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José M.ª Enguita se había doctorado hacía poco, en 1980, y hacía sus primeras
armas como profesor responsable de las asignaturas de Español de América y de
Filología Aragonesa; a la vez, se encargaba de las prácticas de Historia de la
Lengua, que impartía Tomás Buesa en la especialidad de Filología Hispánica. Así
lo conocimos: ambos fuimos alumnos suyos —por aquellos años era ya un profe-
sor riguroso y responsable, lo que es decir exigente y justo—, un poco antes de
ser acogidos en la Cátedra de Gramática Histórica, dirigida por don Tomás, su
maestro, nuestro maestro. Se han acumulado desde entonces tantas conversacio-
nes y experiencias, tantas labores conjuntas, tantos sinsabores y alegrías... Nació
así entre nosotros la amistad —esa «moneda nunca usada», en feliz expresión de
Alvar— que Enguita acuña, como pocos, en moldes firmes, sin aristas.

Y ahí está el origen de este libro: la amistad lo ha motivado y casi cincuenta
entregas amistosas lo conforman. Es cierto que puede resultar raro un homenaje a
quien es profesor en activo e investigador incansable, a quien está literalmente
inmerso en proyectos de futuro prometedor. Pero las colectáneas de estudios para
celebrar los sexagésimos aniversarios de investigadores de prestigio son bastante
habituales en la Universidad (el propio Enguita fue el principal valedor del home-
naje que se tributó a Tomás Buesa en el Archivo de Filología Aragonesa en para-
lela efeméride). Y pensamos que este sería un buen «regalo académico» para
Enguita —universitario cabal—, que bien lo merece.

Un regalo, hasta su aparición, de secreta urdimbre, pues él, humilde y discreto
de veras, seguramente hubiera mostrado alguna objeción de haber conocido nues-
tras intenciones. Y un regalo, además, ciertamente modesto. Queríamos un home-
naje cercano —aunque no reñido con la calidad, claro está— y que se configurara
esencialmente en torno a los temas a los que José M.ª Enguita ha dedicado más
esfuerzo en su ya dilatada trayectoria investigadora: la historia de la lengua y la dia-
lectología. Queríamos también que fuera la Institución «Fernando el Católico», a la
que él ha ofrecido tantos desvelos, la que se hiciera cargo de la edición; la respuesta
por parte de los responsables de la Institución fue inmediata y entusiasta, aunque,
de acuerdo con los criterios editoriales, se puso como condición que no se dispa-
rara el número de páginas y que pudiera aparecer en un único volumen. La solu-
ción: una obra pequeña, llena de afectos, en la que figuraran las Universidades con
las que Enguita ha estado más relacionado, a través de colaboraciones de investi-
gadores de reconocido prestigio y, más que colegas, amigos del homenajeado.



Nuestra Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza, por otro lado, está representa-
da por los tres profesores que dirigen sendas Cátedras de la Institución, con quie-
nes tiene Enguita, además, una estrecha relación: la Dra. Aurora Egido (Cátedra
«Baltasar Gracián»), la Dra. M.ª Antonia Martín Zorraquino (Cátedra «María Moliner»)
y el Dr. José Carlos Mainer Baqué (Cátedra «Benjamín Jarnés»); a ellos se unen dis-
cípulos de Enguita que hoy ejercen docencia universitaria (Dres. Javier Giralt y José
Antonio Saura) y la persona que, además de compartir con él y con nosotros el
Grupo de investigación ARALEX y diversos proyectos de investigación, comparte con
José María y con su hija Laura lo que es más importante, su vida: la Dra. María Luisa
Arnal. Es posible que hayamos caído en algún olvido imperdonable o que alguna
de nuestras cartas no llegara al destino deseado; pedimos perdón por las ausencias.

Agradecemos especialmente la generosa respuesta de los colegas que han que-
rido participar en este homenaje. Nuestra solicitud tuvo una calurosa acogida —jun -
to a las respuestas, era unánime la valoración de los méritos y las virtudes del
homenajeado— y, en general, el cumplimiento de exiguos plazos y antipáticos
requisitos ha sido ejemplar. Lamentablemente, algunas de las contribuciones pre-
vistas, a pesar del esfuerzo de quienes tenían el deseo de participar en el home-
naje, no han podido ser enviadas a tiempo y bien que lo sentimos, como de cora-
zón nos consta que lo sienten sus autores. Sabemos que les hubiera gustado, al
menos, figurar en una Tabula gratulatoria, pero desde el principio decidimos no
incluirla, dado que, por las razones indicadas, el número de colaboradores invita-
dos hubo de ser necesariamente reducido.

Queremos manifestar también nuestra gratitud a la Institución «Fernando el
Católico», que ha apoyado sin reservas la edición de este libro, y especialmente a
su director, Carlos Forcadell, y a su secretario académico, Álvaro Capalvo, quienes
hicieron suya nuestra propuesta; asimismo, a Elena Martínez, que con su diligen-
cia y buen hacer ha conseguido que este volumen haya llegado a tiempo.

Hemos contado con otras ayudas, muy valiosas. Destacaremos entre ellas el
estímulo de M.ª Antonia Martín Zorraquino, fiel amiga de Enguita. Y, sobre todo,
la de Marisa Arnal, a nuestro lado en todo momento, quien ha preferido ocultar
discretamente su eficaz y constante colaboración.

En un reciente homenaje a Tomás Buesa, también publicado por la Institución
«Fernando el Católico», M.ª Antonia destacaba el hecho de que «en el seno de nues-
tro Departamento, en los años setenta y ochenta del siglo pasado, Buesa consiguió
que sus discípulos zaragozanos —a quienes sentía como sus hijos académicos—
fueran una verdadera piña, con una devoción, un afecto y una lealtad realmente
admirables para con su maestro». Así realmente ha sido. Y este libro, en suma, es
una prueba más de esa «piña», de renovadas devociones, afectos y lealtades.

Rosa M.ª CASTAÑER MARTÍN

Vicente LAGÜÉNS GRACIA
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