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EvocacIón amIstosa dE GuIllErmo rEdondo 
vEIntEmIllas, llamado El BuEno

Guillermo Fatás

Guillermo redondo veintemillas murió el pasado 5 de julio, a los ciento vein-
tidós días de ingresar en la unidad de cuidados Intensivos del Hospital ‘miguel 
servet’, aquejado inicialmente de un infarto en el corazón. de esos cuatro largos 
meses, casi uno –veintiocho días– lo pasó en la ucI, con un pronóstico que, en 
todo momento, y en palabras de un buen cardiólogo y mejor amigo, fue “som-
brío”. su prolongada estancia hospitalaria tuvo una fase intermedia, en el de san 
Juan de dios: allí concebimos todos esperanzas que, a la postre, resultaron infun-
dadas. Guillermo luchó como un bravo contra todo género de asechanzas físicas 
y estuvo varias veces a punto de sucumbir, cercado por males no solo cardiacos, 
sino respiratorios, renales, digestivos y musculares. no se rindió en ningún mo-
mento y mostró decisión y brío en una lucha francamente desigual. solo que, 
como mantuvo casi siempre su lucidez, se percataba bien de lo que le ocurría. 
me cuesta decirlo, pero las últimas palabras que le oí, de las muchas, y a menudo 
risueñas, que intercambiamos en ese tiempo, fueron estas: “Estoy desesperan-
zado”. Y con ese recuerdo amargo, por el desánimo inhabitual que transmitía, 
tengo que convivir en adelante.

durante aquellas diecisiete semanas y media recibió muchas visitas, que le 
llevaron un aluvión de afecto. según su expresión, eran más valiosas que su fa-
tiga. cuantos pasaron por las tres habitaciones que sucesivamente ocupó vie-
ron cómo, en su cuerpo postrado y enflaquecido, habitaba un espíritu animoso y 
plácido, a la vez que decidido. también nos percatamos todos, un día tras otro, 
de cómo el padre y marido suscitaba una ejemplar piedad filial y conyugal. la 
solicitud de maría Pilar, de Javier y de cristina, fue asidua y dedicada, de día y 
de noche. con él se mudaban de habitación las fotos familiares, en las que podía 
vérsele abrazado a sus hijos en edad infantil. las quiso tener en todo momento 
ante la vista.

nuestro amigo fue el mayor de los dos hijos de víctor Guillermo redondo 
Perales, oscense aclimatado en Zaragoza, donde conoció a su esposa, carmen 
veintemillas García. sus hijos, varones ambos y con ocho años de diferencia en 
su edad, llevaron cada cual uno de los dos nombres de pila paternos: Guillermo 
y víctor.
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víctor padre, casado en 1941, en la castiza iglesia del Portillo, trabajó pocos 
meses después, en 1942, y junto con su hermano mariano, en el comercio paterno 
de paraguas y bastones, recién abierto, que pronto tuvo renombre por su serie-
dad. le venía la fama de un primer taller, fundado en 1922, del que dan cuenta 
Blasco Ijazo, cronista de la ciudad, y un anuncio comercial en el ‘anuario de 
aragón’ de 1924.

volvamos a la tienda, en la que también había muy cuidadas secciones dedi-
cadas a dos clases de objetos que pueden alcanzar gran belleza: los abanicos y los 
juguetes. algunos abanicos eran verdaderas exquisiteces de esa particular arte-
sanía, a la que España se incorporó tardíamente, pero con pujanza. En cuanto a 
los juguetes, se podían ver allí muñecas de refinada factura, hechas de porcelana 
y seda; y mecanismos dignos de un cuento maravilloso: desde tiovivos sonoros 
a cajitas de música con bailarina, o amazona. Hablo de experiencias propias, de 
cuando apenas tenía siete u ocho años y quedaba encandilado por los objetos que 
mostraban en la calle del cuatro de agosto los escaparates de casa redondo. un 
año, los reyes magos recalaron allí y me obsequiaron con una prodigiosa moto-
cicleta cuyo jinete mecánico detenía la máquina, desmontaba, volvía a montar y 
reanudaba la marcha mientras le duraba la cuerda, porque no era eléctrico. no he 
olvidado el nombre del fabricante alemán: schuco. (schreyer und company, que 
tiene entrada en la Wikipedia).

los redondo vivieron en la calle de miguel del molino, 10, esto es, a cua-
tro manzanas de distancia del primer negocio; allí nació todavía víctor, en 1951. 
luego se mudarían a la calle de lagasca y, más adelante, a Fernando el católico. 
Entre tanto, víctor abrió establecimiento propio en la calle de Jerónimo Blancas, 
donde continúa, regentado ahora por víctor II, cuyas tres hijas son la cuarta ge-
neración de esta empresa familiar. si alguna vez necesité en todos estos años el 
auxilio de un bastón, procuraba mercármelo antes de que Guillermo se enterase, 
para impedir que me lo obsequiara: lo logró en una ocasión. Y aún guardo en casa 
el último paraguas, de paño verde, que se propuso darme. Fue el curso pasado, 
un día de lluvia. no era sencillo evitar estos presentes redondianos porque, en 
caso preciso y sin que yo lo advirtiese, se dejaba lo que fuese oportunamente ‘ol-
vidado’ en mi despacho, ya en el de la Facultad, en el de la Institución ‘Fernando 
el católico’ o en el de Heraldo. Y, si no, en el coche, pues le hice alguna vez de 
transportista. Es decir, que no había manera eficaz de negarse.

la primera enseñanza la comenzó Guillermo en los escolapios, donde estuvo 
cuatro años, hasta cumplir los nueve. El posterior domicilio de los redondo en 
la calle de lagasca fue determinante para que nuestro amigo estudiase otros tres 
más en el Instituto médico Infantil (ImI), un centro muy peculiar, cuyo director 
ejerció una especie de función tutelar sobre Guillermo, que hablaba de él con 
sumo aprecio. En aquellos tiempos, algunos chicos sabíamos que se trataba de 
un colegio ‘raro’. El testimonio de Guillermo sobre su estancia en ese colegio era 
el de un exalumno agradecido.

He hecho algunas indagaciones, porque creo, a juzgar por las opiniones de 
Guillermo, que fue importante en su vida la educación allí recibida. maría anto-
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nia martín Zorraquino, exalumna del centro durante un trienio y buena amiga 
de Guillermo, si bien más joven, me ha facilitado información inteligente sobre el 
ImI, que resumo. Estaba situado donde ahora el colegio montessori, es decir, en 
la manzana entre las calles de lagasca y cervantes. El Instituto era contiguo a la 
clínica del médico luis Pérez serrano, que fue un gran conocedor de Goya, y se 
comunicaba con ella. lo dirigía el pediatra valentín archanco, cuñado del ante-
rior. El apelativo de ‘médico’ no era ornamental: las prácticas de higiene, en un 
sentido amplio, regían la vida escolar y los niños eran objeto de cuidado médico 
regular para observar su crecimiento y la ausencia de males por entonces comu-
nes, como la anemia o la tuberculosis. Este cuidado incluía la inusual aplicación 
de rayos ultravioleta. El gran gimnasio y las piscinas no eran adornos y todo 
ello creaba un ambiente poco habitual. El centro, que era de ideario básicamente 
laico, pero no irreligioso, inculcaba hábitos higiénicos de vida y de estudio. no 
sé si tuvo que ver con la afición de Guillermo por la alimentación vegetariana, 
que degustaba en un restaurante de la calle de la corona de aragón y, en los años 
recientes, en otro de la calle del arzobispo apaolaza, cerca de su domicilio, sin 
renunciar por ello a ciertas vituallas cárnicas de que gustaba mucho.

En fin, recaló un bienio en el ‘Gascón y marín’. ambos nos aludíamos en 
broma como ‘chicos del ‘Gascón y marín’’, porque, si él había sido escolar allí, 
mi abuelo Guillermo Fatás montes había sido en 1919 el primer director de aquel 
estupendo colegio graduado, para niñas y niños, y yo lo sentía un poco mío. En 
fin, cuando Guillermo, un tiempo después de haber dejado las aulas, decidió 
emprender el camino de la universidad, se aplicó de forma que hizo a pares los 
cursos de bachillerato y sus reválidas. Eso nos convirtió, además, en chicos del 
‘Goya’, porque los dos acabamos en ese prestigioso instituto nuestro bachillerato 
superior, aunque con siete u ocho años de distancia. una coincidencia más fue 
la de nuestro servicio militar, que él comenzó primero, como de más edad que 
era, dejando el cuartel pocos meses antes de que yo ingresara en él, en 1965. los 
dos fuimos soldados (rasos, porque no dimos para más) del Ejército del aire y 
juramos bandera en el acuartelamiento de san lamberto, cerca del barrio rural 
de miralbueno. Él sirvió en la Escuadrilla 41 y yo, en la 42. la 41 pasaba por 
ser más distinguida, vaya uno a saber por qué. recordábamos con alguna sorna 
cómo algún eximio émulo de sun tzu o de demetrio Poliorcetes había localizado 
el acuartelamiento en una gran hondonada, de forma que, cuando uno hacía la 
centinela, máuser en ristre, tenía la sensación de que podía ser abatido a simples 
pedradas desde las alturas circundantes.

según sus allegados, Guillermo se parecía a su padre en su ánimo generoso y 
en el respeto por el otro; y a su madre, por la bondad, que parecía infatigable. de 
todo ello usaba en la tienda, en la cual ayudaba a su padre atendiendo a los clien-
tes e incluso en el taller, haciendo arreglos. con el tiempo, la Facultad obtendría 
provecho de esta habilidad manual suya.

como hermano mayor que había descubierto tardíamente su vocación estu-
diosa sirvió de apoyo a víctor en sus estudios de bachiller y, como coleccionista 
casi compulsivo, le estimuló en su afición por las mariposas. víctor, además de 
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heredero de la empresa familiar, es el más conocido experto en lepidópteros de 
aragón y sus trabajos son de referencia en ese ámbito. Guillermo aprovechaba 
las fiestas familiares para aumentarle la biblioteca con publicaciones sobre ma-
riposas y falenas. me habló más de una vez con admiración de esta sabiduría de 
su hermano, a quien, más jovencito, tenía como acompañante en sus habituales 
visitas a las librerías de viejo y, en especial, a la de Inocencio ruiz. lo cual no le 
hacía descuidar sus deberes, autoimpuestos, de tutor: en casa de Guillermo aún 
hay un trofeo escolar que ganó víctor y que, por su asesoramiento, obsequió a 
su hermano. claro que no todo era estudiar: mayor y menor iban juntos a ver las 
aventuras de su vaquero favorito, interpretado por marion robert morrison. los 
redondo sabían perfectamente que tal era el nombre verdadero de su admirado 
John Wayne. Guillermo, que fue un hombre afable, pero más solitario que de gru-
po, era muy amante del cine, del buen cine histórico, incluido el bélico. creo yo 
que le gustaban las temáticas realistas, o verosímiles, también de género negro, 
y no hacía ascos a un cierto grado de truculencia, porque muchas realidades la 
llevan aneja.

En su currículum oficial se comprueba que, tras la fase acelerada del bachille-
rato, se tomó los estudios facultativos con más reposo, por sus deseos de ahon-
dar en las materias. Entre los hallazgos que llevó a cabo en la Facultad quizás el 
más imprevisto fue el de maría Pilar martín rodríguez, su esposa, Pípar para 
los amigos. se conocieron en el terreno profesional: él, como sesudo licenciado 
frecuentador de la biblioteca del centro; como bibliotecaria ella, que debió de ver 
en Guillermo algo más que un escolar meticuloso. su relación se pareció a un fle-
chazo, porque empezaron el noviazgo en 1977, cuando Guillermo ya disfrutaba 
una beca predoctoral de Formación de Personal Investigador, y al año siguiente 
se casaron en la seo. sus dos vástagos nacieron con poco intervalo: Javier, en 
mayo del 79; y cristina, trece meses más tarde. Javier se ha formado como físico 
en Zaragoza, Barcelona, Hamburgo y múnich, es doctor con premio extraordina-
rio, especializado en astropartículas, y ejerce en nuestra universidad en plaza de 
investigador ‘ramón y cajal’. cristina se licenció hace tres años en Bioquímica, 
en nuestra alma mater, y ahora ha emprendido un segundo camino cursando un 
grado superior en Educación Infantil. Esta familia de cuatro miembros ha vivido 
siempre en el entorno físico de la Facultad, como si un invisible cordón umbilical 
enlazase a Guillermo y a maría Pilar con nuestro centro; primero en la calle de 
Pedro cerbuna y, desde 1993, en la de luis Bermejo.

Guillermo fue alumno mío. como docente digo que se le notaba, para bien, 
su faceta autodidacta, mucho más visible que en alumnos de menos madurez 
vital. así, se había ocupado de estudiar francés e inglés por su cuenta, en centros 
especializados y buscando libros ad hoc. su afición lectora le hacía destacar no 
tanto en los exámenes cuanto en el trato directo; y era manifiesto que sus ideales 
estaban muy vinculados a los de las luces y al siglo de la razón. diríase que 
quería ser un enciclopedista transplantado al siglo XX.

las prácticas estivales de arqueología, que implantó antonio Beltrán, siem-
pre fueron un trabajo efectuado con seriedad académica; pero no se ha vuelto a 
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saber de otro escolar que las llevase a cabo vistiendo, además del mono habitual, 
americana, guantes y corbata. Hasta ese punto resultaba circunspecto. acaso la 
mayor edad le excitaba su siempre viva preocupación por el cuidado de los de-
más, el cual llegaba al extremo de llevar en su equipaje una especie de botiquín 
complementario que le servía, por ejemplo, para dar por las mañanas pastillas 
de vitamina c a sus compañeros, con la que prevenir catarros y otros males. no 
muchos sabían que Guillermo obtuvo el título oficial de socorrista en Primeros 
auxilios.

El año en que se decide irreversiblemente por la carrera docente universitaria 
es el de 1973-1974, cumplidos ya los treinta. la desvinculación con el negocio fa-
miliar fue paulatina, no brusca. se las arregló para entrar como colaborador en el 
departamento de Historia moderna, que regía Fernando solano, y ya no salió de 
él hasta el día de su muerte. los dos años que pasó en teruel, enseñando Historia 
moderna y contemporánea en el joven colegio universitario, pusieron a prue-
ba su decisión, porque no era un destino cómodo para quien, aparte no gustar 
mucho de viajes, había renunciado a conducir automóviles. En 1979, a la vez que 
se doctoraba, ganó un concurso como profesor encargado de curso, que así se 
llamaba el invento, en la Facultad de Zaragoza, donde permaneció en lo sucesi-
vo. El resto de su biografía administrativa puede consultarse, en este volumen, 
en su currículo académico, con muchos otros detalles de interés (sorprendentes, 
algunos) sobre sus trabajos y distinciones.

En la Facultad, durante largos años trabajamos muy juntos y a diario. cuan-
do el decano antonio Beltrán me pidió que ejerciera la secretaría de la Facultad, 
como relevo de Ángel san vicente, el centro había crecido mucho desde el último 
nombramiento y por eso se autorizó un puesto de vicesecretario. Por múltiples 
razones, y con permiso del decano, pedí a Guillermo que me echase una mano, 
cosa que hizo con largueza, continuando en la tarea como ‘profesor secretario’ 
cuando pasé a ocupar un vicerrectorado. Por cierto que ese nombre de 'profesor 
secretario', que evitaba confusiones con el de ‘secretario’, a secas, sobre todo en 
universidades extranjeras, lo adoptó la universidad a propuesta nuestra. Entre 
unas cosas y otras, estuvo seis años en la secretaría académica de la Facultad, 
en un tiempo en que no había administradores ni gerentes de centro, lo que le 
permitió conocerla a la perfección en sus aspectos materiales. repetimos la ope-
ración cuando la Junta de Facultad me encomendó el decanato: junto a los pro-
fesores mainer y Frutos, ocupó un vicedecanato. Fue el siguiente decano, con lo 
que sumó siete años más de servicios como autoridad académica. trece, pues, 
prácticamente seguidos, en lugares de gobierno. Esa convivencia tan larga y es-
trecha en cargos similares, unida a nuestra homonimia, originó que algunos lo 
llamasen viceguillermo, apodo que recibía con buen humor y que a mí me mo-
lestaba bastante. Empecé entonces a referirme a él como Guillermo el Bueno, 
por encontrarlo más ajustado a su manera de ser, y el remoquete primitivo fue 
quedando arrinconado, aun a costa de que algunos me dedicaran el de Guillermo 
el malo, cuando lo cierto y verdad es que la pareja la formábamos Guillermo el 
Bueno y Guillermo a secas.
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la dedicación de Guillermo a la Facultad incluyó siempre, en sus cuatro em-
pleos sucesivos de vicesecretario, secretario, vicedecano y decano, una especie de 
mayordomía general que solo él era capaz de desempeñar. no habrá otro igual. 
compartíamos preocupación y un gran respeto por las ‘señoras de la limpieza’, 
que entonces eran personal propio de la universidad. casi todas eran viudas y 
mayores. antes de las cinco de la mañana ya estaban en marcha, con silencioso 
esfuerzo, para limpiar lo que los demás ensuciábamos por el día (por cierto que 
algunos, con mucho éxito). muchas de las mejoras que se hicieron en la Facul-
tad fueron propuestas de Guillermo el Bueno pensando en las penalidades de 
estas personas. así, algunos artilugios para transportar el material de limpieza, 
el acondicionamiento de los pequeños recintos que utilizaban como vestuario y 
almacén o los sensores de movimiento que disparan el agua en los mingitorios 
masculinos, que ahorran tareas ingratas. Para alumnos y profesores fueron las 
fontanillas de agua potable y refrigerada, que siguen funcionando con feliz mer-
ma del opíparo negocio del agua plastificada. las horribles, pero obligatorias, 
escaleras de incendios se desplazaron a los laterales y a partes más ocultas de 
nuestro viejo edificio: estaban planeadas en fachada; la cual, a pesar de sus trans-
formaciones, no deja de ser una interesante traza de los Borobio.

sus pesados manojos de llaves, que llevaba consigo, obedecían a que reco-
rrió una y cien veces los sitios recónditos de la Facultad, que tiene muchísimos, 
según puedo asegurar. sus exploraciones nos permitieron, por ejemplo, ganar la 
batalla a las temibles termitas afincadas bajo el aula magna, recuperar mobiliario 
desechado cuando hizo falta, dignificar algún espacio intersticial y devolver el 
decoro a lo que se habían tenido como cachivaches, amontonados en desvanes 
y zahúrdas. así, los retratos de los fundadores, carlos I, en escayola, y cerbuna, 
del rector Pignatelli y los yesos de Ibarra, asín, García arista, Giménez soler y 
serrano sanz. si yo pude actualizar la galería de decanos, en la que faltaban los 
profesores lacarra, canellas y Beltrán, él consiguió que se pintasen los retratos 
de Braulio Foz, decano en 1861, por Guillermo Pérez Bailo, y de José salarrulla-
na (1929), que pintó, gratis et amore, nuestro colega geógrafo Francisco Pellicer. 
acabó por convertir el despacho decanal en un pequeño gabinete de arte, una 
especie de Wunderkammer en la que sospecho que la mayoría de las piezas fueron 
obsequiadas en silencio por él a la Facultad.

Fracasamos, en cambio, en la erección de la nueva biblioteca, para cuya pues-
ta en marcha pasamos encerrados un verano, en el que quedaron redactado un 
anteproyecto y acordada una importante cantidad de millones de pesetas con 
las autoridades del ministerio. Pero la decisión rectoral no vio prioridad en ello 
y prefirió dedicar el solar a una oficina de banca, mixta de expendeduría para 
material fungible de oficina. Hubo que esperar veinte años a que, tanto a él como 
a mí, se nos empezase a pasar aquel irritante soponcio, cuando tenaces gobiernos 
de la Facultad con mejor suerte y de la universidad con mayor inteligencia logra-
ron alzar la Biblioteca ‘maría moliner’.

El profesor redondo impulsó estudios universitarios, desde la sombra o bajo 
los focos. ayudó mucho en los primeros pasos administrativos destinados a im-
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plantar Periodismo en nuestra alma mater, una vez que averiguamos que había se-
tecientos estudiantes aragoneses cursando fuera esos estudios y que era de todo 
punto imposible erigir una nueva facultad. apoyó desde muy pronto cuanto se 
relacionaba con lo que al comienzo se llamó Biblioteconomía y documentación 
(el actual Grado en Información y documentación) y fabricó, como quien dice, el 
diploma especializado en Protocolo y ceremonial de Estado y actos sociales, por 
citar algunas de las iniciativas en las que intervino.

Guillermo era sociable y receptivo, pero solitario, acaso no solo por su timidez 
y temor a molestar y a invadir el espacio ajeno. necesitaba tiempo para sus que-
haceres inacacables, de los cuales muchos los desempeñaba fuera de la Facultad, 
pero siempre, o casi, en Zaragoza, pues no le gustaba viajar ni entendía que el 
coche y sus engorros fueran necesarios para su vida y para su afición coleccio-
nista, cuyos límites no conocemos bien ni siquiera los que más cerca estábamos. 
En los rastrillos y mercadillos, su silencioso escudriñamiento de las mercancías 
le llevaba a hallazgos sorprendentes. Y, si creía que podían agradarte, o que te 
concernían, era imposible contener su generosidad. Pondré un ejemplo.

Ya en el hospital, y a menos de un mes de su muerte, tenía guardado para mí 
un texto para escolares de mi abuelo Guillermo, que me entregó, cuidadosamente 
envuelto en un estuche de celofán. le di las gracias, pero le dije que lo guardase 
para él, pues yo ya tenía un ejemplar. Y me contestó: “de esta edición, no”. En 
efecto, mi ejemplar era de la tercera, fechada en 1912; su obsequio, de la primera, 
publicada en 1904. luego forcé la anamnesis y deduje que él recordaba un antiguo 
comentario mío, relatándole la bronca que, al parecer, organizó mi abuelo cuando 
vio que, en el citado texto, le habían colado una gran falta de ortografía, que lo 
tenía en carne viva. El regalo de Guillermo vino a probar que, en efecto, aquella 
‘revelión’ con uve había sido cosa de la imprenta, porque el ejemplar de 1904 la 
escribía con la be reglamentaria. Hasta ese punto afinaba en sus rebuscas. le gus-
taban las linternas, los cascanueces y, como me ha recordado Javier, las orlas de 
fin de carrera, donde localizaba a gente de lo más variado, siempre exalumnos de 
nuestra universidad. una de las piezas con las que logró hacerme reír fue una tar-
jeta postal de veinte céntimos de valor facial, fotografiada en 1909, donde se veía 
a una atractiva cantinera de batallón o regimiento, a todas luces de guardarropía. 
le dije que era de camelo. –“Pues no, me replicó, nada de camelo, es la cantinera 
del Batallón de cazadores de talavera, con el atuendo reglamentario y se llamaba 
asunción martos”, añadió, destapando la parte baja de la foto. Y, tras una pausa: 
–“¿no sabes quién es? Pues es la del vino que vende asunción, ni es blanco ni es 
tinto, ni tiene color”. Por descontado, el dato era exacto. añadiré, de paso y en su 
honor, que la tropa no le pedía en la cancioncilla “echa media de vino al porrón”, 
sino “echa media de vino a cañón”, porque ‘cañón’ era el caño que se ponía en la 
parte baja de la cuba para sacar el líquido. la pieza que compró está en una vitrina 
del museo de la academia General militar, obsequiada por él, como otras cosas.

Pero sus dos apegos de coleccionista más característicos eran a las monedas 
y a los libros. a estos les tuvo que poner piso, y no es hipérbole ni tropo: estaba 
aquejado de una fuerte concupiscencia librera. todos nosotros la tenemos, pero 
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raramente en ese grado, que en él alcanzó la categoría de pacífica manía.
su inverosímil despacho de la Facultad estaba no atestado, sino atascado de 

libros. miles de ellos se habían congregado en estantes y armarios, por encima y 
por debajo, sobre taburetes y sillas, en pilas aparentemente inestables, entre las 
cuales, a primera vista, no se adivinaba cómo llegaba su ocupante al asiento en el 
que trabajaba. Quien no lo haya visto, no se hará cargo del espectáculo, que resul-
taba intimidatorio. no quise creer que había aceptado albergar a un colega, para 
que los alumnos de este tuvieran un sitio en el que departir: pero así fue y hube 
de admitir, cuando lo vi, que allí cabían una mesita y un asiento para Francisco 
alfaro, por quien Guillermo sentía especial cariño. no obstante el aspecto mon-
tañoso de aquel desenfreno libresco, encontraba cuanto buscaba en la masa de 
papel. El decano puso a su disposición un gran armario en el pasillo colindante y 
sobra decir que todos aquellos volúmenes eran adquiridos con cargo a su peculio 
particular, aunque, de hecho, se los pedíamos y los usábamos como si fueran del 
común. a veces lo costoso era que aceptase la devolución.

En las paredes, por dentro y por fuera del habitáculo, mostraba algunas de 
sus devociones más constantes, entre las que figuraban voltaire, marx, lucien Fe-
bvre, marc Bloch y Pierre vilar. una ponderada miscelánea en la que sentimental 
e intelectualmente dominaba voltaire. la foto de su despacho muestra la com-
puesta pieza académica esculpida por Jean antoine Houdon, de cuerpo entero y 
en pie, decretada por la asamblea nacional francesa en su honor. El epitafio que 
los diputados inscribieron con letras de oro en la sepultura reza así: “Poeta, histo-
riador, filósofo. Engrandeció –más apetece entender que lo ensanchó– el espíritu 
humano y le enseñó que debía ser libre”. Por eso no se sintió nunca atado nuestro 
amigo a otra cosa que al deber de la inteligencia crítica y ese volterianismo suyo 
de la mejor ley explica que otra efigie del señor de Ferney –el famoso busto con 
peluca, también obra de Houdon– fuera incluida en su retrato decanal al óleo, 
pues así se lo pidió a natalio Bayo.

de marc Bloch, según pienso, admiraba, además de sus talentos historiográfi-
cos y de su competencia multidisciplinar y transversal, su valor cívico, su notable 
ejemplo personal, su patriotismo republicano. Bloch se enroló en la resistencia, 
en la zona de lyon. la Gestapo dio con él, lo torturó y lo mandó fusilar por la mi-
licia pétainista junto a veintitantos prisioneros más. dejó escrito, en sus últimas 
horas, unas frases inolvidables:

“J’affirme, donc, s’il le faut, face à la mort, que je suis né juif; que je n’ai jamais 
songé à m’en défendre ni trouvé aucun motif d’être tenté de le faire. (…) Étranger 
à tout formalisme confessionnel comme à toute solidarité prétendument raciale, je 
me suis senti, durant ma vie entière, avant tout et très simplement français. attaché 
à ma patrie par une tradition familiale déjà longue, nourri de son héritage spirituel 
et de son histoire, incapable, en vérité, d’en concevoir une autre où je puisse respirer 
à l’aise, je l’ai beaucoup aimée et servie de toutes mes forces. Je n’ai jamais éprouvé 
que ma qualité de juif mît à ces sentiments le moindre obstacle. au cours des deux 
guerres, il ne m’a pas été donné de mourir pour la France. du moins puis-je en toute 
sincérité, me rendre ce témoignage: je meurs comme j’ai vécu, en bon Français”.
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Esta voluntad positiva de servicio a la polis, a la res publica, era un rasgo muy 
propio del profesor redondo y no lo desmintió en toda su vida. creía que ara-
gón, como España, necesitaba del esfuerzo de todos y nunca regateó el suyo. Fue 
un rasgo de carácter que nos llevó a compartir trabajos profesionales y, lo que es 
más importante, actitudes vitales, empezando por la decisión mantenida de ser-
vir a las instituciones en las que nos fue poniendo la vida, cuidando de mantener 
a raya al sectarismo. con un esfuerzo consciente, procuró siempre actualizar el 
ilustrado ‘patriotismo de la razón’, que conocía de primera mano. Estuvimos 
siempre unidos por la defensa de la unidad de España, que por descontado es 
una unidad compleja: sus propios hijos son un testimonio viviente, como descen-
dientes de aragoneses, navarros y andaluces. tuvo ocasión de conocer y tratar a 
no pocos militares, miembros de unas Fuerzas armadas claramente renovadas a 
partir de los años ochenta y decididamente constitucionales. su apoyo a la moda-
lidad de patriotismo propia de una democracia parlamentaria y característico del 
Estado de derecho no siempre resultó tan sencillo de exhibir como parece ahora 
y le valió muestras de aprecio castrense que tenía en mucho.

no pensó nunca que los símbolos comunitarios fueran asunto banal y ello 
recondujo, en cierto modo, su vida profesional. El episodio más visible, pero no 
único, se dio en los años setenta, a propósito de los símbolos que debían usarse 
como propios en aragón. la bandera de la comunidad autónoma pudo haber 
sido otra –y sesgada– sin su oportuna intervención y de trabajos que tenían obje-
tivos urgentes, en previsión de errores que podrían perpetuarse, salió finalmente 
su dedicación intensiva a lo que hoy ya se conoce en el mundo especializado, en 
nuestro país y fuera de él, como Emblemática General. En 1994, en su querida 
Institución ‘Fernando el católico’, a la que sirvió larga y fielmente, recreó con 
mucho tesón y gran amplitud de miras la entonces extinta cátedra de Heráldica 
y Genealogía ‘Barón de valdeolivos’, hoy floreciente y respetada internacional-
mente. ahormó un equipo laborioso y diverso que llevó y lleva a cabo un gran 
trabajo. un solo ejemplo puede bastar para darse una idea. El vI seminario de 
Emblemática General, convocado en diciembre de 2014 bajo el lema ‘Hoy es el 
futuro’, se dedicó a los ya denominados emblemas de uso mediato o braqui-
gráficos, esto es, a estudiar cifras, monogramas, anagramas, siglas, acrónimos 
y logotipos, desde el punto de vista del derecho, la sociología y los medios de 
comunicación.

de todo ello se beneficiaron, además, muchas docenas de pequeños munici-
pios zaragozanos y aragoneses, que vieron repristinados o creados sus símbolos 
heráldicos de acuerdo con las prolijas normas que los regulan y que más veces se 
incumplen que lo contrario, pues incluyen dictámenes de organismos nacionales 
y regionales, además del trabajo específico de documentación y creación gráfica, 
antes de acabar como emblemas aprobados por las gacetas oficiales.

nos unió mucho también el amor por la ciudad de Zaragoza, nuestra cuna. 
Era una propuesta continua el conocerla mejor, el remediar en lo posible los mal-
tratos que sufría y sufre, cooperar con las autoridades a acrecer el mínimo respeto 
por su pasado, desvelar sus incógnitas históricas y recordar sus efemérides. te-
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níamos viva sensación de que a menudo sus regidores habían ignorado el decoro 
de la ciudad y menospreciado el valor acumulado por los siglos en su solar.

Hicimos al alimón cosas numerosísimas durante nuestro servicio activo en la 
universidad. desde pergaminos en culta latiniparla para felicitar a la universi-
dad de Bolonia cuando cumplió novecientos años de trabajos ininterrumpidos 
hasta diseños de emblemas con valor sentimental para ambos, como la medalla 
que hoy llevan los diputados a cortes de aragón, la insignia de los cadetes Ho-
noríficos de la academia General militar, la restauración gráfica del maltratado 
sello renacentista de nuestra universidad, el emblema del justicia de aragón, el 
borrador del texto por el que la ley regula hoy la forma del escudo aragonés, etc. 
Por descontado, él intervino en muchas más iniciativas, pero siempre se las com-
puso para figurar como la parte menos importante. Y ha de quedar claro que en 
las que he citado no hubo nunca, ni se pidió, retribución económica.

En los dos últimos años hicimos trabajos en comandita, que están publicados. 
uno, a propósito de la real sociedad Económica aragonesa de amigos del País: 
aceptó el reto que le propuse de explicar con detalle quiénes y por qué se opusie-
ron en el ayuntamiento de Zaragoza a las propuestas aperturistas de la sociedad, 
sobre todo respecto del ejercicio liberalizado de las profesiones agremiadas. El 
segundo, en el que también intervino Esteban sarasa, fue la reconstrucción de los 
antecedentes, remotos y cercanos, de la cámara de cuentas de aragón. llegó a 
ver las pruebas de la obra, a las que dio su visto bueno, en junio de este año.

su trabajo final pienso que tuvo que ver con su infarto de miocardio. a co-
mienzos de marzo, Guillermo estaba ultimando el último volumen (y parece que 
último de veras, porque no habrá más, volatilizados los pequeños fondos desti-
nados a esos fines) de la catalogación de documentos adquiridos por las cortes 
de aragón, tarea en la que siempre hizo tándem con m. teresa Pelegrín, hasta 
este mismo año responsable de ese renglón en el parlamento autonómico. se sin-
tió mal, pero decidió callar y proseguir la tarea, porque tenía una fecha fijada y 
su modo de ser le impedía olvidar uno de los puntos del ‘decálogo’ del cadete: 
Ser fiel cumplidor de sus deberes y exacto en el servicio. Hizo lo que debía, pero exce-
diéndose. todos pensamos que el daño fue mayor por este rasgo de exigencia.

Hizo, pues, mucho; y, además de una obra copiosa, nos legó su buen ejemplo, 
como investigador, como docente, como gestor y como persona.

su admirado Baltasar Gracián (El Criticón, II, crisi 39) nos lo dejó dicho:

El amigo ha de venir como anillo en dedo: ni tan apretado que lastime, ni tan hol-
gado que no ajuste, con riesgo de perderse (…) tan firme que ni en el yunque quiebra 
expuesto a los golpes de la fortuna, ni con las llamas de la cólera falta, ni con el unto de 
la lisonja ni del soborno se ablanda: sólo el veneno de la sospecha le puede hacer mella.

así era él y cuantos lo conocisteis sabéis que no exagero. raro será el que, 
de nosotros, no le deba algo, incluso sin saberlo. nos legó buen ejemplo, como 
investigador, como docente, como gestor, como amigo leal y como persona de 
bien. Que viva, crezca y florezca entre nosotros la amable memoria de Guillermo 
el Bueno.




