y el rigor científico de Francisco Abbad y la prosa de José María
Castro y Calvo. No puedo olvidar a mis catedráticos de bachillerato del Instituto
Goya: José Manuel Blecua, Eugenio Frutos, José Estevan Ciriquián, Vicente Tena
(generosidad, talento, elegancia, exquisita corrección en todos). Ni tampoco al pro-
fesorado de primera enseñanza: las religiosas paulas Sor Estefanía (la misma que
enseñó a leer a Manuel Alvar) y Sor María Jesús Vicario, el escolapio P. Jesús
Martínez, los tres didactas formidables que me enseñaron e instruyeron. En
muchos nombres de este florilegio hay también admiración por virtudes morales:
dureza ante la adversidad (en casos de enfermedad de Mateo Tinao, de Francisco
Abbad, de José María Savirón, o en la vida familiar de Mariano Tomeo), convicción
en el esfuerzo, tenacidad, fe en el trabajo, independencia de juicio. No he tenido
oportunidad de tratar apenas con catedráticos o profesores de Derecho, pero,
conociendo su trayectoria, admiro las figuras de José Luis Lacruz Berdejo y de
Enrique Serrano Guirado, quien fuera enfermo mío en la Clínica Puerta de Hierro
de Madrid.

Entre mis personajes admirados, también grandes figuras de la historia de Ara -
gón: Miguel Servet, Bruno Solano, Rocasolano, Moneva, Miral, Justo Ramón Casa -
sús, su hijo Pedro Ramón y Cajal, y por supuesto su hermano don Santiago, Arnaldo
de Villanova, Miguel Servet, Ricardo Royo Villanova, Ricardo Lozano Monzón, Félix
Cerrada, Octavio y Augusto Garcia Burriel, Ricardo Magdalena, Ricardo Sasera.
Todos admirables por su talento y por su obra, pero también por sus virtudes mora-
les, atingentes unas a su modo de trabajar, otras a su modo de estar en el mundo
y las más íntimas y delicadas correspondientes a su modo de ser. El trato con
muchos de mis discípulos me ha deparado momentos muy gratos y cuando ha sido
con los más inteligentes, laboriosos y generosos, me ha permitido mejorar.

Este largo preámbulo viene a propósito de lo que quiero contar acerca de don
Tomás Buesa, cuyo conocimiento me vino dado por nuestro inconmesurable (este
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adjetivo era el usual cuando don Tomás se refería a él; yo lo copié) amigo Manuel
Alvar, parroquiano de San Pablo, que aunque doce años mayor que yo, vivía muy
cerca de mi lugar de nacimiento de la calle de Predicadores, frente a su casa de la
calle de Aguadores, donde viví hasta bien entrados los años sesenta. Ambos, Alvar
y yo, hemos sentido en el alma nuestro modesto origen en la multisecular parro-
quia del Gancho, agrícola, artesanal y comercial. Me cupo el honor de proponer a
Alvar para el premio Aragón de 1998. Se le concedió, lo que animó al Ateneo a
proponer en años sucesivos a otros candidatos (Fernando Lázaro Carreter, Antonio
Ubieto, Antonio Beltrán, Alberto Galindo, Luis Horno, Federico Torralba, Carmelo
Lisón), casi siempre con éxito2.

El Ateneo de Zaragoza invitó a Alvar, a raíz del premio Aragón, a pronunciar
un hermoso discurso (11 de noviembre de 1988) bajo las seculares bóvedas de la
nave mayor de la Insigne Iglesia de San Pablo, con el título Sobre el ser de los ara-
goneses3. Las modestas gentes de la parroquia no quisieron perder la posibilidad
de asistir a una cena en la Posada de las Almas, en la cual no podía faltar Tomás
Buesa, y en la que Alvar dio muestras de su fértil ingenio durante la cena y la
sobremesa, escribiendo medio centenar de dedicatorias a libros suyos, todas dife-
rentes, que le pidieron los comensales. De esa cena arranca mi conocimiento y mi
amistad de primera magnitud con don Tomás.

Cuenta éste que en primer curso de la carrera fue un día a casa de Alvar para
preguntarle alguna cuestión y Alvar le invitó a acompañarle al Rabal a realizar una
gestión encargada por su padre. De esa tarde arranca una amistad que se prolon-
garía sesenta años, solo interrumpida por la muerte de don Manuel el 13 de agos-
to de 2001, amistad de buenos, excelentes frutos para la ciencia filológica españo-
la. Alvar cita a Buesa en dos artículos, al menos, del libro Leer para el recuerdo
(América, mi ventura, tomo I, p. 233, y El léxico de América, tomo I, p. 366). En
Silva de varia lección llama a Buesa «la fidelidad inextinguible». Por otra parte,
Tomás Buesa menciona a Alvar en 33 ocasiones de Mis páginas jacetanas (pp. 26,
28, 30, 31, 32, 33, 34, 143, 213, 215, 221, 256, 301, 302, 327, 328, 329, 334, 335,
353, 355, 357, 359, 389, 393, 394, 397, 400, 401, 403, 405, 407, 419). En resumen,
en el 7% de las páginas de las 437 del libro se menciona al sabio Alvar y siempre
con admiración y afecto profundos.

Las páginas que don Tomás dedica a don Manuel en el prólogo a la segunda
edición del formidable libro El envés de la hoja (Zaragoza, Institución «Fernando el
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3 A disposición de los lectores en la secretaría del Ateneo de Zaragoza, San Voto, 9.



Católico», 2002) son exquisitas. En pocas ocasiones asistimos a tanto acierto conti-
nuado (con razón había escrito Paracelso: «Donde hay amor al hombre, hay amor
al arte»). Nadie ha podido conocer mejor a Manuel Alvar (salvo doña Elena
Ezquerra) que Buesa. Sus años de estudios comunes de Letras en Zaragoza, los de
Salamanca, su tiempo común en Granada, su conocimiento de Hispanoamérica han
permitido esa familiaridad, más que amistad de Manolo y de Tomé (sus nombres
en el trato habitual entre ellos).

Cuando en algunas de mis intervenciones quiero desterrar el tópico de que
Aragón es casi solamente tierra del Derecho y del nacimiento de ilustres juristas,
señalo la importancia de los matemáticos aragoneses (Pedro Ciruelo, Gaspar Lax,
Miguel Francés, los Dolz del Castellar, Dienst de Bolea, Galindo), de los histólogos
(S. Ramón y Cajal, P. Ramón y Cajal, J. F. Tello, J. Ramón Fañamás, P. Ramón Vinós,
R. Lorente de Nó, I. Costero, J. Sanz Ibáñez, R. Martínez Pérez, A. Carrato), de los
naturalistas (Lagasca, Félix de Azara, Lucas Mallada, Loscos, Pardo Sastrón, Odón
de Buen) y, por supuesto, de filólogos de primera fila (José Manuel Blecua, Manuel
Alvar, Fernando Lázaro Carreter, Félix Monge, Tomás Buesa) y la nueva generación
de sus discípulos.

VIRTUDES INTELECTUALES Y MORALES DE TOMÁS BUESA

Las virtudes intelectuales de don Tomás fueron no menos de estas: capacidad
de reflexión ante la realidad, observación cuidadosa de los diferentes elementos de
esa realidad material o abstracta, visión amplia de las cosas. En conexión con estas
tres notas, curiosidad intelectual poco común, como corresponde a un buen uni-
versitario, y claridad en la concepción y expresión del pensamiento.

Y al servicio de estas virtudes intelectuales, una prosa cuidada, tersa, brillante,
con gusto por la esencia de las cosas (tuvo muy presente el pensamiento de L.L. de
Argensola: «envejecido error de los mortales que estiman la opinión más que la
esencia»). Tuvo seguridad en sí mismo, pero, como persona inteligente, sin perse-
verar en el error.

¿Cómo trabajó e hizo trabajar Tomás Buesa? En primer lugar, sin prisa, pero sin
pausa, con perseverante disciplina, con laboriosidad suprema; fue don Tomás para
el trabajo indesmayable, a pesar de sus problemas de salud; con alegría, jovialidad,
con obra varia, pero concentrada en cada momento en uno o dos temas; su tra-
bajo fue riguroso, con gusto por la obra bien hecha. Supo inculcar en todos sus
discípulos y colaboradores estas virtudes y la disciplina en el trabajo en equipo,
tan necesaria en las tareas dialectológicas.

Modo de estar en el mundo. Había escrito Gracián en el Primor IV de El héroe:
«¿Qué importa que el entendimiento se adelante si el corazón se queda?», genero-
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sidad que puede aplicarse tanto al modo de trabajar como el modo de estar en el
mundo del Prof. Tomás Buesa. Trató a todos, colegas y alumnos, con llaneza, epí-
gono de su sencillez. Recibió las dificultades, las adversidades —no las menores,
las de su salud— con entereza, a veces con dureza berroqueña. Fue hombre pru-
dente y por ello, para no pecar de ingenuidad (el peor pecado para un aragonés),
estuvo siempre con una semidistante espera, que, en su caso, no resta un adarme
de su atrayente simpatía. Llevó a cabo siempre una ascética de la amistad, sabien-
do dar a sus amigos anchura y libertad (conmigo la ejerció a manos llenas, hacién-
dome saber cosas y haciéndome llegar noticias y publicaciones). Y mantuvo siem-
pre la esperanza de ser útil a los demás.

¿Cuál fue el modo de ser de don Tomás que animó sus virtudes intelectuales, su
modo de trabajar y su modo de estar en el mundo? Había escrito Il Poverello de
Asís en la Preghiera semplice: «Poiché é dando como si riceve». Mucho nos dio
Tomás Buesa a lo largo de su vida académica y privada. Generoso, liberal, transi-
gente, fue modelo de ponderación, decoro, buen gusto, equilibrio. Fiel a sí mismo
y a sus ideas, fue siempre leal con sus amigos: afectuoso, incluso en sus trabajos
sobre sus coterráneos Martín de Sessé y Veremundo Méndez Coarasa, o amigos,
como Antonio Llorente, y sobre todo Manuel Alvar; las dedicatorias de sus publi-
caciones o las octavillas que las acompañaban emanaban delicado afecto. Nunca
rencoroso con sus enemigos, su fidelidad, inextinguible, como escribió Alvar, supo
extenderla a todos (maestros, discípulos, amigos) y a todo. Su españolismo y su
aragonesismo, inacabables, son difícilmente superables; su amor por la Jacetania,
entrañable; si no, véase su esplendido ejemplar libro Páginas jacetanas.

EL LEGADO DE DON TOMÁS

A su muerte, los artículos en su honor coincidían todos en señalar su condición
de profesor exquisito en el cumplimiento de su deber: severo, exigente, cuidado-
so, justo al calificar, exageradamente meticuloso (como todo el que goza con un
quehacer intelectual), «martillo de herejes filólogos». Sus discípulos proclaman me -
jor que otra cosa estas virtudes recién enumeradas que don Tomás supo transmi-
tir a todos. Su delicadeza, atento con los colaboradores y discípulos, el gusto por
la obra bien hecha, bien terminada, son enseñanzas que debemos a don Tomás,
aunque ya de siempre las cultivásemos, pero con mayor exquisitez tras conocerlas
en Buesa.

No menos que estas virtudes «universitarias», cada vez menos ejercidas en el
mundo intelectual de hoy, nos ha legado don Tomás: la firmeza en sus conviccio-
nes, la fidelidad a las ideas, la lealtad absoluta a los amigos con los que colaboró
(Manuel Alvar, Antonio Llorente, Gregorio Salvador, Luis Flórez) y con los que
trató, el señorío en la relación con todos.
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Tengo para mí que su callada laboriosidad, sin alharacas, encerraba una gran
lección. Voy a salir en defensa de un defectillo suyo, según se ha dicho, que pre-
sentan algunas personas de generoso carácter, pero de vivo temperamento: el de
«genio pronto», aunque de «pronto olvido». Ocurre muy a menudo, como acabo de
señalar, con personas amables (no afables), que saltan, que se «salen de madre» con
facilidad. Un buen maestro de la radiología española, el catalán Prof. Mariano
Badell era así, buen representante del arrauxement catalán, generoso, quijotesco,
incluso para causas proclives a no triunfar. En ocasiones, se trata de una coraza
defensiva, en personas tímidas, que esconden un gran corazón. Lo dijo Moneva
respecto de don Manuel Marraco y Rocatallada, que alternaba momentos agrios
con otros dulcísimos. El escritor inglés del siglo XVII Thomas Fuller escribió una
sentencia hermosa: «La ira es una de las fibras del alma». También Cristo echó a los
mercaderes del templo. A buen seguro que esos momentos de mal genio de don
Tomás serían sólo exaltación con finalidad educativa ante hechos que pretendía
corregir.

En su legado, además de su sabiduría cardinal, también su sensibilidad, su fran-
ciscana humildad, habernos enseñado a escuchar, discutir, discrepar, respetar al
otro, la envidiable ejemplar familia que dejó, unida, sencilla, alegre, con hijos bri-
llantes y, como M.ª Antonia Martín Zorraquino señala, con «profundo y conse-
cuente sentido del humanismo cristiano».

Dediqué a don Tomás el editorial de enero del Boletín del Ateneo de 2005 (n.º
114) y le llamé en el título «hombre sabio y bueno». Sabida es la frase ingeniosa de
Cajal en Charlas de café: «Así como a una mujer se le llama simpática por no lla-
marle fea, a un hombre se le dice buena persona por no tacharlo de sandio» (san-
dio es vocablo que usaba a menudo don Santiago). Por eso tuve cuidado en que
los dos calificativos fuesen en ese orden, sabio en primer lugar.

Invitarme a que en estas importantes Jornadas hable yo sobre Tomás Buesa,
uno de los universitarios para mí más selectos, admirados y queridos en mi 38 años
¡ya! de catedrático es un alto honor que agradezco hondamente.

De don Tomás puede decirse lo que se escribió a su muerte de don Demetrio
Galán: «Sirvió a Aragón, no se sirvió de él». Hombre de fe y de esperanza, nos dejó
familia ejemplar, valiosísimos colaboradores, excelentes amigos. El menos valioso
de todos da gracias a Dios todos los días por haberme deparado la fortuna de tener
cerca de mí a José Manuel Blecua, Eugenio Frutos, Mariano Tomeo, Mariano Mateo
Tinao, Mariano Badell, Charles Gros, los hermanos Ricardo y Luis Horno Liria,
Manuel Alvar y Tomás Buesa, que me ofrecieron su amistad con anchura y liber-
tad, a los que correspondí en vida y a su muerte con devoción profunda.
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