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Cuando los organizadores de estas Jornadas en memoria de Tomás Buesa me pro-

pusieron que participara en una mesa redonda en la que se iban a glosar distintos

facetas y aspectos de la obra de mi padre, les agradecí enormemente su invitación,

pero les manifesté que no creía que yo pudiera aportar nada novedoso, pues ellos,

sus discípulos y amigos, ya iban a hablar no solo con la erudición necesaria, sino

también con gran cariño, de él y de su obra. Pero ante la insistencia de algunos

de los miembros organizadores no me pude negar, aunque no me resultaba fácil

vencer la emoción y hablar de mi padre.

José M.ª Enguita me sugirió que en mi intervención podría mencionar la pro-

ducción de mi padre sobre Jaca y la Jacetania puesto que otros participantes en la

mesa redonda iban a centrarse en la investigación que desarrolló en las vertientes

más filológicas, tanto americana como aragonesa. Su sugerencia me pareció muy

bien, puesto que hablar de Tomás Buesa es, en cierto modo, hablar de Jaca. Una

de las notas necrológicas aparecidas tras su fallecimiento, la de El Periódico de

Aragón, tenía como titular: «Una vida dedicada a Jaca y a las Letras», así en ese

orden, primero Jaca y luego las letras. Creo que a él le hubiera gustado e incluso

habría bromeado diciendo algo así como: «ni que me dedicara a la política..., ¡lo

que me faltaba!».

Los que lo conocieron sabían del enorme cariño con que escribió tantas y tan-

tas páginas sobre su ciudad natal, Jaca, y los jaqueses, la Jacetania y los jacetanos

de distintas épocas. En una conferencia que se celebró en Ansó el 24 de Julio de

1966 con motivo del Día de la Comarca decía no poder negarse a participar ya que

—y cito sus palabras— «fue mi padre, que tanto aprecio y estima tuvo durante toda

su larga vida por Ansó y por los ansotanos, quien me inculcó desde mocé el cari-

ño por todas las cosas de nuestra Jacetania. Y el participar en este acto supone

para mi un emocionado recuerdo filial a su memoria».

Cuarenta y tres años después puede su hija suscribir punto por punto esas pala-

bras. Jaca, su «patria chica», y la Jacetania han sido para nosotros, sus hijos, ade-
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más de un lugar de vacaciones, una referencia importante para conocer mejor su
modo de ser y de sentir.

Cuando vivíamos en Sevilla (lo hicimos del año 1957 al 1969) todos los años,
al iniciarse las vacaciones de verano, en un coche Seat 600, atiborrado de maletas,
bultos y niños (e incluso un canario), iniciábamos de madrugada nuestro peregri-
naje hacia el Pirineo. A mi padre no le gustó nunca conducir pero, venciendo la
pereza que le producían los más de 1000 kilómetros que le separaban de Jaca,
hacía un esfuerzo (todavía me acuerdo con horror lo que «nos costaban» aquellas
cuestas de Despeñaperros) para acudir año tras año a su cita con su familia, sus
amigos y con los cursos de la Universidad de verano en Jaca.

Una vez allí lo veíamos relajarse un poco y hasta acudir a tomarse un café en
el hoy desaparecido Bar Somport e incluso unos calamares en el también desapa-
recido Bar Jardín. Porque para aquellos que no lo conocieron (para sus amigos y
discípulos la aclaración que voy a hacer no es necesaria), mi padre era feliz en su
despacho, donde pasaba horas y horas, y no solía acudir a los bares. Si miro hacia
atrás, a los primeros años de mi infancia, lo recuerdo siempre sentado ante su
mesa del despacho, rodeado de libros, diccionarios, mapas, atlas y fichas. Fichas y
más fichas. Un lugar al que teníamos casi prohibida la entrada. La frase «Cuidado,
no toquéis nada” era frecuentemente repetida. Cuando volvíamos del colegio, si
veíamos su puerta cerrada, sabíamos que debíamos hablar «bajito» y no hacer rui-
dos porque era señal de que estaba trabajando. Lo asumíamos como lo más natu-
ral del mundo. Y a él también le parecía que era el modo natural de comportarse
de cualquier niño...

En esta obra se glosa la figura del investigador, del profesor, del erudito y así se
perfila su carácter, su categoría humana. Mi condición de hija me permite contar
algunas anécdotas que creo ayudarán a conocerlo mejor. Recuerdo, así, que el día
de mi noveno cumpleaños y tras haber aprobado el famoso y temible examen obli-
gatorio de Ingreso (que daba paso al Bachillerato de entonces), me llamó a su des-
pacho. Acudí preguntándome qué desaguisado habría hecho para que me requirie-
ra en su sanctasanctórum. Allí, encima de la mesa, había un paquetito que contenía
—me dijo— «un regalo por tener ya nueve años». Era un diccionario ilustrado para
niños (¡con colores!) de la lengua española. Además de ser el primer regalo que
recuerdo de mi padre (si exceptuamos los de Reyes, claro está), creo que con ese
diccionario se inició mi afición por las letras y la Filología. Ni que decir tiene que
ese regalo ha sido uno de los más bonitos que me han hecho nunca. (El último que
recibí de él, tres meses antes de morir fue su estudiado y tantas veces consultado
ejemplar del Atlas Lingüístico y Etnográfico de Aragón, Navarra y Rioja, su ALEANR).
Quiso que lo tuviera yo y con ese gesto ya me estaba diciendo mucho.

Pero retrocedamos en el tiempo y volvamos a Sevilla. Como ya se ha dicho
aquí, allí fue profesor titular en la Universidad Laboral, Profesor adjunto en la
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Facultad de Filosofía y Letras y Catedrático de Gramática Histórica desde 1966. En
Sevilla se encontraba muy bien; le gustaban mucho la ciudad, los sevillanos y el
ambiente que había en la Universidad, donde tenía muy buenos amigos y discí-
pulos que también iban a convertirse en entrañables amigos. Sin embargo, su que-
rencia por Jaca y Aragón y su deseo de estar más cerca de la familia hicieron que,
al crearse la especialidad de Filología Románica en la Universidad de Zaragoza,
decidieran mi madre y él volver a Aragón. Vinimos a Zaragoza después de que
hubo ganado el concurso de traslado para ocupar la recién creada Cátedra de
Gramática Histórica. Aquí ejerció su magisterio hasta cumplir 65 años. En febrero
de 1988, el mismo mes de su cumpleaños se le comunicó que le había llegado la
hora de la jubilación, no permitiéndole siquiera acabar el curso tal como era su
deseo. Él y su buen amigo el historiador medievalista Antonio Ubieto fueron los
primeros catedráticos en ser jubilados anticipadamente, al aplicárseles la nueva
legislación de la LRU. Ni que decir tiene que lo sintió muchísimo, máxime cuando
se encontraba bien de salud, con proyectos en marcha y con muchas ganas de
seguir enseñando e investigando. La Universidad lo nombró poco tiempo después
Profesor Emérito, por lo que pudo seguir vinculado a su querida Facultad algunos
años más.

Poco tiempo después de la jubilación, empezó a tener problemas con la vista.
Tras diversas consultas oftalmológicas, se confirmó que padecía una degeneración
macular. Esta enfermedad impide la visión central y, además, distorsiona la ima-
gen. Solo se tiene visión lateral. Imagínense lo que significó para él esto, no poder
consultar sus fichas, diccionarios, atlas, mapas... Lector empedernido, antes de eso,
en sus ratos de «asueto», releía a los autores clásicos, a los de la generación del 98,
a los del 27, pero sobre todo a Galdós y a Julio Verne, con quien se divertía
mucho. De repente, todo aquello terminó. La ONCE le proporcionó un dispositivo
óptico especial, una lupa-televisión que, al aumentar mucho la imagen, le permi-
tía leer palabra a palabra, muy lentamente. Decía él que había vuelto a la etapa
del aprendizaje de sus primeras letras... Para cualquier investigador seguir adelan-
te en esas circunstancias es tarea muy penosa. Hoy en día, los ordenadores y los
programas de reconocimiento de voz pueden servir de ayuda a personas con
ceguera, pero en esos momentos aún no estaban muy desarrollados y, los que
había, estaban configurados para la lengua inglesa, no la española.

Al no poder estar al día de todo lo que se publicaba en su especialidad ni poder
consultar todos los materiales que eran imprescindibles para su labor de dialectó-
logo (textos, encuestas, diccionarios, mapas, etc), mi padre se refugió en sus
recuerdos, en lo que recordaba bien de su tierra y en todo aquello que no le repre-
sentara un enorme esfuerzo de documentación. Por ello, en los últimos años, en
su última década de vida cuando publica, cuando escribe algo, es sobre Jaca, sobre
su historia, sus gentes, sus amigos. Lo forzaron las circunstancias, pero estoy segu-
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ra —lo sé— de que fue muy feliz escribiendo, pensando y recordando tantas y tan-
tas cosas que él creía olvidadas.

El 3 de febrero de 1996, en la presentación del libro Mis páginas jacetanas,
publicación realizada por el Centro de Iniciativa y Turismo de Jaca, tras una reco-
pilación y edición cuidadosa de M.ª Luisa Cajal de parte de los artículos que había
ido publicando hasta el momento en diversos medios (especialmente en El Pirineo
Aragonés y en Jacetania)  —¡casi 300!— y de diversas conferencias presentadas en
Jornadas y Congresos, leí yo unas palabras redactadas por él, de las que me per-
mito transcribir una parte a continuación:

Al autor le gustaría creer que sus paisanos disfrutarán con la lectura de estos
apuntes jacetanos tanto como él se recreó escribiéndolos. Para ellos los redactó, por-
que a ellos quiso devolverles todo lo mejor que habían inculcado en su espíritu: a
su patria chica, parte entrañable de su Patria grande, la vieja España, siempre joven
y eterna.

La propia dedicatoria lo dice todo:

A los jacetanos que fueron y a los que son, porque ellos me han acrecentado la
innata devoción hacia la tierra —pirenaica, aragonesa, española— que me dio el ser.

El contenido del libro —como él mismo dice— es heterogéneo, caleidoscópi-
co. En él se recogen no sólo algunos trabajos científicos de índole filológica (como
el estudio del sainete Un concello de aldea, escrito en 1847 por el abogado Ber -
nardo Larrosa), sino también otros textos que revelan su aprecio por las costum-
bres, por el folclore y por los personajes más representativos (históricos y con-
temporáneas) de la comarca de la Jacetania. En sus páginas encontramos un
nutrido conjunto de contribuciones a la historia de Jaca desde los más remotos
tiempos (como el de «Aspectos de Jaca medieval», con ocasión de la presentación
del Libro de la Cadena), hasta los años más recientes (como la aparición del n.º
500 del Pirineo Aragonés —el medio de información decano de la prensa arago-
nesa— en el artículo titulado «Cinco mil semanas atrás». Por las páginas del libro
desfilan los antropónimos jaqueses medievales, notas sobre las hablas altoarago-
nesas, estudios en torno a la obra del poeta cheso Veremundo Méndez Coarasa
(cuya obra edita en 1996 en el volumen Los míos recuerdos), y semblanzas de otros
aragoneses entrañables, como la del pastor ansotano Jorge Puyó, en el titulado
«Personalidad de Ansó», o la de los naturalistas jacetanos del siglo XVIII, Martín de
Sesse y Juan del Castillo en «Expediciones científicas: Sesse y del Castillo en la de
Nueva España».

No faltan tampoco páginas dedicadas a la obra de sus amigos: así en «Oración
del barro: Dolor de ser sangre», que recoge una reseña de 1949 de un libro de ver-
sos de Manuel Alvar; o las dedicadas a los dibujos etnográficos de Julio Alvar; o a
sus amigos jacetanos Juan Lacasa o Antonio Villacampa. Emocionantes son los titu-
lados «El sabio ha muerto» o «La herencia de Miral», en donde recuerda al fundador
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de los cursos de verano en Jaca, D. Domingo Miral. En las páginas dedicadas a las
festividades, vemos la importancia que para Jaca han tenido sus fiestas patronales
y la del Primer Viernes de Mayo (por ejemplo, en «¡Danza, danzante!», «Jaca, la más
chiqueta» o en el titulado «Como mataban al moro nuestros abuelos», sobre el que
hoy en día alguien le habría sugerido su incorrección política...).

A través de la lectura de sus páginas se aprende mucho de la historia de Jaca
y de cómo vivían y sentían los niños y jóvenes de su generación los años de la
posguerra. Los avatares que sufrieron él mismo y su amigo José M.ª de Quinto, cre-
adores del grupo teatral «Cuadro escénico Jacetano Coturno» en la puesta en esce-
na en Jaca de las obras Nuestra Ciudad de Thompton Wilder y especialmente en
el de Doña Rosita la Soltera o el lenguaje de las flores de García Lorca (la primera
vez que se llevó a escena en España).

En el volumen encontramos referencias a muchos maestros, amigos y profesores
de los cursos de verano en Jaca: Francisco Ynduráin, José Manuel Blecua, Ra fael
Lapesa, Federico Torralba, Carlos Corona, Manuel Alvar, Félix Monge, Gerald G.
Monnypenny, Fernando Lázaro Carreter y tantos otros que se reunían, tras las cla-
ses, en su añorado Quiosco del parque llamado de Cuatro Vientos, del que surgió
el Romancero de Cuatro Vientos, en cuya portada se leía «Chuflas, chuflillas y coplas.
Primera entrega puesta a buen recaudo. Editadas por John Woodstock, de la
Universidad de Yale, según el manuscrito 32-Y del Archivo de la Catedral de Jaca».
Parte de ese romancero apócrifo (obra en gran parte de Blecua) se recoge en el ar -
tículo «Mirando hacia atrás sin ira», uno de los últimos de Mis páginas jacetanas.

En los últimos años continuó escribiendo páginas en torno a su ciudad, su his-
toria, acontecimientos culturales y amigos jacetanos. Así, «Jaqueses de hace 500
años» (2000), «Estatua a Ramón y Cajal en Jaca» (2002) o «Juan Lacasa, hombre
cabal» y «La poesía de Juan Lacasa», ambos publicados en el 2004. En otros artícu-
los, de índole más festiva, nos relata acontecimientos de su infancia, como el de
la creación del club Mickey en Jaca. No faltan páginas en recuerdo de amigos muy
queridos con los que fue de excursión por el Pirineo o de paseo por las calles de
Jaca o el Paseo de la Cantera. Así, los titulados «Los Lapesa en Jaca» (Jacetania, sep-
tiembre del 2001), «Don Paco Quintilla en mi memoria. Un periódico más que cen-
tenario”, en donde recuerda al nieto del Fundador del Pirineo Aragonés y a su muy
querido Manuel Alvar en su faceta poética, al que también dedica «Mis paseos con
Manolo», en 2002. Uno de los últimos es el que escribe en memoria de D. José
Manuel Blecua, «El buen humor del profesor», en marzo de 2004, al cumplirse un
año de la muerte del querido amigo.

En la última etapa de su vida escribió algunos artículos de índole más filológi-
ca para los Homenajes a Dieter Kremer (sobre «El topónimo Sabiñanigo en las
hablas aragonesas de la comarca de Ayerbe») y Fernando González Ollé («Algunos
apodos jaqueses»), a los que se presta atención en otras páginas de este libro.
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Uno de los últimos publicados, de hecho el último que él mismo apunta a mano
en la lista de sus publicaciones, es el que lleva por título «Incidente el día de Santa
Orosia de 1762», aparecido en El Pirineo Aragonés, el 4 de Junio de 2004. (Santa
Orosia, para aquellos que no lo sepan, es la santa patrona de Jaca). No les extra-
ñará saber que yo me llamo M.ª del Carmen Orosia: además de ser su primera hija,
nací en tierras americanas (en Bogotá) y lo hice cuándo aquí ya era el 25 de Junio,
festividad de Santa Orosia. Vamos, que no tenía escapatoria...

Planeaba mi padre un estudio acerca de la evolución de la toponimia urbana
de Jaca. Ha dejado un nutrido fichero y diversas páginas en torno a la antroponi-
mia de su ciudad a lo largo de la historia. No pudo terminar ese trabajo, pero alber-
gó la esperanza de llevarlo adelante con sus queridos discípulos y colaboradores
José M.ª Enguita y Vicente Lagüéns.

Antes de terminar estas páginas, querría recordar unas palabras que le dijo a mi
padre una de las informantes ansotanas cuando estaba realizando encuestas para
el ALEANR, la señora Juana Mendiara, de casa Soro, que accedió a que la fotogra-
fiara, no sin decirle al despedirse, «Vos se lleva mi alma en ixa maquina», a lo que
él le respondió —y transcribo parte de su respuesta—:

No, señora Juana, no me llevéy su alma. Me llevéy toda a alma d’Ansó.Y a ixo
hemos puyau t’aquí: a llevanos todos y cada uno de nosotros ixa alma (d’Ansó), por-
que ye o lugar mas güeno por su entereza, nobleza, tenacidad de fibra y señorío da
comarca nuestra».

Creo que con estas palabras mi padre expresó perfectamente el amor que sen-
tía por su tierra altoaragonesa y que reflejó en gran parte de sus escritos. Amor que
nos transmitió a todos sus hijos y nietos para los que —incluso para aquellos que
han nacido lejos de Aragón— Jaca, la Jacetania y las comarcas pirenaicas son y
serán para siempre «nuestra patria chica».
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