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Ha sido una feliz idea de la Institución «Fernando el Católico» la de pre-
parar este volumen con los Índices del Archivo de Filología Aragonesa.
Cincuenta años de publicación ininterrumpida, y pulcramente impresa, han
convertido a la revista en un repertorio insustituible no sólo para el estudio del
aragonés, sino para otros muchos campos afines de investigación. Pero ese
medio siglo de trabajar merece que todo el mundo sepa lo que significa, cuan-
do tan fácil es abandonar unas tareas, penosísimas y denodadas, que sólo
están motivadas por una carga infinita de dedicación y amor. Esos miles de
páginas son el testimonio que honra a unos investigadores generosos y a una
Institución responsable. En su inmensidad, tantas y tantas páginas resultan
abrumadoras, porque el título de cada artículo es la quintaesencia de su con-
tenido, pues cada uno de nosotros nos servimos de la quintaesencia para
orientarnos, pero lo que nos hace falta es el dato preciso que nos ayude a
nuestro propio trabajar. Y he aquí que los índices son —se ha dicho— los ojos
de una obra. Poco es: son los ojos y la voz que musita el camino para llegar
a los tesoros recónditos y el oído que, paciente, escucha cuanto le pedimos.

Éste es un momento feliz: el AFA tiene los sentidos que le faltaban. Aquel
hermoso cuerpo necesitaba su acabamiento, como la escultura labrada en un
bloque de piedra a la que el artista da la última labra para su perfección.
¿Cuántas y cuántas horas de trabajo nos va a ahorrar este volumen que para
tanto sirve? Nuestras ignorancias y nuestras vacilaciones ya no se demorarán
en nuevas interrogaciones. Están las respuestas ordenadas en minuciosísimos
campos y las listas de palabras que rayan con el infinito, y está la voz silen-
ciosa de esos cientos de hombres que, durante medio siglo, se han ido encon-
trando en estas páginas. Resulta sobrecogedor saber, por ejemplo, que los pri-
meros trabajos del gran Bernard Pottier vieron la luz aquí y fueron con los que
se asomó a la letra impresa. Y saber que los grandes hombres (Gerhard Rohlfs,
William D. Elcock, Alwin Kuhn, Gili Gaya...) un día se sentaron a nuestro lado
para dejarnos la herencia de sus conocimientos. Y que nuestros maestros aquí
sembraron el testimonio de su ejemplaridad. No es bastante: docentes que hoy
florecen en envidiable plenitud, un día velaron unas armas primerizas en la
puerta de nuestro castillo (Haensch, Buesa, Frago y los más jóvenes y los
jovencísimos). Al evocar el pasado que he vivido día a día, no puedo por



menos que testimoniar la gratitud infinita de quien lleva hace cuarenta y dos
años la responsabilidad de la tarea. Pero no he estado solo y quiero dejar cons-
tancia de un nombre que por su pulcritud, su fidelidad y su entusiasmo bien
merece un recuerdo singular. Lo saben todos, se llama José María Enguita.

Estos Índices son una obra grande. Diré más, son una obra gigantesca. Y
como todas las que merecen ese título tienen historia. No voy a hacer la del
AFA, que está en el interior de estas páginas, sino la que para mí resulta entra-
ñable. Pienso que cuando se acuñó lo de que «quien dice refranes, dice ver-
dades» no se estuvo en lo cierto. Pues en la historia que sólo yo puedo contar
nunca ha cabido lo de «al maestro cuchillada». El relato es como sigue.

Hace años una muchachita que parecía una imagen italiana, se me acer-
có: «Quiero ser bibliotecaria y me gustaría trabajar con usted». Aquella
muchachita era laboriosa y constante. No lo dudé: «¿Por qué no estudia el
AFA?». Y así empezó el trabajo. Marisol Vicente cumplió y obtuvo su plaza de
bibliotecaria. Después, le propuse la edición del trabajo, pero el trabajo —lo
que son las cosas— se perdió.

Pasaron otros años y nos acercamos a éste. José María Enguita me pro-
puso preparar los Índices del AFA. Y volví a la que fue muchachita laboriosa:
«Don Manuel, ahora no puedo, ya no hay tiempo, los años...». –«Mándanos
—ya era tú y no usted—, mándanos tus materiales y los completarán en
Zaragoza». La verdad es que Enguita no se limitó a completar. Añadió, sí, lo
que faltaba por la interrupción de los años, buscó a Javier Giralt y yo le pro-
puse un ideal de trabajo, como hace muchos años me encariñé con otro.
Puntualmente, Enguita venía a verme a Madrid, la ambición del joven maes-
tro no se saciaba. Ampliaba el proyecto y lo enriquecía. Su denuedo fue ejem-
plar y yo me encuentro ahora que resulto ser el director del trabajo. No es
justo: di unas orientaciones, coordiné los esfuerzos y estimulé con mi entu-
siasmo. Lo demás es sólo de estos tres investigadores que se acercaron a mí
y a quienes hoy, desde estas páginas, quiero rendir homenaje de todos, por-
que gracias a ellos nuestros días serán más largos, nuestros estudios más fruc-
tíferos y el tiempo se sosegará en nuestras manos.

En 1945 publiqué en esta Casa mi primer libro. ¿A quién dar tantas gra-
cias como adeudo? Medio siglo después me llaman para que escriba estas
páginas: lo hago con una ilusión comparable a la que puse al empezar mi
andadura. Pero no quiero despedirme. Desearía vivir muchos años para que la
Institución sepa mi gratitud, para que Marisol, José María y Javier sean pre-
goneros de la deuda que he contraído con ellos.

Manuel Alvar

Director del Archivo de Filología Aragonesa
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