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José Manuel Blecua, amigo y 
maestro: triple evocación

El Archivo de Filología Aragonesa tributa homenaje en estas páginas 
al centenario del nacimiento de José Manuel Blecua, una de las firmas 
que contribuyeron más decisivamente a darle prestigio internacional 
desde su aparición en 1944. ¡Cuánto le debemos los filólogos, arago-
neses y no aragoneses, a José Manuel Blecua! Sí: cuánto le debemos 
a su magisterio, a su obra y, de modo muy especial, al ejemplo de su 
vida.

José Manuel Blecua Teijeiro (o José Manuel Blecua, padre) forma 
parte de la mía desde que tengo conciencia de ella. Y lo evoco ahora 
en tres etapas diferentes. La primera, la de mi niñez. Lo recuerdo en 
la Gran Vía de mi infancia, cuando iba de paseo o me dirigía, de la 
mano de mi padre, al colegio (mi primer colegio: el Instituto Médico 
Infantil, contiguo a la Clínica Pérez Serrano en la calle de Cervantes). 
Acompañado normalmente por su encantadora mujer —¡inolvidable, 
querida Irene Perdices!—, los dos constituían una pareja que me ins-
piraba una enorme simpatía. En José Manuel destacaban su elegante 
figura y su atractiva cabeza: el pelo rizado, negro; la mirada penetrante 
y risueña; una sonrisa que fácilmente se transformaba en risa franca 
y que descubría una dentadura perfecta, preciosa; una voz gutural y 
quebrada, inconfundible, determinada por su sordera, al descubierto 
en seguida por el sonotone (hoy, audífono) algo ruidoso, que siempre 
llevaba consigo. José Manuel e Irene, Irene y José Manuel: para mí, 
una mocosilla de cinco años, una de las parejas más cálidas, más cor-
diales, entre las amistades de mis padres.



MArÍA ANToNIA MArTÍN ZorrAquINo

24 AFA-69

En aquella etapa que evoco (los años zaragozanos de la década 
del cincuenta), José Manuel era, por supuesto, «don José Manuel», 
o «Blecua» (a secas, como «Ortega» o como «Menéndez Pidal»). 
Así lo nombraban las religiosas del Colegio del Sagrado Corazón, 
donde estudié desde el preparatorio para el ingreso del Bachillerato. 
José Manuel habría de referirse con cierta guasa a esa etapa de mi 
educación («La mamá te llevó a las monjitas…, ya, ya…»), por lo 
que suponía de traición a la educación pública —en la que profesaba 
mi padre, en la Facultad de Ciencias—. ¡Pues hay que subrayar que 
«aquellas monjitas» veneraban a don José Manuel! «Ser joven es 
algo que se aprende con los años (Blecua)»: nos lo citaban como un 
adagio o una sentencia que había que apuntar y retener… Y, sobre 
todo, Blecua nos guiaba en las clases de Lengua Española, a través 
de sus libros de primero y de segundo de Bachillerato, editados en 
los talleres de la Librería General de Zaragoza (reflejo de su larga 
colaboración con Luis Boya).

Tengo ante mis ojos y entre mis manos, el manual del segundo 
curso, y revivo, en esta tarde que presagia la primavera, el conjunto 
de sus treinta lecciones, en las que se combinan, con sabia armonía, 
la teoría gramatical (las clases de palabras, la sintaxis de la oración 
simple y compuesta y la fonética) con la práctica de la lectura y de la 
declamación (y sus correspondientes preguntas sobre el contenido y 
el resumen de lo leído), la aplicación de las reglas de ortografía con 
eficaces dictados, la práctica de la composición, los ejercicios para 
confirmar lo enseñado y reforzar lo aprendido (análisis sintácticos, pre-
guntas sobre sinónimos o antónimos, formación de derivados nominales 
y verbales, etc., etc.)… Lo que me conmueve más es comprobar, ahora, 
tantos años después, la huella —el poso— que aquellos fragmentos 
literarios que Blecua seleccionó para su libro han dejado en mi alma. 
El miedo y la angustia que provocaba el relato del jinete despeñado 
(de la Pardo Bazán) que, egoísta, no había atendido a un pobre ciego; 
el aliento épico de muchos romances, paladines de la hidalguía, de 
la dignidad y de la libertad de los condes castellanos; el misterio y 
la nostalgia que exhalaba la lírica tradicional; el interés (combinado 
con ciertas dosis de perplejidad) con los que nos introducíamos en las 
páginas de los escritores de los siglos de Oro: el Lazarillo, fray Luis de 
León, Lope de Vega, Cervantes…; y sí, muy especialmente, el asombro 
que nos produjo Araceli: el protagonista del episodio galdosiano que 
no era una chica, sino ¡un muchacho! Y, sobre todo, algo que le he 
agradecido mucho a Blecua es que incluyera en sus libros la letra y 
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la música de varias canciones populares («Si la nieve resbala por el 
sendero…»; «Ya se van los pastores a Extremadura…», etc.).

Vistos con los ojos de hoy, aquellos eran sobrios libros escolares, 
en blanco y negro, pero qué llenos de buen sentido para enseñar a leer 
bien, a escribir con precisión, a penetrar en el maravilloso mundo de 
la literatura y de la música, a identificar las unidades de la lengua y 
a definirlas con rigor, a aplicar la lógica en su análisis, a ir «despa-
cito y buena letra, / que el hacer las cosas bien, / importa más que el 
hacerlas», divisa machadiana muy repetida por José Manuel Blecua… 
Libros para ayudar a formar la personalidad del niño en contacto con 
el patrimonio cultural que representa una lengua, con su intensa varia-
ción en el espacio geográfico, en los niveles sociales, en los estilos o 
registros comunicativos y, especialmente, en la continuidad, cambiante 
y permanente, de su historia. Libros humanos…

José Manuel me apeó el «don» algunos años después de lo que 
he contado: cuando yo acababa de licenciarme en Filología Románica 
y coincidí con él en los Cursos de Verano de la Universidad de Zara-
goza en Jaca. Y ahí se sitúa la segunda, larga, etapa que evoco ahora. 
Habríamos de convivir en Jaca casi veinticinco veranos. Y me cupo 
el privilegio de ser alumna suya en las clases que impartía; de ser 
también compañera suya de paseos, de tertulias, de guiñotes, guiñotes 
inocentes y divertidos en la sobremesa de comidas y cenas (algunos 
avezados jugadores nos reprochaban nuestra falta de dominio del juego: 
no controlábamos todas las cartas conforme avanzaba la partida, pero 
nosotros nos sentíamos los mejores guiñotistas del mundo). Sobre todo, 
me cupo el honor de ser su amiga: me distinguió con su amistad, amis-
tad compartida con el director de los Cursos, Serafín Agud, y con los 
profesores más habitualmente presentes en ellos: Félix Monge, Tomás 
Buesa, Gaudioso Giménez, Rosendo Tello, José Mari Enguita, Pepe 
Laguna, Antonio Muniesa… Cuánto he conversado con José Manuel, 
cuánto me ha enseñado, de la historia de la literatura española, pero, 
sobre todo, de los valores que hacen al hombre persona. En directo, de 
tú a tú, más allá de los libros escolares… y de los artículos magistrales 
publicados en conspicuas revistas filológicas, en sus libros o en sus 
ejemplares ediciones críticas.

José Manuel Blecua es, para mí, lo será siempre, un ejemplo de 
vida. «El único sordo que conozco» —me dijo una vez en Soria su 
amigo Heliodoro Carpintero— «que no es receloso». Esa condición, 
esa sordera, no obstaculizó nunca la labor de José Manuel —tal vez 
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incluso le ayudó a desarrollarla— y no le impidió, en modo alguno, 
disfrutar, con felicidad y con entusiasmo, de la familia, de la amistad y 
de la vida: José Manuel supo revestir o transformar su sordera en pura 
coquetería. Blecua fue un hombre consagrado a una tarea que él mismo 
consideraba un deber de patriotismo (son palabras textuales suyas): 
recuperar los textos fundamentales de los grandes poetas españoles, 
sobre todo de los Siglos de Oro. Una labor profundamente generosa, 
discreta, sacrificada y necesaria, al tiempo que, como él mismo recal-
caba, humilde: «Es indispensable», me decía, «pero pocos tenemos el 
valor, la paciencia (la paciencia, sí, para él —como para mi padre—, la 
gran virtud: «La vida es cuestión de paciencia», solían decir los dos), 
el sentido del deber y la sencillez requeridos para llevarla a término». 
José Manuel nos ha dejado, así, los textos de don Juan Manuel, de los 
Argensola, de Quevedo, de Herrera, de Fray Luis…, de tantos otros, 
editados y anotados primorosamente: listos para ser estudiados, anali-
zados, investigados..., como él mismo, por supuesto, hizo también. Su 
sueño era realizar una historia de la literatura española de los siglos 
XVI y XVII. Y ha dejado una obra señera, que los historiadores y los 
críticos literarios valoran con justeza y con admiración, con mucha 
más autoridad que yo.

En aquellos años de Jaca, José Manuel me estimuló y me ayudó en 
momentos fundamentales de mi vida: durante la elaboración de la tesis 
doctoral, y en la preparación de las sucesivas oposiciones o concursos 
a los que me presenté. Fue especialmente en el verano previo a los 
ejercicios de la Agregación de Lengua Española de Zaragoza (otoño de 
1979) cuando más me apoyó, porque, a veces, me sentía agotada. Hasta 
el punto de que mi maestro, Félix Monge, me reprochó (cordialmente 
y con sentido del humor), en una ocasión en la que estuve a punto de 
tirar la toalla, que Blecua ejercía más autoridad en mí que él mismo, 
pues, como se dice castizamente, «me sacó del hoyo», simplemente 
con sus palabras, llenas de cordialidad y de afecto. Sí, hacía habitable, 
acogedor, el mundo que lo rodeaba y, al mismo tiempo, te enseñaba a 
conocerte mejor, a base de pinceladas certeras: «No eres curiosa…» o 
«¡Pero qué aragonesica que eres!».

Finalmente, quiero evocar mi último encuentro con José Manuel 
Blecua. Fue en Barcelona, en su casa de Folgarolas, 18, desde la que 
tantas veces me había escrito y a la que tantas veces le había escrito 
yo. Un par de años antes de su muerte. Lo compartí con mi marido, 
Juan Rivero Lamas, y con su hijo, el otro José Manuel Blecua. Fue 
una visita breve, pues no queríamos fatigarlo. Y, curiosamente, solo 



JoSé MANuEL BLECuA, AMIGo y MAESTro: TrIPLE EVoCACIóN

AFA-69 27

hablamos de Zaragoza, y de los años en los que él vivió aquí. Recordó 
cómo nos veíamos en la calle, cuando mi padre me llevaba al colegio. 
Y yo recuperé la intensidad de su mirada, sus ojos risueños, el pelo 
rizado negro (aunque ya completamente blanco, seguía siendo precioso), 
y su mágica sonrisa… Habíamos cerrado el círculo. Pero no quiero 
cerrar así estas líneas.

Quiero declarar, una vez más (lo he dejado escrito ya en otro lugar), 
que, para la historia de Aragón en el siglo XX y, particularmente, para 
la de la Zaragoza de esa centuria, José Manuel Blecua representa una 
de las figuras más positivas, más fecundas, más importantes y, al mismo 
tiempo, más serenas, más armónicas. Me alegra, por ello, pensar que 
el presente número del Archivo de Filología Aragonesa contribuye a 
mantener viva su memoria y destaca la deuda de gratitud que tenemos 
contraída con él. Afortunadamente, quienes no conocieron personalmente 
a Blecua pueden recuperarlo a través de sus obras e incluso es posible 
que transiten por las aulas del Instituto que lleva su nombre (él solía 
bromear con aquello de que habría estudiantes que dirían «Estudié con 
Blecua y con los libros de Blecua» o «Estudio con los libros de Blecua 
en el Blecua»), pero, además, considero un deber recalcar que el nombre, 
la figura y la obra de José Manuel Blecua deben quedar a salvo, sobre el 
tiempo, para cualquier humanista español, y, más importante aún, para 
cualquier español que pase conscientemente por la escuela. Quienes lean 
estas páginas deben tener presente que le debemos muchísimo. Blecua 
fue determinante en la formación de miles de muchachos a través de 
su cátedra de Lengua y Literatura Españolas en el Instituto «Goya» de 
Zaragoza, durante los casi veinte años que transcurren entre 1940 y 
1959. Allí despertó vocaciones para estudiar y comprender las huma-
nidades, no solo en los estudiantes de Letras (por ejemplo, la llamada 
promoción de oro del Goya del 41, que dio insignes filólogos, filóso-
fos e historiadores: Manuel Alvar, Gustavo Bueno, Fernando Lázaro, 
Félix Monge, Antonio Ubieto…), sino también en estupendos médicos, 
matemáticos, físicos, químicos, abogados, veterinarios, arquitectos, 
ingenieros, militares… Y quizá él se sentía particularmente orgulloso 
de este gran segundo grupo de antiguos alumnos (por aquello de que 
había conseguido atraerlos hacia la gramática y la literatura desde pre-
ferencias más bien científicas o técnicas): de hecho, solía manifestarme 
a menudo su cariño y admiración por Gabriel Guillén, catedrático de 
Patología Médica de la Universidad de Zaragoza.

La labor de José Manuel Blecua trascendió ampliamente los muros 
del Goya. Fue profesor también en la Universidad. Y, además, realizó 
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una labor cultural extraordinaria a través de su presencia en diversas 
tertulias literarias, por medio de sus conferencias, de sus artículos 
en el periódico (el Heraldo de Aragón, sobre todo), de la edición de 
libros, como la colección de Clásicos Ebro, que creó con apoyo de Luis 
Boya, y, muy especialmente, en el marco de la Institución «Fernando el 
Católico», en particular desde las páginas de este Archivo de Filología 
Aragonesa que ahora lo recuerda. Combinó la capacidad para trabajar 
intensamente, calladamente, permanente y constantemente, con aliento 
de largo alcance (con proyectos colosales que llevaba inexorablemente a 
término) y, al mismo tiempo, la habilidad para colaborar con los demás, 
dando prueba de independencia ideológica y de sentido de la amistad, 
de la caballerosidad y del señorío, por encima de las diferencias de 
posición política. De hecho, compartió y realizó proyectos y trabajos 
o estudios con Luis Horno Liria, con Jesús Manuel Alda Tesán, con 
Eugenio Frutos, con Francisco Ynduráin, con Ildefonso-Manuel Gil, 
con Rafael Gastón Burillo, con Ángel Canellas, con Antonio Beltrán, 
con Fernando Solano (estos tres últimos, protagonistas esenciales en 
la Institución «Fernando el Católico»)…

Y, sobre todo, estuvo conectado, diariamente, a través del correo 
(cuánto le gustaba escribir cartas y qué preciosamente las redactaba), 
con los hispanistas más importantes del mundo: Dámaso Alonso, pero 
también Espinosa o Hill o Wilson. Se carteó con Jorge Guillén o con 
Pedro Salinas. Llegó a reunir una biblioteca absolutamente preciosa. 
Fue, pues, un faro de modernidad, de cosmopolitismo (viajó a varias 
universidades de los Estados Unidos a comienzos de los años cin-
cuenta) en la Zaragoza de posguerra, que abandonó solo parcialmente 
cuando ganó la cátedra de Literatura Española en la Universidad de 
Barcelona, en 1959. En dicha Universidad sería el maestro de maestros 
verdaderamente brillantes en el ámbito de la Filología Hispánica: sus 
dos hijos (José Manuel Blecua Perdices, actual director de la Real 
Academia Española, y Alberto Blecua Perdices, catedrático de Lite-
ratura Española de la Universidd Autónoma de Barcelona), Francisco 
Rico, Aurora Egido, José-Carlos Mainer, Rosa Navarro Durán, Raquel 
Asun, prematuramente fallecida, María Teresa Cacho Palomar, sobrina 
suya, y tantos otros.

José Manuel fue, además, un hombre entrañablemente unido a 
su familia: en cierto modo, ejercía una cierta función patriarcal en 
su seno, especialmente para con su hermana Lola y sus estupendos 
sobrinos Cacho-Blecua, de los cuales, Juan Manuel Cacho Blecua es 
también discípulo suyo ejemplar. Blecua era asimismo el mejor y más 
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fiel de los amigos. Y, en fin, quiero subrayar también que he visto a 
pocos padres tan orgullosos de sus hijos: hablaba de «su mayor» y de 
«su pequeño» con verdadera devoción.

Tengo para mí que fue esa rara combinación de dones lo que 
más nos sedujo de su personalidad a cuantos lo conocimos y, estoy 
convencida de que fue eso lo que lo mantuvo joven, guapo, atractivo, 
elegante, hasta el final de su vida.

María Antonia Martín Zorraquino
Cátedra «María Moliner»

(Institución «Fernando el Católico)


