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Correos intercambiados  en el Dpto. de Electrónica 

 

Estimad@ alumn@, 

 
 Cuando creé, hace ya algunos años, esta lista de correo, nunca pude imaginar que la 

utilizaría para transmitiros esta noticia. Después de una tenaz enfermedad, que lo ha 

mantenido en una situación difícil durante el último mes, el profesor Tomás Pollán ha 

fallecido. 

 Me solapo, y en cierto modo adelanto, a la comunicación oficial, por saber que esta 

lista engloba mayoritariamente a varios cientos de egresados, que todavía mantenéis 

contacto con la Escuela solamente mediante esta vía. 

 Desde la más profunda tristeza que este hecho nos causa, me vais a permitir que os 

exprese mi sentir personal, que creo coincidente con el de la mayoría. Ciertamente, me 

disculparéis si consideráis inapropiado este mensaje, pero en este mismo momento, desde mi 

condición de exalumno y compañero de Tomás, me siento en el deber y en el derecho de 

comunicaros estas palabras. 

 El profesor Tomás Pollán fue, para muchos de nosotros, más que un profesor un 

verdadero maestro. Creo que, en la vida, profesores se tienen muchos, pero pocos son 

elevados al rango de verdaderos maestros.  

 Fue un hombre profundamente entregado a su trabajo, extremadamente inteligente y 

honesto, firme en sus convicciones y fundamentalmente buena persona. Sabía ser 

inaccesible al desaliento, y a la vez capaz de entender todas nuestras debilidades y defectos, 

muchas veces entregando por encima de todo su enorme esfuerzo para intentar conseguir lo 

que era difícilmente alcanzable por muchos de nosotros. 

 Con semejantes cualidades, creo que para muchos de los que fuimos sus alumnos 

será un referente de por vida, guiando nuestras actuaciones y ocupando un buen lugar en 

nuestros recuerdos y en nuestro corazón. Sirvan estas palabras como agradecimiento y 

reconocimiento expreso a su labor y a su persona.    

Gracias Tomás. 

   Carlos Bernal Ruiz 
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 Queridos compañeros y amigos: 

 Ante todo pido disculpas a todos los que no les afecte la noticia.  A los que sois 

profesores del área de tecnología Electrónica tengo que comunicaros el reciente 

fallecimiento del compañero Tomás Pollán. Creo que prácticamente todos conocíais a 

Tomás o sabíais de su actividad en Electrónica Digital (allí están sus libros). Al ser por su 

edad y dedicación uno de los pioneros de la Electrónica Digital y también del DCIS, he 

considerado oportuno que debía difundir la noticia de su lamentable fallecimiento. 

 Fué a los Alpes a disfrutar de la montaña, pero se encontró con una bacteria criminal 

("legionella") que tras mes y medio de luchar contra ella, internado en la UCI del hospital de 

Aosta (Italia), no ha podido superar la agresividad de la infección. 

 Espero que sean las bellas imágenes de los Alpes las que permanezcan para siempre 

en su memoria. 

           Armando Roy. 

De: Bonifacio Martin-del-Brio    Para: Mª Angeles Serrano López 

Enviado el: 20 de septiembre de 2009 20:34      Asunto: Fallecimiento de Tomás Pollán 

Hola Marián: Desenlace inesperado y tristísimo. Por favor, envía el siguiente mensaje al 

Departamento urgentemente. 

“Estimados compañeros. 

Como sabíais, Tomás se encontraba desde medidados de agosto en la UCI en 

Aosta (Italia) a causa de una grave legionelosis.  Tras superar unos 15 días críticos, 

parece que iba poco a poco mejorando y con un pronóstico esperanzador.  Pero una grave 

complicación llevó el sábado a este terriblemente triste desenlace.  Los que hemos tenido la 

enorme suerte de tener muy cerca a Tomás destacamos su enorme humanidad y bondad, que, 

además de su entrega, generosidad, competencia técnica... nos ha servido como ejemplo que 

nos ha de acompañar durante toda nuestra vida”.      

Ahora mismo no tenemos noticias sobre los trámites de repatriación, que demorarán sin 

duda el funeral. Tan pronto tengamos novedades, os las transmitiremos. 

   Boni 
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Querido Armando: Te agradezco el mensaje y lamento profundamente recibir tan triste 

noticia. La verdad es que puedes perder la vida en cualquier momento y por cualquier causa 

estúpida, lo que da idea de lo poco que somos. 

Os transmito mi más sincero pésame a todos los que habéis estado más cerca de él. 

También creo que podía hacerse un pequeño homenaje en el DCIS, especialmente al coinci-

dir su celebración este año en Zaragoza.     Un abrazo. 

Carlos López Barrio 

Armando:   Me había enterado de la noticia de su enfermedad en Italia por una 

estudiante de Zaragoza que estaba de Séneca en Industriales de Las Palmas. Su padre 

conocía mucho a Tomás y me lo comentó.  

Te escribo este correo porque he utilizado constantemente sus libros de Electrónica 

Digital y ha sido una fuente de inspiración para mí. Le conocía desde finales de los ochenta 

y lamento mucho su fallecimiento y agradezco su carácter bondadoso y abierto 

Un abrazo                    Roberto Sarmiento

  

Estimado Armando:   He recibido la noticia con gran pesar. Recibe un fuerte abrazo y 

transmite mis condolencias a los amigos y compañeros. Un abrazo    

 Antonio 

Hola Armando: Acabo de conocer la noticia y estoy impresionado. Tomás era una gran 

persona, mejor: una buena persona, y difícilmente podremos olvidarlo. Creo que todos los 

que le conocimos lo hemos querido.  Él es el culpable de que mi mujer y yo hayamos hecho 

el Camino de Santiago en varias ocasiones. Nos habló de él en nuestra casa de Vitoria y sus 

experiencias las contaba de una forma que nos contagió. 

Transmite nuestro pesar a su familia y a todos vosotros.   Un abrazo muy grande, 

J.A. Sainz    

Hola Armando. 

Acabo de conocer la noticia y estoy impresionado. Tomás era una gran persona, mejor: 

una buena persona, y difícilmente podremos olvidarlo. Creo que todos los que le conocimos 

lo hemos querido.  Él es el culpable de que mi mujer y yo hayamos hecho el Camino de 
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Santiago en varias ocasiones. Nos habló de él en nuestra casa de Vitoria y sus experiencias  

las contaba de una forma que nos contagió. Saludos     

Juan Ramos IMSE-CNM 

 
Sí, después de lo que me dijiste (y tb dijo Carlos), pensé que se estaba recuperando, así 

que no me esperaba para nada el "lo siento Vanessa, te voy a dar una mala noticia" de ayer. 

 ¿Sabes? Tomás casi siempre se confundía con mi nombre "Silvia" o , más frecuentemente, 

"Susana" (y no lo saqué de su error porque me parecía gracioso y entrañable). Así que 

cuando me llamaba por otro nombre y algún compañero me decía: "así que Susana, eh!", yo 

les contestaba siempre: "si el Maestro Yoda dice que me llamo Susana, yo me llamo Susana, 

y punto ". 

 Tomás era (qué mal suena ese "era") como el profesor clásico de las pelis al que todos 

los alumnos aprecian y que es imposible de odiar. Yo no lo conocí demasiado, pero le tenía 

cariño. Es que, además de serlo, también tenía aspecto de bonachón. Y siempre estaba 

rodeado de un aura paternal... 

Es realmente triste.   Besitos y un abrazo bien grande. 

 Vanessa  

Hola Arantxa : …quería transmitir mi pésame a la familia del Profesor Tomás Pollán. 

Fue un excelente profesor. Nos supo transmitir su amor y  dedicación por esta bonita y 

fascinante rama de la electrónica, la digital.   (…). Se debe hacer algo especial para despedir 

a este gran profesor y mejor persona. 

Un saludo para ti y todo el profesorado del Área de Tecnología Electrónica, en estos 

duros momentos. 

Victor de Vicente Gracia 

Hola Arantxa. Hoy me he enterado de lo de Tomás. ¡ Vaya palo! Nadie se lo podría 

esperar. ¿Qué tal estás? Espero que medianamente bien. Tomás era uno de los mejores 

profesores que hemos tenido y al que todos apreciábamos mucho. Un abrazo muy fuerte 

para ti.    Saludos.  

                  David Yagüe 
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Siento mucho lo de Tomás. Todos los compañeros que conozco y yo mismo le teníamos 

mucho aprecio.Un saludo y mucho ánimo.               

       Sergio Zapatel Bayo 

Hola Arantxa: Primeramente quisiera mostrar mis condolencias con todo el 

departamento de electrónica por el fallecimiento de Tomás Pollan y sobre todo con su 

familia. Se que les estáis haciendo llegar todo el cariño y afecto de compañeros, conocidos, 

alumnos y exalumnos (como es mi caso).  Espero que tantas demostraciones de afecto les 

palien y consuelen en lo posible.  Realmente era un maestro  que aunaba sus extensos 

conocimientos con una gran capacidad y voluntad didáctica. Ya comentó Carlos que 

informaríais por correo de cualquier acto que se celebrara, espero que la universidad sepa 

valorar todo lo que Tomás le dió durante tantos años. 

Un abrazo muy fuerte para ti. Un saludo.      

                   Víctor Fumanal Mas. 

Mi más sentido y profundo pésame para la familia del Departamento de Electrónica de 

la Escuela.  Ojalá nunca hubiese tenido que haber escrito este mail. Si Tomás se portó con 

vosotros la mitad de bien que lo hizo con los alumnos me puedo imaginar el profundo dolor 

en el que estáis sumidos. 

Mi relación con él solo fue durante un año, pero consiguió transmitirme sus valores, 

todos aquellos que le habían hecho llegar a ser  la persona que era en el momento en el que 

le conocí y …bueno, si lo consiguió conmigo, puedo estar completamente seguro que con 

vosotros también. Arantxa, yo creo que Tomás ha sido una gran persona para todos 

nosotros, (…) Estoy seguro que, aunque desde otra parte, los valores que Tomás nos inculcó 

seguirán estando en esta carrera por muchos años y eso me alegra. Solamente os pido que, 

por favor, continuéis lo que Tomás empezó y que su pérdida nos haga a todos más fuertes... 

Os doy todo mi apoyo al departamento...                      549035@unizar.es 

 

Mi más sincero pésame para todos vosotros. 

Tomás fue un magnífico profesor y una bellísima persona, ayudándonos siempre en 

todo lo posible.  Un ejemplo a seguir para todo alumno, para toda persona.  

         Eduardo Escanilla 

javascript:popup_imp('/horde/imp/compose.php',700,650,'to=549035%40unizar.es&thismailbox=INBOX.caducados');
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Hola Arantxa:  No sé cómo expresarme porque estoy en un estado de incredulidad y 

asombro del cual no salgo.  Ayer me enteré de la noticia y no pude dirigirme a ti por eso 

mismo; estaba a la espera de que  alguien confirmara lo que no quería oír. 

No sé muy bien cómo ha sido todo y si la familia sigue en Italia o ha  vuelto ya, como 

con Rubén solo he contactado por correo no querría dirigirme a el por el mismo medio, te 

agradecería  si me pudieras  decir algo, me gustaría poder asistir al funeral si no es privado y 

así poder expresar mis condolencias a la familia y sobre todo a Rubén.  Espero que esta 

petición no esté fuera de lugar porque ya se que somos  muchos los que queríamos y 

apreciábamos enormemente a Tomás.  Un fuerte abrazo y gracias por todo. 

Julen Urdangarin 

Buenas Carlos, Arantxa y Antonio. 

 Cuando me enteré de lo de Tomás no se si no me lo creía o no quería creerlo. Ha 

sucedido lo que nadie espera que suceda nunca, que es la muerte de un amigo, compañero o 

familiar. 

He tenido la gran suerte de ser alumno suyo durante la carrera y ya sabemos que era un 

grandísimo profesor pero era aun mas grande como persona. En mi trabajo (Electrónica 

Cerler) nadie se lo creía;  varios de mis compañeros tuvieron también a Tomás de profesor 

 y todos sentimos mucho su pérdida. 

Me imagino que estaréis pasando malos momentos y contar conmigo para lo que 

necesitéis.(..) Animo, sed fuertes; me tenéis para lo que necesitéis. Saludos 

Sergio Báscones Velázquez 

Hola!!! 

¿Qué tal todo? Acabo de ver lo de Tomás Pollán, no me lo puedo creer. Con lo buena 

persona que era y tan buen profesor, me he quedado ... 

Te escribo para mandarte un abrazo muy fuerte a ti y a la familia.   Un abrazo 

              Alejandro Calvo  
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Hola Arantxa:  Soy alumno de electrónica. Simplemente os quería hacer llegar a todos 

los profesores mi sentimiento de dolor por la pérdida de Tomás.  Ha sido un palo para todos 

y me imagino que especialmente para vosotros.  

También os quería dar ánimos para seguir adelante ya que, como muchos profesores 

habéis dicho, Tomás ha dejado un hueco muy grande. 

Además quería ponerme a vuestra disposición para lo que necesitéis en la medida de 

mis posibilidades... aunque sea pasar hojas a limpio, o powerpoints o lo que os haga falta 

podéis perdírmelo sin ningún miramiento.    Saludos      

          Raúl Andreu 

Hola Arantxa:  Hemos recibido la noticia sobre Tomás y a unos compañeros y a mí  nos 

gustaria mucho saber mas sobre el entierro porque queriamos entregarle una corona de 

nuestra parte . Si me pudieras contestar para poder hablar contigo.  Muchas gracias y mi 

máas sentido pésame. 

           Penélope Oramas 

Hola Carlos:   No he escrito antes, porque quizás no sabía cómo expresar la tristeza que 

me dio al leer tan triste noticia, solo de pensar que en junio habia estado con él en su 

despacho dándome mi aprobado de Digital, me emociono. (…) 

Su pérdida nos ha pillado por sorpresa a todos y ha sido una muy triste noticia , porque 

hay y habrá profesores buenos, pero él era único. Solo por ese afán que le ponía a las clases 

y a sus alumnos, para que entendiéramos las cosas y las hiciéramos nuestras. No exagero si 

digo que hasta que no lo tuve a él como profesor en Electronica Digital estaba perdida en 

esta carrera, de veras. 

Cuando tenías dudas, aunque algunas fueran quizás tonterias, Tomás no dudaba en estar 

contigo en tutorías (y hasta fuera de su hora de tutorias) el tiempo que hiciera falta hastaque 

no lo entendieras, en resumen, que no te dejaba ir hasta que no viera que sabias explicarlo tu 

mismo. Y dando clase era sencillamente brillante porque siempre quería que nos 

esforzáramos, que pensáramos nosotros las cosas, nos ponía mil y un ejemplos para que los 

pensásemos, explicaba las cosas las veces que hiciera falta,… la molestia que se tomaba a la 

hora de corregir las hojas de ejercicios dejándonos sus anotaciones. Entre todos sus alumnos 

podriamos contar un sinfin de anécdotas que hacían de él un gran profesor y un profesor 

muy querido. 
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Es un gran vacío el que nos deja, y se que no soy la unica que piensa asi entre los 

alumnos, afortunadamente, porque a Tomás se le quería y se le quiere mucho. 

Me gustaría que comunicárais mi pesar a la familia y a sus amigos, que sin duda serán 

muchos.   Un triste saludo 

          María 

Gracias Tomás por habernos brindado la oportunidad de conocerte. Estarás siempre 

presente entre nosotros, porque alguien como tú forma parte de nuestra persona. Gracias 

Tomás, por ser quien has sido. Gracias. DESCANSA EN PAZ 

        Sonia Moreno Cuerda 

Hola Carlos:  Me he enterado hace nada de la mala noticia. La verdad es que me resulta 

increible y no puedo imaginar como estaréis vosotros por alli y su familia. Fue el primer 

profesor que empezó a motivar, apoyar y valorar el esfuerzo del trabajo continuado de todo 

un año. Has tenido la gran suerte de conocerle bien de cerca y aprender al máximo de él; no 

sólo como profesor, sino como compañero y persona. 

Una gran pérdida, pero una gran suerte haberle tenido en nuestra Universidad. Me 

acordaré especialmente estos días de él y su familia. Lo siento muchísimo.Saludos. 

 Cristina Tejero  

Los que tuvimos la suerte de poder tenerle como maestro siempre le recordaremos. Tus 

palabras reflejan a la perfección el sentir y admiración de todos nosotros. 

Para todos vosotros que además os unía una gran amistad con él, mucho ánimo y un 

abrazo muy fuerte.        

Daniel Dueso Ventura 

Buenas tardes Carlos: Soy ex-alumno de la Ingeniería. Me entristece enormemente la 

noticia del fallecimiento de Tomás, es sin duda la figura que más se recuerda después de 

realizar la carrera. En nuestra empresa son muchos los que hemos aprendido de él y es 

unánime nuestro dolor. 

Me uno, junto a mi mujer Elena García también ex-alumna suya, a todas las muestras 

decondolencia que bien seguro estáis recibiendo.  Un saludo   

Avelino Juberias 
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Ánimo Carlos: He transmitido la noticia a mis compañeros y todos hemos coincidido en 

que, y cito textualmente en un lenguaje coloquial, "¡era un tío muy grande!". La verdad es 

que el anuncio nos ha consternado a todos. 

En nombre de mis compañeros y en el mío propio un fuerte abrazo para su familia y 

amigos. Nos hubiera gustado despedirnos de él como se merece. 

“Porque además de personas que uno pierde, hay situaciones que se transforman, hay 

vínculos que cambian, hay etapas de la propia vida que quedan atrás, hay momentos que 

Se terminan, y cada uno de ellos es una pérdida para elaborar. Todas estas cosas de 

alguna manera van a pasar y es mi responsabilidad enriquecerme al despedirlas” (El Camino 

de las lágrimas , Jorge Bucay) 

Gracias de corazón por habernos formado como personas, además de como ingenieros e 

ingenieras.  Un fuerte abrazo,        

                 Eva Palacios  

Hola Carlos:  

 Soy Andrea, acabé  Electrónica el Febrero pasado, no se si me recuerdas. Te agradezco 

muchisimo habernos informado de la noticia. 

Por mi parte, llevas toda la razón en lo que has escrito, para mi, ha sido unode los 

mejores profesores que he tenido en esa Escuela, por no decir el mejor. Me gustaría ir al 

entierro, aunque no se si sería apropiado, porque probablemente a la familia les guste 

hacerlo en la intimidad, pero, como estoy segura de que se hará algún acto en su honor, te 

pido que nos informes de ello. 

Muchas gracias por todo.      

Andrea Jiménez 

Este es mi correo personal (…)  y mi número de teléfono(…) y el del trabajo hasta que 

nos lo anulen (…)   Manténme informada cuando sepáis algo de la fecha del funeral por 

Tomás u homenajes que se le vayan a hacer, para poder comentárselo a los compañeros. 

Saludos.  

Mónica Borobio 



Homenaje a Tomás                                                                                                                11 

 

Buenos dias ya la vez horribles, Carlos   

 Cuando he visto tu e- mail, pensaba que sería de notas o algo por el estilo, me has dejao 

de piedra. Si supieras cuando es el entierro iría gustosamente a despedir a un referente en la 

electrónica, un hombre y buena persona de los pies a la cabeza. 

Bueno, Carlos no pensaba nunca en la vida que te fuera a mandar este tipo de emails. 

Un cordial saludo amigo       

                Manuel Iguaz 

Hola Carlos: Me sumo al pesar por esta triste noticia. Aún me cuesta creerlo. Sin duda, 

todo un ejemplo para cualquier persona que se quiera dedicar a la docencia. Sé que no sirve 

de consuelo, pero tendrías que ver los mensajes de dolor que está mostrando la gente 

conforme se difunde la noticia por las redes sociales de internet. En fin, D.E.P. Un abrazo. 

         Daniel Torres 

Buenos días Carlos. No sabes cómo me ha impactado la noticia.  Me he quedado sin 

palabras. Pedro y yo, quisiéramos daros nuestro más profundo pésame y de la  misma 

manera que se lo podáis transmitir a todos sus familiares. Lo sentimos mucho. 

Gracias por hacer la comunicación a través de la lista de la universidad. Un abrazo. 

Natalia y Pedro 

Gracias Tomás por habernos brindado la oportunidad de conocerte. Estarás siempre 

presente entre nosotros, porque alguien como tú forma parte de nuestra persona. Gracias 

Tomás por ser quien has sido.   Gracias. Descansa en paz.  

         Sonia Moreno 

(…) siento de corazón el fallecimiento de Tomás Pollán y me uno al sentimiento de 

haber perdido a una gran persona y a un gran MAESTRO. Como tu bien has dicho una 

persona extremadamente inteligente y honesta.  Un abrazo  

          Eva Palacios (…) 

 (…) Triste noticia con la que empezamos este año el curso.  Mucho ánimo a todos 

los que compartíais con Tomás tantos momentos. 

           María  
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Cuando leí  la noticia esta mañana no me lo podía creer, posiblemente una de las 

personas más bondadosas que he conocido y un verdadero maestro. Mi más sentido pésame 

a la familia y al departamento.   Un abrazo  

         David Pilarcés 

(…) Soy un ex alumno de la técnica de electrónica y Tomás me dio clase en elect. 

digital, y sin lugar a dudas fue un gran profesor y excelente persona. Siento mucho lo 

ocurrido. un saludo 

         Roberto Gonzalo 

Quisiera mandar todas mis muestras de condolencia hacia todos los profesores y al 

departamento en general. Son momentos difíciles para todos los que le hemos conocido y en 

especial para vosotros los profesores. Quisiera mandaros también todo mi apoyo en estos 

momentos tan duros  por los que está pasando el departamento.  

         Marcos Compadre 

Los que tuvimos la suerte de poder tenerle como maestro siempre le recordaremos. Tus 

palabras reflejan a la perfección el sentir y admiración de todos nosotros. Para todos 

vosotros que además os unía una gran amistad con él, mucho ánimo y un abrazo muy fuerte.  

                  Daniel Dueso

 (…) me sumo al pesar por esta triste noticia. Aún me cuesta creerlo. Sin duda, todo 

un ejemplo para cualquier persona que se quiera dedicar a la docencia. Sé que no sirve de 

consuelo, pero tendrías que ver los mensajes de dolor que está mostrando la gente conforme 

se difunde la noticia por las redes sociales de internet. En fin, D.E.P.      Un abrazo. 

 
 (…) ya he comunicado que os envíen los mensajes. En cuanto a lo del 

nombramiento de doctor Honoris Causa, no se me ocurre una persona que se lo merezca 

más. A continuación te pego el evento que circula por TUENTI  junto a algunos de los 

comentarios: 

Creado por Nacho Moros  20 sep a las 17:16        Comentarios  

Lamentablemente siempre se van las personas que menos se lo merecen. Ayer sábado 

nos dejó, bajo mi punto de vista, el mejor profesor que la EUITIZ ha conocido. Tomás 

Pollán era un referente para todos los alumnos, una persona que se dejaba la piel en cada 
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clase, que siempre tenía tiempo (fuera cuando fuera) de explicarte qué demonios ocurría con 

las malditas puertas NAND y que no se cansaba de crear ejercicios para que todos los 

alumnos entendieran perfectamente todo. Se ha ido una persona que siempre estará en boca 

de todos cuando se hable de perseverancia, coherencia, tesón, humildad, integridad,...y 

cuantos adjetivos se os ocurran; porque nada de lo que os venga a la cabeza será suficiente. 

Suena raro que un alumno cree un evento para algo así, pero yo estoy cansado de recibir 

eventos estúpidos, faltos de toda importancia, y he pensado que debía poner en 

conocimiento de todos  la pérdida que supone. Todos los alumnos, profesores y personas 

que le conocían siempre le recordarán.  Descansa en paz. 

 

Gracias por hacernos llegar la noticia, hace tiempo que no recorro los pasillos de la 

EUITIZ y este evento me parece una gran idea para que todos aquellos que conocimos al 

Tomás profesor conozcamos lo sucedido. Lamento un montón que personas tan maravillosas 

tengan que marcharse de esta manera, estoy totalmente de acuerdo con el creador del evento. 

Tomás tenía la cualidad más importante, sabía transmitir, y personalmente me hizo amar la 

electrónica.  Todo un ejemplo a seguir. DEP el mejor profesor de la EUITIZ.  

Carlos Lacasta  

¡Dios! ¡ no puede ser!!!a mí me dijeron que estaba grave pero no que iba a morir.!! 

¡Descansa en paz Pollán! Has sido el mejor profesor que ha existido, me he quedao sin 

palabras... 

 Daniel Torres 

¡vaya cara se me ha quedado al leer el mail de Carlos Bernal!. Sin duda, Tomás era el 

más grande y todo un ejemplo para cualquier profesor.     D.E.P. 

      Fofi Delgado  

 Qué fuerte.!..había oído que estaba mal pero no pensaba que llegaría a esto, ¡qué 

pena!... seguramente sería el mejor profesor de la carrera...en cuanto a conocimientos, trato, 

cómo explicaba... 

      Alberto Solobera  

 El más grande. He tenido el placer de dar clase con él y sin duda es el mejor 

profesor que tendré. Ojalá todos fueran como él. De su puño y letra son los libros de 
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Electrónica Digital que se recomiendan en numerosas facultades de España, sin ánimo de 

lucro. Por cierto, si no me equivoco, creó la placa de Inducción de Balay, así que cada vez 

que os hagáis un huevo frito acordáos de Tomás (..) 

Javi Martelli 

Correos  de miembros  del Comité de TAEE      

(Tecnologías Aplicadas a la Enseñanza de la Electrónica). 

Durante la enfermedad 

27/8/2009,  

Hola a todos: Tengo que comunicaros una mala noticia.  Tomás Pollán está enfermo.  

En breve resumen, este verano se encontraba veraneando en los Alpes y tuvo que ser 

ingresado, con diagnóstico de legionelosis complicada con una grave neumonía. Lleva ya 

casi 2 semanas en la UCI, en un hospital de los Alpes italianos. Recibo todos los días 

puntualmente noticias de suestado, desde hace unos 10 días ni mejora ni empeora.  Os 

mantendré informados. Un saludo 

          Boni 

No me quito el tema de la cabeza, estas cosas cuando suceden te parecen imposible e 

injusto. ¿crees que sería bueno que le llamara a Amelia o a alguno de sus hijos, para 

interesarme directamente? Aquí no tengo ninguno de sus teléfonos. Si te parece bien (es 

decir que no molesto, con toda confianza) me mandas por favor un feléfono 

Muchas gracias. Un fuerte abrazo 

        Jesús Arriaga 

28/8/2009,  

Al parecer fue repentino. De momento lo mantienen sedado, la situación es grave, pero 

estable, y nos comunican que va para largo. Te mantendré informado.Un abrazo 

          Boni 



Homenaje a Tomás                                                                                                                15 

 

Querido Boni:   Pues sí que es mala noticia. Hable con él justo antes de irse a los Alpes 

y su ánimo era el de siempre. Si puedes transmítele nuestro cariño y manténnos informados. 

Muchas gracias 

Jesús Arriaga 

Hola:   Es un auténtico placer informaros que tras casi 20 días en la UCI Tomás lleva ya 

4 días reuperándose, poco a poco, pero de forma sostenida.La situación todavía reviste cierta 

gravedad, pero ahora sí que se puede decir que las perspectivas son buenas.  

 Muchas gracias por vuestro interés y apoyo. Tan pronto Tomás vuelva a la consciencia 

(le están empezando ahora a disminuir paulatinamente la sedación), se lo transmitiré. 

 Un abrazo 

          Boni 

Me alegro mucho de estas buenas perspectivas. Un abrazo a ti y dáselo pronto a Tomás. 

   Edmundo Tovar 

QUÉ BUENAS NOTICIAS!!!! 

Esperemos que el despertar le siente bien y lo antes posible pueda estar dando guerra 

otra vez.  Un abrazo y gracias por la informacion. 

        Fernando Pescador 

QUÉ BUENAS NOTICIAS !!!! 

Saludos, y lo dicho, enviadle MUCHOS ÁNIMOS ! Y gracias por el informe. 

Manuel Castro 

Tan pronto tenga nuevas noticias, os las transmitiré.  En principio, los trámites de 

repatriación desde Italia pueden demorar el funeral varios días.   No puedo concretar más, 

estamos en espera de novedades.   Un abrazo a todos      

Boni   
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Después del fallecimiento.  

Estimados compañeros. 

Acabo de volver de viaje y no disponía de conexión a Internet.  Y veo ahora que Jesús 

se me ha adelantado con la triste noticia. El desenlace final nos ha pillado totalmente 

desprevenidos. De hecho, el miércoles estuve intercambiando correos electrónicos con su 

hijo Rubén (que fue alumno mío) y con su esposa Amelia (quienes están en Aosta aún), y el 

pronóstico iba en el sentido de muy despacio, pero con esperanzas. 

No solo Tomás era entrañable, sino que toda su familia es encantadora. Durante muchos 

años hemos compartido trabajo, excursiones, conciertos, literatura... y hasta congresos. Una 

de las personas más inteligentes que he conocido, y probablemente la persona más buena y 

entrañable.  Ahora mismo, estamos recibiendo los profesores de la EUITIZ decenas de 

correos electrónicos de alumnos que nos expresan su tristeza. 

Tan pronto tenga nuevas noticias, os las transmitiré.  En principio, los trámites de 

repatriación desde Italia pueden demorar el funeral varios días. 

No puedo concretar más, estamos en espera de novedades.      Un abrazo a todos 

                            Bonifacio Martin-del-Brio 

Queridos amigos, 

Esta mañana me han comunicado que Tomás Pollán ha fallecido. Llevaba cuarenta días 

en estado grave debido a una legionella que pilló en un refugio de los Alpes a principios de 

Agosto. A pesar de la gravedad parecía que iba superando las crisis pero al final se ha 

producido el peor desenlace. Todo esto ha sido en Italia. 

Tomás era de esas personas de las que no hacia falta que se hubiera muerto para hablar 

bien de él;  amigo de todos nos regalaba con gran generosidad energía, bondad, alegría y 

sentido común. 

Su discreta presencia nos hacía sentir a todos más capaces y mejores y sin él, el TAEE 

no será lo mismo. Para quienes además hemos tenido la suerte de  disfrutar de su cercanía y 

amistad nos va a costar hacernos a la idea de que hemos perdido a una gran persona.  Hoy es 

un día muy triste. 
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De momento no se qué planes tiene la familia. Estaremos informados para poder rendir 

nuestro homenaje de cariño a su mujer, hijos y personas que más estén sintiendo su pérdida.  

Un abrazo 

                         Jesus Arriaga. 

Ya está abierto el sistema de recepción de comunicaciones para el TAEE. Lamentamos 

comunicarte con este correo el reciente fallecimiento de nuestro buen amigo Tomás Pollán, 

profesor de la Universidad de Zaragoza y miembro del Comité de Programa TAEE (e 

impulsor del mismo). Sentimos mucho esta pérdida irreemplazable. Saludos, 

    Manuel Castro (UNED) y Edmundo Tovar (UPM) 
  

Me he quedado de piedra!, que mala suerte ha tenido!. Lo conocía desde hace muchos 

años y solo puedo contar cosas buenas de él, era una excelente persona y un 

gran profesional. Su pérdida es irreparable.    Un abrazo a todos  

Pedro Carrión Pérez. 

Hola:  No sabía nada de Tomás y me ha sorprendido mucho. Lo siento de veras y 

aunque no he tenido la suerte de estar mucho tiempo con él, los momentos que he 

compartido han sido siempre muy agradables, siempre te hacía sentir bien.  

Un saludo a todos 

         Núria Barniol 

 Queridos compañeros:  Acabo de leer la noticia y no me lo puedo creer. Tomás era 

una persona absolutamente entrañable y permanecerá siempre con nosotros, nos deja mucha 

tristeza pero también magníficos recuerdos y sensaciones.     Ánimo a todos  

Mª Asunción Morales Santana 

Buenas tardes a todos:  Yo tambien me he quedado de piedra porque no sabía nada de la 

enfermedad de Tomás. 

Estoy recibiendo esta tarde correos electrónicos de todos los compañerso y me gustaría 

al menos unirme a todos. 

¿Que podemos decir de Tomás?, efectivamente poco para nosotros y mucho para los 

demás, porque todos lo conocíamos y el se hacía querer. Siempre recordaré el amor que 
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sentía por la docencia y como trataba de transmitirlo a los demás; sin duda un gran ejemplo 

para todos. 

No olvidaré el último gesto que tuvo conmigo de cederme gustosamente su casa, para 

que mi hijo que estuvo en el último TAEE de Zaragoza pudiera dormir. Sobre todo porque 

sé, que lo hizo de corazón. 

Todos lo tendremos presente en el proximo TAEE.     Un abrazo para todos. 

Pedro Antonio Carrión Pérez 

Bufff.... qué decir en estos momentos. 

 Mi más sentido pésame a todos vosotros, y a todas las personas cercanas a 

Tomás; grandísima persona. 

Gonzalo de Francisco Calvo 

¿Por qué ocurren estas cosas?¡ Quién nos iba a decir en el último TAEE, precisamente 

en Zaragoza y con Tomás a la cabeza, que algo así iba a ocurrir!. Acabo de llegar al trabajo 

y leo (y releo varias veces para comprender que es verdad) ésta muy triste noticia. Quiero 

enviar desde aquí mi pésame a la familia, a la que no tenía el gusto de conocer, pero que a 

través de Tomás la supongo muy querida y entrañable. 

Querido Tomás estas cosas no se hacen, un fuerte abrazo y hasta siempre. 

¿Qué vamos a hacer en el TAEE sin Tomás? Para todos, que nos quedamos huérfanos, 

otro fuerte abrazo. 

José Ignacio Escudero 

Hola a todos:  

Todo esto es terrible. La distancia de edad siempre me permitió tener a Tomás como 

maestro, y me enseñó muchas cosas de pura  electrónica. Y luego siempre nos reíamos 

mucho porque siempre le tomaba el pelo con su "afán social". Para Tomás educación, 

universidad, cultura, amistad y sociedad (y electrónica) eran todas la misma cosa. Todavía 

recuerdo cuando nos encerró durante el TAEE en el salón de actos para ver un corto 

zaragozano de cine antes del paseo en autobús, "Es que si no lo hago así, os escapáis todos, 

y tenéis que ver qué película tan bonita". Y su acento, claro. 
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Mi último recuerdo con él es rodeado de bailarinas (y bailarines). Alguno más se 

acordará de "El Plata" y de lo que nos reímos el día final del TAEE con sus historias 

militares y universitarias, todas "plateadas". Él explicó que la función acababa con una 

señora cantando "La chica del 17", y ¡así fue!, pero es que la señora era la misma de 

entonces y Tomás se quedó perplejo. 

"A mi amigo y compañero profesional,  encontrarme contigo es siempre una grata 

alegría y creo que es un enriquecimiento mutuo. Eres de las personas con adecuada 

humildad para aprender, de manera que es fácil aprender contigo. Que la ilusión que 

descubrí en ti la primera vez que nos encontramos no te falte nunca" 

El texto es una dedicactoria de él.     Un saludo a todos   

Javier Garcia Zubia 

Hola a todos. 

(…) Sólo quiero, como todos, expresar mi tristeza por perder a Tomás y mi 

agradecimiento por lo mucho que supo dar siempre. Yo también estuve en el Plata y su 

alegría ese día es mi último recuerdo. 

Me gustaría que Boni pudiera trasladar a su familia nuestro apoyo.  Saludos y ánimo 

Asunción Morales Santana 

Coincido con todas las opiniones que habéis dado. La pena es que siempre se nos van 

los mejores y Tomás como persona, amigo y profesional está entre ellos.  

Para nosotros es insustituible humanamente y como alma del TAEE. 

Coincido con Susi en que deberíamos trasladar a su familia nuestro inmenso afecto y 

reconocimiento. 

Además de todas las acciones que consideréis emprender yo imprimiría estos mails y se 

los enviaría a su familia. 

Roberto Capilla Lladró 

Queridos compañeros: 

Esta noticia me ha causado un gran impacto. No tuve la oportunidad de tratar más a 

fondo a Tomás, a quien conocí gracias a Jesús, pero en las ocasiones en que visité España 
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con motivo de las Redes ALFA y de los TAEE, pude apreciar en Tomás una persona 

dinámica, apasionada por su trabajo y por compartirlo con los demás. Compartir con él 

brevemente dejaba una sensación de efervescencia por su vitalidad.  Forma parte de esa 

casta de personas que quedan fuertemente arraigadas en nuestros recuerdos. 

Paz a sus restos y fortaleza a su familia.   Con el cariño de siempre,   

 José Miguel  

Queridos amigos:   

La imprevista desaparición de Tomás ha sido para mí una sorpresa que hace que me 

cueste creerlo. He tenido ocasión de conocer bien a Tomás y de intercambiar con él  

opiniones en las que no siempre hemos coincidido,  pero lo que siempre aprecié de Tomás 

es la coherencia entre sus opiniones y sus acciones y eso para mi es motivo de admiración. 

A todos los miembros de la EUITI de Zaragoza en general y a los del departamento de 

Electrónica en particular os quiero hacer llegar mi solidaridad y ofrecerme para colaborar  

en cualquier iniciativa que toméis para recordarlo.    Mi más afectuoso saludo. 

          Enrique Mandado 

Estimados compañeros. 

En Zaragoza, en la EUITI y en el Dpto., está siendo una semana triste, que estamos 

intentando sacar adelante como podemos, pues Tomás era una persona tremendamente 

querida, y algunos llevábamos muchos muchos años compartiendo con él el día a día. 

Por un lado, agradeceros de todo corazón los correos enviados durante estos días.  

Hemos recibido también decenas de e-mails remitidos por estudiantes (actuales y antiguos) 

y muchos amigos.  Recopilaremos todas estas muestras de afecto y se las haremos llegar a la 

familia. 

Por otro lado, comunicaros que se espera que la familia regrese a Zaragoza con sus 

cenizas este viernes 25.  El funeral por Tomás se celebrará este domingo día 27, a las 13:00 

horas, en el complejo funerario del cementerio de Zaragoza; la familia estará en el complejo 

funerario el sábado día 26 (velatorio nº 18).  Se espera que ambos sean actos 

verdaderamente multitudinarios. 

Un abrazo muy fuerte                                                                                                  Boni  
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Muchas gracias Boni :   Seguro que allí estaremos presentes muchas personas y que 

otros muchos estarán también virtualmetne presentes mostrando su respeto y reconocimiento 

a Tomás y su cariño y apoyo a su familia. ¡Que larga está siendo esta semana! 

Pienso que como TAEE podríamos llevar una corona ¿Qué os parece? ¿Alguna otra 

propuesta para los próximos días o para el futuro? Yo me acercareé a Zaragoza 

Un abrazo 

Jesús Arriaga 

Jesús, me parece una magnífica idea enviar la corona en nombre del TAEE y cualquier 

otra acción que se haga en memoria de Tomás. 

Estoy haciendo gestiones y si los AVEs cuadran también estaré en Zaragoza. 

Un abrazo 

José I. Escudero 

Hola Jesús:  Me uno a la propuesta de la corona. En TAEE 2010 se podría organizar 

algún acto de homenaje o una misa-funeral   o... 

Un abrazo a todos, 

 Gerardo Aranguren 

Hola Jesús, cuenta también conmigo para la corona y por darte una idea se me ocurre 

(quizás la más básica) dar un premio en los sucesivos TAEE: Premio Tomás Pollán al mejor 

póster/comunicación etc..   Un abrazo 

Raquel  Portaencasa 

Jesús:   Me sumo a la iniciativa de la corona y a las que puedan surgir para recordar a 

Tomás. Yo desgraciadamente por la lejanía no podré estar fisicamente pero si de mente y 

corazón.   Saludos a todos 

    Mª Asunción Morales Santana 

Totalmente de acuerdo con la iniciativa, si se da un numero de cuenta realizaría una 

transferencia de forma inmediata. A mí me resultar imposible desplazarme a Zaragoza, os 

ruego a los que vayáis que transmitáis a la familia nuestro pesar. Saludos 

Pedro Carrión Pérez.  
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Jesús:  Estoy de acuerdo con la corona.  Indícanos nº de cuenta y aportación mínima.  

Lo que sobre podríamos dedicarlo a alguna otra acción. Por ejemplo premio TAEE o 

para la familia. 

Roberto Capilla Lladró 

Me adhiero a la propuesta de la corona y comparto el interés -diría que la  Necesidad- 

de organizar algo desde el TAEE que honre su memoria. 

Va a ser difícil llenar el hueco que deja en nosotros una persona de la talla humana y 

profesional de Tomás. Mucho ánimo a la familia y a los compañeros de la EUITI. 

Un fuerte abrazo 

César Sanz 

Queridos amigos del TAEE: Durante estos años en que he formado parte de TAEE he 

tenido ocasión  de conocer a Tomás. Aunque no ha sido una relación profunda, me ha  

dejado la imagen de una persona íntegra, franca, emotiva, de una  pieza, sin recovecos. Por 

esto entiendo el dolor que ha dejado su  ausencia a los que lo habéis tratado con profundidad 

y     habíais  compartido amistad. Quiero expresaros a todos vosotros mi conduelo por  esta 

pérdida. 

Este suceso pone de manifiesto una vez más la fragilidad de nuestra  vida. Si no 

existieran las estadísticas casi podríamos creer que  vivimos por casualidad. Y en nuestro 

comportamiento cotidiano muchas  veces olvidamos esta realidad innegociable. 

Me adhiero a las iniciativas que llevéis a cabo para honrar la memoria  de Tomás y 

acompañar a sus seres más queridos.   Un abrazo 

Lluis Prat 

Hola Boni:   Me ha llegado el correo de la Muerte de Tomas. 

 Siento mucho la desaparición de un hombre como este. Ya contactaré contigo vía 

teléfono.  Hasta entonces. Un abrazo. 

José Manuel Gómez 
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Lo siento mucho, lo conocí en el congreso de ZAragoza de hace 2 años y me pareció un 

hombre bueno, creativo, cercano, sencillo, positivo, despierto, e inteligente. Una gran 

pérdida para todos. 

Por favor imprimirle este libro a la familia, y regalárselo. Estoy seguro que les 

reconfortará. Descansa en paz amigo Tomás. Gracias por tu persona  

Julio Terron  

Es una noticia muy triste. Con lo lleno de vida que se le veía a Tomás.. ¿Tú tienes la 

dirección de correo de su mujer? Me gustaría enviarle unas palabras de ánimo.  

        Juana  

Me es imposible asistir al funeral. Lleva mis más sinceras condolencias  a las personas 

prximas a Tomás.  

      Joan (UAB): 

Lamento enormemente el fallecimiento de Tomás. He participado en  TAEE 

desde hace muchas ediciones . Tengo buenos recuerdos y agradezco la excelente gestión del 

equipo que coordinaba Tomás. Te expreso mis condolencias, y 

especialmente a sus familiares.  

Luis Gómez 

Hago llegar mis condolencias a su Universidad desde estas lejanas tierras. 

 Gloria (Colombia) 

Por favor, traslada mi más sentido pésame a su familia y compañeros de la Universidad. 

Juan Manuel  

Buenos dias a todos: 

Como sabéis ayer se celebró el funeral de Tomás Pollán en Zaragoza.  Del TAEE 

fuimos Jose Ignacio Escudero y yo y por supuesto los de Zaragoza (Boni, Inma, Arcega,..), 

al menos de los que vi, porque había muchas personas, por lo que pido disculpas si a alguien 

no cito.  

Tomás era una persona creyente y el acto central fue un funeral en el que hubo 

intervenciones de personas que habían compartido algunas facetas de suvida, no de todas, 
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porque uno descubre que aunque creía conocer bien a Tomás, ayer descubrí otras 

dimensiones de su personalidad. No tengo palabras para describir la hora larga que duró este 

acto. Todas las intervenciones fueron increíbles, pero haciendo un esfuerzo me quedo con la 

de sus dos hijos: Serena, profunda, humana, cariñosa,..       

Como digo, hubo mucha gente de los diferentes ámbitos, así era de diverso Tomás. Allí 

estábamos estudiantes y profesores,  montañeros, teólogos, del colectivo de profesores,de 

los equipos de gobierno y de la oposición, creyentes y no creyentes,.. del barca y del real 

madrid... Cuando escuchaba las diferetnes intervenciones me venía la idea de si el próximo 

premio "Tomás Pollán" en el TAEE podría estar vinculado a trabajos que ayuden a "integrar 

la diversidad". Es una idea muy abstracta pero ahí la dejo por si tiene algún interés. 

Amelia,Miguel y Rubén, la mujer y los dos hijos, conocían a través de Boni (a quien 

aprovecho para darle las gracias en nombre de todos) de las muestras de cariño expresadas 

por todos sus compañeros de TAEE y nos pidió que hiciéramos llegar su agradecimiento. 

Le enviamos una corona de flores con la inscripción: “Tus compañeros del TAEE 

honraremos siempre tu memoria".  

Un abrazo y espero que intercambiemos mejores noticias. 

Jesús  Arriaga 

Gracias a ti por estar allí, yo por desgracia estaba en Austria, y llegué  ayer de noche. 

El lunes estoy en Zaragoza en el concurso-oposición de Inma, alli veré a todos los amigos de 

alli.  Saludos, y nos vemos. 

Manuel Castro 

Querido Jesús, acabo de hacer la transferencia que indicas. Quiero agradecerte la 

representación en el funeral. Respecto a Tomás, solo se pueden decir cosas buenas porque 

así era él...... BUENO con mayúsculas. Una gran pérdida.      Un abrazo 

         Pedro Carrión Pérez.  

Ayer fue un día especial, muy intenso y emotivo. Agradezco a los compañeros del TAE  

sus correos y palabras, pero a vosotros dos, Jesús y José Ignacio, os agradezco de corazón 

vuestra presencia en Zaragoza. 

          Boni 



Homenaje a Tomás                                                                                                                25 

 

Querido Boni: 

Efectivamente el domingo fue un día muy intenso y emotivo. Fue un acto que dejan 

huella como lo fue también Tomás. Esperemos ahora que vaya pasando el tiempo y suavice 

un poco su intenso recuerdo. 

No tienes que disculparte por no haber coincidido más tiempo. Otra vez será. Una vez 

más muchas gracias por mantenernos informados y haber trasladado a Amelia e hijos los 

sentimientos de los colegas del TAEE.     Un abrazo 

         Jesus Arriaga 

Hola Jesús: 

Muchas gracias por representarnos a todos y por mantenernos informados. 

He realizado la transferencia. Cuente conmigo para cualquier iniciativa que se realice 

en homenaje a Tomás o apoyo a su familia.    Saludos y gracias 

   Asunción Morales 

Hola Jesús, acabo de hacer la transeferencia. Gracias por haber estado allí y llevar un 

pedacito de cada uno de los que no hemos podido ir.   Un abrazo, 

         Raquel Portaenca

         

Correos intercambiados con personas del Colectivo o 

con el  Rectorado.  

El 19/09/2009, a las 13:50,    Colectivo de Profesores. Universidad de Zaragoza  

Queridos compañeros: 

Acabamos de recibir la triste y dolorosa noticia de que nuestro querido compañero 

Tomás Pollán ha fallecido. Por el momento no podemos ofrecer más datos; tan sólo que no 

ha podido vencer la enfermedad que contrajo este verano. En cuanto dispongamos de más 

noticias os las comunicaremos inmediatamente. 

Un abrazo a todos. 

Gerardo Sanz y Gracia Gómez 
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Queridos Gerardo y Gracia: Me dejas desolada. El viernes los de inglés estuvimos 

firmando una tarjeta que le íbamos a mandar. Siempre le tendré en mi corazón como una 

persona extraordinaria. De veras que lo siento. Abrazos  

        Susana 

Tremendo, creo que no sabemos lo que hemos perdido. 

Enrique 

Querido Ricardo: 

Sentí no poder estar con vosotros el domingo despidiendo a nuestro amigo Tomás y 

quiero que sepas que me uno a vuestro dolor. Tomás fué un gran ejemplo para todos 

nosotros y lo vamos a echar muy en falta.   Un fuerte abrazo 

Maribel  (Teruel) 

Te paso este poema de Paul Eluard a la muerte de un luchador de la resistencia 

francesa. Lo he adaptado mínimamente, cambiando nombre y alguna palabra. Creo que 

podríais leerlo en algún acto o en el funeral. El miércoles estoy fuera (…).: 

Ha muerto un hombre que no tenía por defensa 

Mas que sus brazos abiertos a la vida 

Ha muerto un hombre que no tenía otro camino 

Que aquel donde se odia a los fusiles 

Ha muerto un hombre que continúa la lucha 

Contra la muerte, contra el olvido 

Porque todo lo que él quería 

Nosotros también lo queremos 

Nosotros lo queremos hoy. 

Que la dicha sea la luz 

En el fondo de los ojos en el fondo del corazón 

Y la justicia sobre la tierra 
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Hay palabras que hacen vivir 

Y son las palabras inocentes: 

La palabra calor, la palabra confianza, 

Amor, justicia y la palabra libertad 

La palabra niño y la palabra amabilidad 

Y algunos nombres de flores y algunos nombres de frutos. 

La palabra valor y la palabra descubrir. 

Y la palabra hermano y la palabra amigo 

Y algunos nombres de países, de pueblos 

Y algunos nombres de mujeres y de amigos 

Añadamos el de Tomás. 

Tomás ha muerto por aquello que nos hace vivir 

Tuteémosle. Su pecho ya no se agita 

Pero gracias a él nos conocemos mejor 

Tuteémosnos: su espíritu está vivo. 

 Un abrazo       

José A, Turégano    

Querido Ricardo:   Estoy muy impresionado con el fallecimiento de Tomás Pollán. La 

última vez que nos encontramos Tomás y yo fue con motivo de las jornadas que organizó en 

Julio de 2008 sobre Pedagogía y Didáctica en Escuelas de Ingeniería en el CPS y seguía con 

ese espíritu de criticismo constructivo que ha sido una constante en su vida, comprometido 

con la gente y  con especial enfasis en el caso de los estudiantes. 

No podré  asistir al entierro el próximo domingo pues estoy en Italia impartiendo una 

conferencia en el homenaje a un colega matemático de la Universidad de Basilicata 

Giuseppe Mastroianni que cumple 70 años y anda algo pachucho de salud. Es un viejo 

amigo y coherente militante comunista italiano que todavía conserva las ideas generadas en 

momentos más duros pero no distintos de los actuales. 
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Lanzo la idea de que desde el Colectivo organicéis un acto para recordar a Tomás no 

solo como un profesor ejemplar, un investigador adelantado a su momento histórico, una 

persona comprometida con la Universidad Democrática desde sus tiempos de estudiante y 

que no rebló en ningun momento por hacerla vivible a todos sus componentes mas allá de 

las miserias que han tenido  un sólido asentamiento en la llamada comunidad académica,y 

ante todo un amigo paciente y comprensivo, algunas veces con una tozudez aragonesa 

ejemplar que no era contradictoria con su bondad leonesa. 

Tomás llevaba un mundo nuevo en su corazón como reivindicaba un leonés llamado 

Buenavuentura Durruti para todos aquellos que luchaban por cambiar un mundo 

profundamente injusto con los débiles y que necesitan de los colectivos para responder de 

manera efectiva a los poderosos. 

Se suele decir que la tierra sea leve para los que nos dejan, pero su recuerdo estará con 

nosotros.    Un fuerte abrazo 

José Francisco  Marcellán  

Hola Ricardo. 

Ayer le comuniqué a Santiago Hernández (…)  Verdaderamente la noticia nos ha 

dejado impactados a todos. Un cordial saludo, 

Juan Doria. 

Tomás:  No puedo hacerme a la idea de que no estés. Lo primero que supe de ti cuando 

llegue a Zaragoza en 1976 fue tu estancia en la carcel de Torrero y del movimiento de 

solidaridad que generaste entre los profesores de la universidad, los entonces PNN. De eso 

hace 33 años.   

Luego convivimos como profesores en la Escuela de Ingenieros Industriales y debo 

decir que cuando solicitaste una plaza en ese centro el  Director estaba literalmente asustado 

con la posibilidad, que creía probable, de que se te adjudicase. ¡Cuánto miedo e ignorancia 

había en aquella época! 

Más tarde, en todos aquellos años, como profesor y como Vicerrector, cuando tú y otros 

como tu fueron abriendo las ventanas de la universidad, mucha gente y entre ella los 

adversarios pudieron comprobar que tu constancia no era intransigencia sino convicción, 

pero que esa convicción no estaba reñida ni con la aceptación del error propio, si ello era 
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así, ni con la predisposición al diálogo, a la transacción, si ello amainaba tormentas. ¡Cuanta 

sorpresa produjo eso en algunos! 

Tuve la fortuna de  contar con un despacho próximo al tuyo en el Rectorado y siempre 

fue un placer conversar contigo, incluso disintiendo. 

Compartimos también la pasión por la revolución nicaragüense, ¡que época aquella!, y 

nuestro contacto con ella nos hizo más seguros.  

También compartí mesa y mantel contigo y Amelia en vuestra casa y os agradezco 

vuestra hospitalidad de anfitriones. 

Ya hace 16 años que me fui a Coruña y no había sabido nada de ti, pero deseo 

fervientemente que en este tiempo hayas sido feliz y lo hayas hecho a los tuyos.  

Yo siempre podré recordar que tuve el honor y el privilegio de ser tu amigo. 

   Santiago Hernández 

Voy a estar unos días fuera de Zaragoza porque estoy ahora de vacaciones. Pero antes 

de irme quiero dejar constancia de mi sentimiento de dolor por la muerte de nuestro amigo 

Tomás; aunque ya iba sabiendo algo de su evolución y de que el problema había sido serio 

desde el principio, no pensaba que Tomás se pudiera marchar así... Ha sido un duro golpe. 

Un abrazo para todos. 

Paco Conget. 

Queridos amigos, ante esta dolorosa e inesperada noticia os envío mis condolencias y 

un fuerte abrazo. Tomás nos ha dejado de una manera prematura, a partir de ahora su legado 

irá adquiriendo la dimensión y el calado que merece. La Universidad de Zaragoza y en 

particular el Campus de Teruel le deben mucho a su dedicación y buenhacer.  

Un abrazo 

     Carlos 

Esta mañana me he enterado de la odiada noticia. 

Amigos. Estoy a vuestra disposición. Qué puedo hacer que no sea una estupidez. 

Jamás olvidaremos a Tomás. Yo no. Hasta pronto. Espero noticias.   (Podéis usar mi 

nombre para lo que sea, siempre que se trate de  declarar nuestro amor por Tomás).  
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J. L. Rodríguez García 

Hace años, creo que era el 92 cuando volviamos de visitar la Expo de Sevilla un grupo de 

profesores y estudiantes de la Universidad de Huesca, Tomás, que ya nos era muy familiar por 

su trato y por su afecto, se nos ofreció a varias personas a hospedarnos en su casa de Zaragoza 

ante la dificultad de regresar en la noche a Huesca. Es entonces cuando más que familiar se 

volvía "familia", o "pariente" sin tocarnos nada. No sé si tuve la ocasión de manifestarle mi 

agradecimiento por aquel ofrecimiento que iba mucho más allá de nuestra relación profesional 

o de colegas. No olvidaré nunca, los ánimos que me dió para hacer la tesis doctoral que me ha 

permitido acceder a Titular de Universidad. Cuando esto sucedía me enseñó su laboratorio y 

me hizo una demostración del calentamiento por inducción en un cazo con agua y una sartén. 

Entre lo anecdótico me daba confianza y me enseñaba lo que es autoridad y familiaridad. 

Siempre me admiró de él la firmeza de sus convencimientos, su sabiduría y cordura en temas 

de vicerrectorado y su trato cordial y afectuoso. Por todo ello vaya desde Huesca mi sincero y 

profundo agradecimiento. Tú, Tomás,  a lo mejor no te acuerdas, pero yo sí, porque no lo he 

olvidado nunca. 

Gracias. Un abrazo.   

      Miguel Angel Ascaso 

Estimado Rector:  Soy alumno de Ingeniería Técnica Industrial en Electrónica. Como ya 

sabrá Tomás Pollán falleció recientemente. Como no sé qué relación tenía usted con él - 

seguramente le conociera - le contaré un poco como era aunque insisto, es probable que ya 

lo supiera. 

Tomás Pollán es para muchos el mejor profesor que han tenido en la carrera, una buena 

persona volcada enormemente con los alumnos. Su pasión por el conocimiento y por su 

trabajo eran contagiosas, dejando una huella difícil de borrar para todos los alumnos que 

pasaron por sus clases. Sinceramente, siempre se oyen comentarios negativos de los 

profesores, aunque sea algo sin relativa importancia. Un retraso, una mala corrección; con 

Tomás era diferente, no recuerdo a nadie quejarse de él en ningún ámbito. Y menos a nivel 

personal; siempre le recordaremos como un hombre humilde -nunca mencionó la creación 

de la placa de inducción de Balay- y trabajador incansable. La diferencia con otros 

profesores no es la predisposición a explicar un concepto una y otra vez, sino el buen hacer 

y el cariño hacia sus alumnos para querer preguntárselo. 
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El motivo de mi correo no era sólo comentar cómo era Tomás. No soy ni mucho menos 

el único al que le gustaría que mi edificio, el Edificio Betancourt, se pasara a llamar Edificio 

Tomás Pollán. A veces tienes una idea, un proyecto, algo en tu mente que quieres hacer. 

Pero vivimos en un mundo lleno de responsabilidades y nos conformamos con cumplir éstas 

y punto. Pero hay que tener estímulos en esta vida. 

Por éso, inspirado por el tesón y la valentía de Tomás, me gustaría conseguir cambiar el 

nombre del edificio donde estudio, por lo que significaría para mí, para todos los alumnos y 

profesores de éste centro, en honor al mejor profesor que pisó ésa facultad. 

Me dirijo a Usted primero sinceramente porque no sé a quien dirigirme. No sé si mi 

propuesta es descabellada, si actuando movido por la pasión o hay algo de lógica en mi 

objetivo. Aunque la mayoría de las cosas en este mundo se hacen con pasión, ¿no?.Me 

gustaría que me dijese cómo podría conseguir lo que me propongo. 

Gracias por su atención. 

Le agradecería profundamente que me respondiera con sus impresiones.  Un saludo. 

Alberto Solobera 

Correo de Amelia al Colectivo de Profesores. 

Queridos compañeros del Colectivo de Profesores: 

Cuántas veces la mesa de nuestro estudio estuvo llena de cartas, sobres y 

pegatinas para hacer los envíos de vuestra convocatoria de reunión y la recena 

en casa, en aquellos tiempos, se convertía en una dialogo familiar ensobrando y 

ensobrando. 

Cuántas veces la mesa de nuestro estudio estuvo llena de cartas, sobres y 

pegatinas para hacer los envíos de vuestra convocatoria de reunión y la recena 

en casa, en aquellos tiempos, se convertía en una dialogo familiar ensobrando y 

ensobrando. 
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Pasito a pasito habéis caminado juntos en el colectivo para forjar una 

universidad mejor, ójala la fuerza de los pasos de Tomás nos ayuden a todos 

para seguir adelante con ilusión. 

Quiero expresaros mi más profundo agradecimiento por el cariño y afecto 

que habéis profesado durante toda la enfermedad de Tomás, la repatriación y la 

ceremonia de despedida, gracias por la amistad y por compartir estos momentos 

tan difíciles. 

Lo versos elegidos de Rey del Corral para vuestras convocatorias siempre 

fueron un precioso motivo de diálogo sobre qué versos podían ser más 

adecuados y al mismo tiempo un recuerdo homenaje al poeta amigo. Ahora 

quiero ser yo la que os agradezca una vez más a vosotros,  recordando a Tomás 

con toda la energía que derrochaba para sacar adelante todos esos proyectos 

conjuntos, siempre animado por el deseo de una sociedad y una universidad más 

justa, humana y diversa, en donde la ciencia, la investigación y la transmisión del 

saber estén siempre al servicio de toda la sociedad. 

Queridos compañeros con palabras de Tomás os digo ahora: 

“Buenos días, buenos días, que bonito, que bonito madrugar por la mañana y que 

la gente te diga: buenos días, buenos días”. 

“Vivir, sentir la vida portadores de alegría” 

Un abrazo  

Amelia Bella 

Último correo de Tomás  al Colectivo de Profesores. 

(En respuesta al correo que Gracia le envió resumiéndole una reunión del colectivo   

con el Rector a la que Tomás no pudo asistir). 
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Querida y apreciada Gracia: 

Creéeme que mi agradecimiento por "tenernos en cuenta" en este momento 

es inmenso. 

Me produjo mucha alegría y me emocionó recibir tu escrito con el cual nos 

pones en contacto con un momento importante del Colectivo. 

Debo disculpar mis ausencias a estas últimas dos reuniones debidas a que se 

me han acumulado las reuniones de 2 comisiones de planes de estudio, una de la 

cuales yo presido y el traslado de piso después de una reforma total del mismo 

(Ambas reuniones del Colectivo coincidieron con compromisos respecto a ambos 

temas.) 

Estáis haciendo una buena labor (espero que, personalmente, no te desborde 

y te "quemes" en ella) que tenemos que agradeceros muy mucho en unos 

momentos en que la mayoría estamos muy cansados (a la vez que desbordados) y 

apenas se puede contar con nadie para las cosas colectivas. 

Me alegra que, gracias a vuestro empeño, se haya mantenido la crítica, el 

apoyo y la conexión con la labor de un rectorado que es nuestro. Y me alegro 

mucho que aparezcan aspectos positivos en medio de este caos de hacer 

"inmensos y engorrosos" planes de estudios en dos meses. 

Yo creo que la serenidad es buena y la prisa mala. Opino que no es saludable 

este proceso en que todo hay que hacerlo para antes-de-ayer y que los 

resultados de ello no van a ser buenos. 

Cuando hacía el camino de Santiago una de las ideas que me venían a la 

cabeza era: "los hombres no somos malos; es la prisa la que nos cambia en 

malvados... la prisa por conseguir determinadas cosas, por medrar, por 

ascender, ...." 



34                           Homenaje a Tomás  

 

Pues, en eso estamos. De manera que, como siempre, me estoy dedicando a 

lo urgente y dejando para nunca lo importante. 

Espero cambiar un día de estos (pues ya me queda poco tiempo para ello) y 

olvidarme de lo urgente. 

El Colectivo está entre las cosas importantes. 

Un agradecido abrazo 

    Tomás 

Escritos en el blog de Enrique.  

Ha fallecido Tomás Pollán.   

Acabo de leer el comunicado del Colectivo de Profesores. Era de las 13:50. Me ha 

paralizado. Tuve la oportunidad de verle hace unos 20 días, entubado, monitorizado, con 

aspecto de estar en una U.C.I. desde hacía 15 días. A pesar de que mi impresión no fue 

buena, albergaba la esperanza que la fortaleza y la ilusión por la vida junto a los adelantos 

médicos hicieran que Tomás saliera, aunque tarde, de esa situación. 

Me había programado una visita para el día 1 de octubre, para darle ánimo a él y a 

Amelia. 

Mi vida "política" en la Universidad ha estado al lado de Tomás: la coordinadora de 

PNNs, el Colectivo, las reuniones de Jaca. En 1986, me dio la oportunidad de iniciar la 

organización de los Estudios Propios de la Universidad de Zaragoza en un Vicerrectorado 

que se llamaba Reforma y Nuevas Enseñanzas. 

Tomás fue uno de los investigadores, o el investigador principal (su modestia era 

mucha) , de la cocina de inducción. Ese invento que recorre el mundo. En su casa, con 

cables arriesgadamente sueltos, servía para preparar la comida pero también para investigar 

si todo funcionaba correctamente. Cuando la veía, señalaba orgulloso que aquella invención, 

casi mágica para uno de letras como yo, era de un investigador de la Universidad de 

Zaragoza. 
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Aunque no obtuvo el grado de doctor, fue un excelente DOCENTE, INVESTIGADOR 

Y GESTOR de la Universidad de Zaragoza. Hizo mucho por la U. de Zaragoza y su visión 

global de las problemáticas era alejada de la mezquindad y particularidad de lo mío. 

Era un hombre de ciencias preocupado por la pedagogía,  por la docencia. Sus alumnos 

aprendían en sus clases. Elaboraba textos didácticos para hacer entender algo  tan difícil 

como la electrónica. 

Era un investigador en una Escuela Universitaria. 

Era un luchador incansable para traer la democracia a la Universidad de Zaragoza. Hace 

ya casi 30 años. Quienes estuvimos a su lado, recordaremos su bondad. A veces, hasta nos 

parecía excesiva para con quienes no deseaban que la innovación, que la reforma llegase a la 

Universidad. 

Fue un excelente gestor cuando tuvo que ser Vicerrector en los primeros años de 

democracia en la Universidad y luchador por la democracia en la Universidad de Zaragoza. 

Por eso, y aunque algunos digan que es prematuro, quiero solicitar la consideración de 

Doctor Honoris Causa por la propia Universidad de Zaragoza. 

Una propuesta para chicos y chicas de la net generation: ¿qué tal un facebook o red 

social u otra herramienta informática que sirva para recoger no sólo los comentarios de 

cariño hacia Tomás sino también que expliquen desde el punto de vista del alumno, cómo 

Tomás hacia sus clases, qué las hacía inolvidables? 

Buenas noches.  

(…) Han llegado comentarios de sus alumnos, sus alumnos de ingenieria. No sé cómo 

encontraron el blog,  pero muchas gracias porque nos muestran esa faceta que él nos 

contaba. Explicaba con entusiasmo cómo estaba preparando las clases: para que sus 

estudiantes aprendieran y suponíamos que sus estudiantes apreciaban su labor. Ahora 

algunos nos lo han confirmado. 

Los comentarios sirven para asegurarnos de que Tomás va a vivir en nuestro recuerdo, 

en el recuerdo de muchos. En realidad, Tomás vive virtualmente.    

Yo también he pasado muchas temporadas sin verlo físicamente, pero siempre que me 

preguntaban qué opinaba sobre la Reforma educativa de turno, yo contestaba con lo que 

Tomás contestó cuando le preguntaron por los estudios llamados de "reforma" que había 
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empezado Miguel o Rubén : 

- Preguntador: "¿No temes que con ese lío de la Reforma, el chico aprenda menos?" 

- Tomás: "No sé si la reforma es mejor o peor que el BUP, lo que sé, es que son los mismos 

profesores, así que no será muy distinto en un sitio y en otro" 

Como las reformas educativas seguirán cada cierto tiempo (la sociedad cambia) y yo 

tengo que explicar "Diseño, desarrollo e innovación del currículum"; seguiré contando hasta 

que me jubilen, lo que dijo Tomás hace ya una veintena de años. 

          Enrique  

Se ha ido mi compañero y mi amigo. 

Los problemas de Electrónica sólo conseguí entenderlos cuando él, con infinita 

paciencia me decía cómo debía hacerlos. Hasta luego Tomás. Besos. 

          Fusy 

La talla moral, la coherencia ética y política, la capacidad de díálogo, la generosidad y 

esa inmensa imaginación para acometer las más dificiles tareas ya fuera de investigación en 

electrónica, de gestión de lo público, de negociación y capacidad inclusiva, o para explicar 

pedagógicamente lo más difícil e inexplicable con bellas palabras, entre la poesía y la 

filosofía, y comprometido siempre con la realidad social, con el amor a los demás, hacen de 

Tomás el mejor Doctor Honoris Causa que yo haya podido conocer. Es un inmenso honor.  

          Anónimo  

Creo que tiene muy merecido el título de Doctor Honoris causa por todo el trabajo de 

investigación y docencia que ha desarrollado incansablemente. Te echaremos de menos 

Tomás. Un abrazo  

         Anónimo  

Es una noticia muy triste, me partió en dos cuando me enteré... 

Yo también he sido alumna de Tomás y puedo asegurar que su labor didáctica ha sido 

siempre bien apreciada por los estudiantes. Somos muchos los que nos sentimos agradecidos 

por haberlo tenido como profesor. 

El tiempo y las ganas que Tomás dedicaba a sus clases (no me puedo ni imaginar la de 

horas que debió de pasar el pobre corrigiendo semana tras semana los ejercicios que nos 
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preparaba para practicar cada tema) se veían reflejados en el aula, junto a sus años de 

experiencia, su talento para la enseñanza, su paciencia y su bondad.  

Su voz me recordaba mucho a la del maestro Yoda, y todavía recuerdo la sensación que 

tuve -y que contaría poco más tarde a mis amigos- después de mis primeras clases: "¡¡tenéis 

que venir a una clase de Digital, es como ser un 'padawan' en la academia 'jedi'!!". Y la 

verdad es que la comparación me pareció muy acertada, porque Tomás era un auténtico 

maestro, quizás no de 'la fuerza', pero, al igual que Yoda, sí de la sabiduría y la inteligencia, 

de la bondad y la paciencia, de la tenacidad y el esfuerzo, del trabajo duro y la constancia, y, 

por supuesto, de la enseñanza y la electrónica. 

Recuerdo haberlo llamado durante una práctica (seguramente, con la frase típica "Jooo, 

Tomás, no me funcionaaaa, ¿qué le pasa a mi circuitooo?") y que, observando el lío de 

cables que era mi montaje durante poco más de un microsegundo, contestó "tienes dos patas 

cambiadas, creo que la del 3 con la del 4". Y, en efecto, así era... Tanto mis 'vecinos' de 

prácticas como yo nos quedamos realmente impresionados por sus conocimientos. Es uno de 

esos momentos es los que empiezas a sentir admiración por alguien. 

Rara vez me llamaba por mi nombre real, pero me parecía un detalle simpático y 

entrañable, así que nunca lo saqué del error. Cuando los compañeros me decían algo al 

respecto, yo les replicaba: "si el Maestro Yoda dice que me llamo Susana (éste era el 

nombre por el que más me llamaba), yo me llamo Susana y punto.  

(…) Varios compañeros tienen ahora en sus messenger mensajes del tipo "adiós Tomás, 

no te olvidaremos" o "las clases ya no son lo mismo", y unos cuantos me han escrito para 

preguntarme si sabía la fecha y el lugar del funeral, así que hablo en nombre de muchos 

alumnos cuando expreso mi tristeza por la marcha de Tomás y transmito mis condolencias y 

mi más sincero pésame a su familia y allegados por esta gran pérdida que han sufrido, que 

sufrimos todos los que lo conocíamos y que sufrirán los futuros 'padawans' electrónicos por 

no poder disfrutar de las enseñanzas de este gran hombre y maestro. Sabed que contáis con 

todo nuestro apoyo. 

        GuSiLuNa 

Me ha impactado mucho tu comentario, GuSiLuNa y sería estupendo que todos los 

alumnos de Tomás, en los que tan buen recuerdo ha dejado, os animáseis a hacer lo que dice 

Enrique. 

http://www.blogger.com/profile/14239865983996389543
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Queda claro, de todas formas , qué valora un alumno: sabiduría, inteligencia, bondad - 2 

veces-, paciencia- otras dos- , tenacidad, esfuerzo , constancia y volcarse con los alumnos. 

Tantas son las albanzas y tanto se ha elogiado la labor de Tomás que, aunque soy de Letras, 

no me hubiera importado nada asistir a una de sus clases...me estáis dando envidía de 

haberlo tenido como profesor 

         Rosa  

 (…) Nos vemos para darle la despedida que se merece a nuestro querido Maestro 

Tomás, o como GuSiLuNa lo llama cariñosamente por su sabiduría y paciencia: Maestro 

Yoda de la Electrónica Aragonesa.  

        Elasa310 

Como podéis imaginar todavía me dura y supongo que durará bastante tiempo hasta que 

olvide el mazazo que supone la muerte de Tomás. 

Me ha venido en mente que los poetas ya habían hablado sobre lo que supone la 

desaparición de un amigo de una forma inesperada. 

          Laura  

Me he quedado de piedra al conocer la noticia...A mí me dio clase Tomás hace un par 

de años y siempre he dicho que es el mejor profesor que he tenido en la carrera, además del 

más humano y el que más se ha preocupado por sus alumnos. Electrónica no será lo mismo 

sin su mejor profesor! 

          (---) 

A mí me dio clase hace 10 años y lo recuerdo como un gran hombre. Era un hombre 

muy inteligente y muy humilde. Sin duda es una gran pérdida.  

         Antonio  

También he sido alumno suyo, y no tengo palabras para esta insustituible pérdida. Era 

un profesor excepcional, pero mejor, mucho mejor persona.  

          Javier  

Este año me tocó Tomás de Profesor, y bueno,  recuerdo el último día que hablé con él 

el 30 de julio, coincidimos ambos en secretaría, y me acuerdo cómo me comentó que su 

padre estaba un poco mal y que esperaba que se pusiera bien, y hoy, 21.9.2009, por la 

http://www.blogger.com/profile/02164387738061820512
http://www.blogger.com/profile/08614059886885905105
http://www.blogger.com/profile/06304730787519400362
http://www.blogger.com/profile/10115095694909124802
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mañana,  me entero de su fallecimiento. Es Tomás sin duda el mejor profesor que he tenido 

en mi vida, pero como todo el mundo dice, aun era mejor persona... siempre estará en 

nuestros corazones 

          Wojtek  

Lo siento mucho, Enrique, familia y otros. Está claro que ha dejado muy buen recuerdo 

y mejores obras- sus clases y su gestión-, así que su huella quedará en la memoria de 

muchos.   Descanse en paz.  

         Rosa  

Triste noticia para un alumno de la primera promoción de Electrónica Industrial. Estaba 

al tanto de su situación en los Alpes pero no esperábamos que tuviera este desenlace. 

Lo recordamos como un trabajador incansable, ilusionado, excelente comunicador y 

formador, didáctico ademas de muy, muy buena persona. Nunca olvidaré todo lo que 

aprendí y lo mucho que nos ayudó con el proyecto fin de carrera. 

Descanse en paz y mis condolencias a su familia.  Un abrazo Tomás.    

Manuel  

No tengo palabras para expresar la inmensa tristeza que tengo por semejante pérdida. 

La escuela ya no será lo mismo. Hoy creo que una parte de mi corazón se muere. Gracias 

Tomás, nunca olvidaré todo lo que nos enseñaste. 

           Anónimo  

Desde el profundo dolor que nos deja tu ausencia, Gracias Tomás por tu amor y tu 

entrega. Ha sido un honor compartir contigo un trecho del camino. Doctor Honoris causa en 

la universidad de la Vida. Hasta Siempre Tomás. Un beso. 

 José Luis 

La Universidad de Zaragoza ha perdido a una gran persona, que ha servido de modelo a 

muchos alumnos entre los que me incluyo. Uno de los mejores profesores con los que me he 

encontrado, si alguien merece el título honoris causa es él, lástima que no haya sido en vida. 

Mi más sentido pésame a su familia.  

  Anónimo  

http://www.blogger.com/profile/17864647454604189571
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Todavía congelado por tan desoladora noticia, solo me cabe decir: ha sido un tremendo 

honor, Tomás. Se ha ido un grande entre los grandes, ya no solo como docto en la materia 

sino como excelente ser humano. Cientos de tus alumnos y ex-alumnos, entre los que tengo 

el grato honor de incluirme, te echarán profundamente de menos. Descanse en paz.  

          Anónimo  

Hace muchos años me enseñaste a amar la electrónica como profesor y a amar la vida 

como persona comprometida, dejándome un poso que no dejó ningún otro profesor de la 

Universidad. Ahora es hora de reconocer, frente a tu humildad incomprendida, la gran labor 

pedagógica y humana que has realizado delante de todos los que han tenido la suerte de 

haberte conocido. 

Gracias por ser el director de mi proyecto (mal llamado) "fin de carrera" que me abrió 

las puertas a la Electrónica Aragonesa. 

Te mereces el Doctor Honoris Causa por tu gran valor y generosidad. Tomás D.E.P.  

          Elasa310 

Amigo, compañero, maestro... y sobre todo, excelente persona. 

Todos los que, de una forma u otra,  hemos tratado,  trabajado y aprendido contigo 

vamos a echarte muchísmo de menos. Son muchas tus aportaciones en el ámbito 

universitario, en el que tu compromiso y entrega a todos los niveles están en boca de todos; 

pero ahora mismo, la huella que has dejado impresa en nuestra forma de ser es tu mejor 

legado. Un abrazo y hasta siempre.  

      Anónimo  

Era una referencia ética y era una de esas personas que te hacen creer que un mundo 

posible es mejor. Algunos seguiremos luchando por mantener vivos sus valores, su 

coherencia, su generosidad, su humanidad, su ecuanimidad y su fuerza para luchar por un 

mundo más justo. Tomás, amigo,  la muerte es un misterio pero estoy seguro de que seguirás 

viviendo con nosotros y, aunque no estés físicamente, sé que Amelia, Miguel y Rubén, te 

van a sentir muy cerca.  

Anónimo  
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Conozco a Tomás desde hace más de treinta años. Todo cuanto decís de él es verdad. 

Yo puedo añadir que es una de estas personas que iluminan con sólo evocarlas. Y, cuando 

mueren, ese recuerdo queda fijado como un modelo. Permitidme una sugerencia aunque sea 

profesor jubilado de la Universidad de Sevilla y no de la vuestra porque para mí es muy 

querida: además de otorgarle el doctorado honoris causa, es muy efectivo poner su nombre a 

una de las aulas de su Escuela y una referencia brevísima para ejemplo de profesores y 

estudiantes. Nos veremos el sábado en el cementerio.  

     Guillermo Raigón 

Conozco a Tomás desde que nací, ha sido un amigo de mi familia de toda la vida, he 

sentido una profunda pena cuando me he enterado de su fallecimiento pues era una persona 

EXTRAORDINARIA y me siento profundamente agradecida por haberlo conocido. 

La última vez que lo vi fue en mi boda, me llevó en su coche a la iglesia, leyó una preciosa 

lectura y luego nos acompañó a los Alcázares de Sevilla a hacernos fotos, él estaba 

encantado, como siempre, porque él era una enamorado de la vida, me queda el consuelo del 

recuerdo tan bonito que tendré siempre de él. 

Tomás, descansa en paz. 

Maria Luisa Raigon  

A D. Tomás Pollán: 

Tú que te atreviste a rebasar el límite de la creatividad. 

Tú que te atreviste a rebasar el límite de la virtud. 

Tú que te atreviste a engrandecerte en la humildad. 

Tú que, en silencio, un adiós nos diste. 

Juan Gabriel Troya  

Soy profesor en la Universidd Politecnica de Madrid y eso me permitió conocer a 

Tomás. Un ejemplo a seguir, por su generosidad ( nunca he conocido a nadie y menos en la 

Universidad, que fuera tan generoso con su tiempo), por su honestidad (coherente y fiel con 

sus ideas de luchar por la justicia),  por su capacidad de trabajo ( en su área de electrónica, 

en su compromiso con la docencia),... y por muchas cosas que adornan a quienes definimos 

como "fue una buena persona" y que nos anima a los que le conocimos a tratar de ser un 

poco mejores  

Anónimo  
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dijo... Yo también conozco a Tomás desde que nací. No tuve la suerte de conocerlo 

como profesor sino como un amigo muy querido en mi familia. Seguro que es verdad todo lo 

que contáis porque ponía tanta ilusión y tanta entrega en todo lo que hacía… y era 

incansable. Aún recuerdo cuando vino a Sevilla para la EXPO del 92, todos estábamos 

agotados y él lo quería ver todo y no se cansaba nunca. No puedo creer que no te vaya a ver 

nunca más. ¿Quién me va a hacer ahora las rutas de mis viajes?¿quién me va a regalar los 

mejores libros? Rezaré por tí ahora que estas tan cerca de Dios. 

Maricarmen Raigón Pérez 

Como allegados a la familia a través de nuestros hermanos Marina y Pablo, tras el dolor 

por la pérdida, queremos expresar nuestro reconocimiento por la aportación que Tomás hizo 

a nuestras vidas en los momentos de convivencia (boda de Marina y Pablo, excursión del 

Cañón del Ebro, Jubilación de Martín... su generosidad, sensación de paz  y espíritu de 

superación ante los momentos difíciles nos ayudaron a crecer. Como compañeros de tareas, 

como profesores de Didáctica de la Universidad de Burgos y tras leer los testimonios 

precedentes, nuestro agradecimiento por el engrandecimiento de la profesión, nuestro 

reconocimiento como maestro y nuestra adhesión a la propuesta de Doctor Honoris causa. 

Un abrazo muy fuerte para Amelia, Miguel, Rubén, Marina, Pablo Luis... Nos vemos el 

domingo en Zaragoza.  

Jesús y Asun  

Conozco a Tomás y a Amelia desde el año 70. Era el año en que llegué a Zaragoza y 

ellos me abrieron sus puertas y me dieron su amistad total e incondicional. Siempre han 

estado abiertos a todo el que lo necesitaba. Ha sido un idealista que ha sabido llevar adelante 

sus ideales de un mundo mejor. Y, por lo que ha beneficiado a la Universidad y lo que ha 

dado por sus compañeros, alumnos y a la propia Sociedad, tiene bien merecido el título de 

doctor Honoris Causa. 

Tomás, no te has ido, permanecerás siempre entre nosotros. 

Un abrazo muy fuerte y muchos ánimos para Amelia, Miguel, Rubén, Marina y Luis.  

    Ricardo  

Tomás, quiero hacer un elogio de tí, de tu recuerdo:  Eras tan sencillo, eras tan 

inteligente, eras tan trabajador, eras tan humilde y serio, eras tan valiente y consecuente, nos 
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ayudaste a cuidar a los hijos, eras tan de fiar, que a pesar de haber tenido pocos contactos 

contigo en los últimos tiempos, te recordaré mientras viva.  

Guareña  

En homenaje a Tomás Pollán  “Nos parece justo terminar este Editorial dando las 

gracias al actual equipo rectoral de la Universidad de Zaragoza […] y, en particular, a D. 

Tomás Pollán, Vicerrector de Coordinación de Centros […] por haber hecho posible no sólo 

que este número vea la luz sino también que pueda ser distribuido gratuitamente”. 

Con estas palabras finalizaba, allá en el ya lejano abril de 1987, el Editorial del número 

cero de la Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, que tuvo su primera 

Sede Social (actualmente situada en la Facultad de Educación de Zaragoza), en la Escuela 

Universitaria de Magisterio de Teruel.  

He aquí otra de las aportaciones, quizá desconocida para mucha gente, de un hombre de 

ciencias profundamente apasionado por las humanidades y por la formación integral del ser 

humano. 

Tomás Pollán se interesaba con frecuencia por el devenir de esta revista, que solía leer, 

según él mismo me ha comentado en diferentes ocasiones, y a la que tuvo un especial cariño 

siempre. 

Él ya no podrá leer el editorial del próximo número (66, diciembre de 2009), en el que 

se publica un monográfico sobre “El Optimismo”. Su editorial finaliza señalando que 

“Frente a la cultura de la queja que propagan los agoreros y catastrofistas de siempre, 

nosotros estamos convencidos de que la institución escolar tiene hoy una importante misión 

que cumplir: llevar a las aulas el aprendizaje de las fortalezas humanas y del optimismo 

inteligente, y poner todo ello al servicio de la construcción de un mundo más pacífico, más 

justo, más solidario y mejor para todos”. 

Vayan estas palabras por Tomás, un hombre lleno de humanidad que dedicó toda su 

vida precisamente a esto. Como gestor, como profesor, como investigador, como ciudadano, 

como persona… fue un luchador infatigable. Estableció vínculos significativos y profundos 

y se planteó objetivos, metas y compromisos compartidos y solidarios, porque estaba 

convencido de que la construcción de un mundo mejor, más humano, mas justo y más feliz , 

no es una cuestión individual, sino un proyecto social y colectivo. 
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Como decía Hellen Keller (Optimismo, 1903), cuya vida inspiró “El milagro de Ana 

Sullivan”, la famosa película galardonada con dos Óscar en 1962, "Ningún pesimista ha 

descubierto el secreto de las estrellas, ni ha navegado por mares desconocidos, ni ha abierto 

una nueva puerta al espíritu humano”. Esto es algo que queda para los optimistas 

inteligentes, y Tomás era sin duda uno de ellos. 

La Revista Interuniversitaria de formación del Profesorado aprovecha esta oportunidad 

para rendirle un homenaje póstumo, sumándose a la petición promovida por Enrique García 

Pascual para que la Universidad de Zaragoza le conceda, por toda su trayectoria humana y 

profesional, el título de Doctor Honoris Causa. 

Sin el apoyo decidido de Tomás durante sus primeros años, es posible que esta revista, 

con una trayectoria ya larga, se hubiese convertido en historia hace ya tiempo.  

Gracias, Tomás. Va por ti.  

José Emilio Palomero Pescador 

Tuve la suerte de conocer a Tomás en la EUITIZ, cuando estudiaba la carrera. Luego 

tuve también la oportunidad de hacer el Proyecto con él. Me introdujo al mundo de la 

electrónica y también me dejó muy valiosas enseñanzas de su buen hacer en la vida. 

Cuando hace una semana leí la triste noticia, tardé en asimilarlo.  Ojalá, si pudiésemos vivir 

diez veces, llegásemos a ser sólo la décima parte de buena persona que fue Tomás. 

Gracias y hasta siempre Maestro.  

          Anónimo  

Querido Tomás: amigo del alma, eras uno de esos que se pueden contar con los dedos 

de una mano y sobran dedos. Me dio mucha pena que, en tu funeral de ayer, nadie pidiera 

por ti, nadie hiciera una oración por tu eterno descanso en el Señor –nuestro máximo bien-. 

En la tierra estamos unos años y luego nos vamos a un mundo mejor donde ya no hay llantos 

ni quebrantos sino todo felicidad junto a Dios, nuestro Creador. Pasaste por este mundo 

haciendo el bien a todos con la esperanza de construir un mundo mejor, empezando por ti 

mismo. Fuiste generoso y humilde. Cuarenta años de amistad son muchos compartiendo 

vivencias, penas y alegrías. Una parte de mi corazón se va contigo. No te olvidaré nunca. 

Rogaré al buen Dios por ti para que te tenga a su lado muy pronto. Hasta siempre, Tomás. 

Nos veremos en el cielo.  

Mariángeles Pérez. 
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 Un gran profesor y una mejor persona. Me enseñó a ser un profesional de la electrónica 

y a tratar de ser una buena persona. Alguien dijo " Las palabras convencen pero el ejemplo 

arrastra..." y eso era lo más destacado para nosotros, el ejemplo que día a día nos daba con 

su labor, su humildad, su paciencia. Yo ahora en mi trabajo de profesor le miro a él como el 

faro y el ejemplo a seguir para mi quehacer diario. 

Primera promoción de Electrónica.  

Oscar 

El tiempo aletargó 

como fósiles cósmicos 

nuestros mejores tiempos. 

Ahora veo el cielo distinto 

cubierto con su capa de infinito, vestido de gala. 

Hay una nueva luz 

que brilla con fuerza, 

que nos alegra; 

por ella navegas Tomás 

con tu sonrisa y tu humanidad. 

Que no haya pena, 

porque en su nave 

navegaremos tambien 

quien lo supimos querer. 

L. Mullor  

No hago más que leer y releer la noticia y no puedo creerlo. Porque no es justo. 

Recuerdo que estaba al tanto de cada uno de nosotros en la Universidad, y sabía donde 

debíamos estar, y se extrañaba si estábamos por debajo. Se preocupaba por sus alumnos. Y 

me hizo ser mejor. 

Recuerdo que me contaba que había usado un prototipo de la cocina de induccion para 

hacer chocolate el día de la comunion de su hijo menor. Y me sorprendió que dejó en manos 

de sus hijos la decisión de tomar la comunión o no. Eso define su estilo. 

Curiosamente, y a pesar de la distancia, siento un vacío sabiendo que no está y lo que 

las generaciones venideras se van a perder.    
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Gracias por todo Tomás. 

Carlos  

Casualmente ojeé  "El Heraldo" y ví su esquela (desgraciadamente no es la primera vez 

que he tenido esa desagradable sorpresa). No era posible. Pero sí.Volvemos otra vez más a 

"eso" imcomprensible... Compañero de Físicas y amigo de Facultad. Era amigo de todos, a 

todos ayudaba, con ninguno competía. 

Ya eras entonces Doctor "Honoris Causa" por tu apertura a los demás, porque lo que te 

enseñaban parecías conocerlo ya antes, por tu no querer sobresalir , por tus compromisos 

sociales , tu idealismo tan desinteresado. 

Recuerdo tu trato de tú a tú con nuestros profesores: Casas, Savirón, Morales, Moreno, 

Camarena, Domingo... Recuerdo tu inseparable bufanda De la Facultad, negra con franja 

azul claro, en los días de invierno. 

Tu boda , aún estudiando, y su celebración modesta con todos de la clase y otros amigos 

en una finca zaragozana. 

Las largas huelgas contra "los americanos", por la democracia, por la libertad de 

compañeros... 

Un gran físico, una buena persona. Todos te recordaremos Tomás. 

Supongo que tuvistes una vida como deseabas. Puedes estar satisfecho , y tu familia. 

Si no quisiste "ser más" es porque era superfluo el serlo. Siempre has trabajado de forma 

desinteresada en un mundo donde eso es raro. 

Estoy contento de haberte conocido y tratado. La última vez que te ví fue en el 25? 

aniversario de nuestra promoción Me apoyastes el poner en el dibujo de la orla la 

interrogación que intenta alcanzar el hombre y ahí está. Gracias. 

Me alababas un pequeño y chapucero intento de ver qué ocupaciones y vida llevaban 

los que, antes que nosotros, habían acabado Físicas en Zaragoza. 

Y Muchas cosas más. Fueron 4 cursos contigo y demás compañeros, pocos. Un abrazo. 

Hilario Sanmiguel  
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Me acabo de enterar, y ha sido un gran sobresalto para mí. Soy de la 2a promoción de la 

Escuela, 75-80, y desde entonces me he dedicado a la Electrónica... gracias a Tomás!  

Es, de lejos, el profesor de quien mejor recuerdo guardo: didáctico, paciente, práctico... 

sabía bien separar el grano de la paja. Vamos, era un "crack" de la enseñanza. Con los pocos 

medios que teníamos nos dio una excelente formación, que a mí, particularmente, me ayudó 

a encontrar pronto trabajo en este sector. 

Aún me acuerdo de él cacharreando con los "Motorola" de aquella época, en aquellos 

laboratorios improvisados del Interfacultades. Dirigió mi Proyecto Fin de Carrera, y 

despues, aún tuvimos algún contacto profesional.Un honor el haber sido tu alumno. 

Enrique  

El tío, los primos y amigos de La Rioja, tu Alesanco y Torrecilla, unidos a los 

"TUYOS" , alzamos la voz en silencio, para proclamar, que un ser querido se nos ha ido. 

Tu sencillez, locuocidad y amabilidad, asi como tu bondad nos llenaron siempre y nos 

mantendrán colmados de todas tus virtudes, que ostentastes sin ostentación y enriquecistes 

con tu sencillez. 

Quiero hacer patente el agradecimiento de La Rioja entera a Tomás Pollán Santamaría 

por los esfuerzos realizados desde la Universidad de Zaragoza para que plantara, floreciera y 

prosperara la UniRioja. 

La utopía de años ha, está a punto de cumplir la mayoría de edad.  

¿HASTA SIEMPRE TOMÁS! 

       25 de septiembre de 2009 18:01 

 

Se me detuvo el tiempo 

y te lloré de rabia. 

Supe que ya no estabas, 

que no estarías nunca..... 

 

Así comenzaban los versos que Casimiro Prada escribió para Tomás el día de 

su muerte. Ahora los hago míos para decirte a ti, Enrique y a tod@s las que 
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habéis escrito en el blog, que entre todos lo estáis haciendo presente e 

inmortal. 

Estoy gratamente emocionada por el homenaje que le estáis haciendo. Todo 

ello me hace sentirme orgullosa de Tomás, de todas y todos vosotros. Vuestras 

palabras, vuestro afecto y cariño me reconforta en el dolor de su ausencia. 

Deseo agradecer especialmente a las alumnas y alumnos sus palabras de 

reconocimiento. Tomás asumía con ell@s una gran responsabilidad y afecto y 

sentía como un fracaso el que alguien no fuera bien o suspendiera. 

He llorado muchos días leyendo vuestros mensajes. Gracias, vuestras 

palabras las llevo en mi pensamiento y en mi corazón.  

 

   Amelia Bella,  

   esposa de Tomás Pollán 

   14 de octubre de 2009 22:20 

 

Correos recibidos por Amelia.  

 “Frente al desánimo.......intuyo que la esperanza se encuentra en la parte femenina, en 

las vivencias, sensaciones, sentimientos y emociones que tienen que ver con la convivencia 

y con la gratuidad, con la comunicación personal y con la ternura.... Tomás Pollán” 

 Fué un placer conocerte,  gracias.  

Miguel Angel Domingo 

Gracias Miguel por reflejar lo que todos sentimos en este momento. 

Amelia, tú has tenido la suerte de conocerlo mucho mejor y disfrutar de su compañía 

durante todos los años de convivencia. Cuando la tristeza te atenace, piensa en todos los 

buenos momentos y lo afortunada que has sido de poder compartirlos con Tomás. Mucho 

ánimo.  
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Rogelio Coaran 

Aunque sé que nada te  puede compensar de la pérdida que has tenido y que mis 

palabras no te van a servir de consuelo,  lo siento, lo siento mucho. 

Vuestro compañero del Kilimanjaro 

Jose Mari 

Querida Amelia: Siento mucho que "nuestro" Tomás no pudiera superar estos duros 

momentos. Sabes que a todo el grupo nos tienes para lo que haga falta. 

Mi amigo Tomás me enseñó a sentir la montaña desde el esfuerzo, desde la superación 

y desde la admiración a la naturaleza. Te digo también, que ahora lo estará enseñando en el 

cielo, y seguro que allí ya estará subiendo las montañas que haya. Un beso muy grande. 

Joaquín Navarro 

Querida Amelia: No se si tendrás tiempo para leer estas líneas en estos momentos tan 

duros, pero en cualquier caso quiero hacerte llegar mi pésame y mi cariño. A veces es más 

fácil escribir las cosas que decirlas. 

No sé si eres mujer de creencias fuertes o no, yo sí lo soy y por eso te quiero transmitir 

este mensaje. 

No puedo decir que conociera íntimamente a Tomás pero estoy seguro que era un 

hombre bueno y Dios también lo es aunque a veces no lo creamos o no lo entendamos. Y se 

lleva a nuestros seres queridos cuando es bueno para ellos. Seguro que lo quería tener cerca 

para que le contara cómo son las montañas, nuestros Pirineos, que Tomás tan bien conocía y 

por eso se lo ha llevado ahora. 

Desde el cielo Tomás velará para que tú y tus hijos salgáis adelante y hagáis cumbre en 

esta difícil ascensión que dura toda la vida.  Un cariñoso abrazo 

 Antono Martin 

Querida Amelia: no sabes lo que me cuesta escribirte estas líneas porque sigo sin 

creerme que Tomás ya no está aquí con nosotros.  Cierto es que nos veíamos poco por unas 

cosas o por otras, pero cierto es también que nos queríamos mucho y que cuando nos 

veíamos nos reconocíamos siempre como buenos y profundos amigos.  Quiero que sepas 

que aquí estamos para lo que necesites y quieras; no queremos agobiarte llamándote pero 
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cuando te sientas con ganas de vernos para hablar de Tomás, para llorar juntos, para 

desahogarte, para distraerte o para lo que sea, llámanos. Mi nº de móvil es (…) Besos 

Marta Gómez y José Mari 

Querida Amelia: No sé que escribirte para la ocasión, siento que me duele el alma 

cuando pienso en tan terrible pérdida. 

Ya no veré a Tomás más. Fue alumno mío , pero con los años fue más que un amigo, un 

tutor que me ayudó siempre. Sin su apoyo y el de otras personas próximas a él  lo hubiese 

tenido muy dificil en la época de Rector. Me quedan por lo menos su recuerdo, su trabajo 

sin descanso, su bondad  natural, su inteligencia , su honestidad inquebrantable y solidaridad 

con los desfavorecidos. Trato de seguir su ejemplo, ni más ni menos; es muy dificil seguirle. 

Disculpame en el funeral, pues tengo a mis hijos a comer el domingo, pero trataré de 

pasar a veros el sábado. 

Un fuerte abrazo y mucho ánimo en este trance. 

Prof. Dr. Vicente Camarena Badía. 

Amelia, no tengo tu teléfono móvil, pero te envío al menos este correo para darte un 

fuerte abrazo.  

Jesús Garcia Toledo 

Ayer me enteré a última hora de que por fin Tomás no pudo salir adelante. Lo siento de 

verdad, espero que entre todos podamos haceros el paso más soportable.  

Un abrazo muy fuerte.  

Angel Sanz y Maricarmen 

Hola Rubén. Pensaba que íbais a llegar antes a España, por eso no te he escrito antes, 

pues creía que íbamos a vernos pronto, pero ya veo que volvéis el viernes y que los actos se 

celebrarán este sábado y domingo. 

Simplemente transmitiros nuestra enorme tristeza y todo nuestro cariño y apoyo.  En 

cada oportunidad que tenemos, hacemos un pequeño homenaje a Tomás. Esta semana, en 

cada presentación de nuestras clases estamos hablando de él.  
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Hoy  Chema y yo hemos empezado la Electrónica Digital, su asignatura, hemos puesto 

unas fotos suyas (que seguro que os gustará tener, ya os las pasaré) y hemos hablado sobre 

él, ante una clase absolutamente en silencio. 

Tenemos decenas, centenares de e-mails de los miembros del congreso TAEE (el del 

año pasado), de alumnos antiguos y actuales... es algo realmente impresionante.  Tenemos 

idea de entregaros también estos e-mails, de alguna manera, más adelante.  

Si necesitáis cualquier cosa, dímelo, anota mi móvil: xyz

Por favor, enseña a Amelia este correo, pues supongo que ahora no leerá los suyos. 

Con afecto y cariño 

Boni 

Amelia, me resulta irreal escribirte pensando en lo que ha ocurrido, pensando en que 

Tomás ya no está con nosotros. 

Como dicen algunos, la eternidad sí que existe, porque quien nos deja, sólo 

aparentemente nos deja: pues queda siempre incorporado a nosotros, y así a los que con 

nosotros  se relacionan, a los que a nosotros nos suceden. 

Y Tomás  tenía tanto y tanto, que te calaba hasta lo más hondo…Queda, pues, para mí 

muy grabada su presencia, la de uno de los hombres más buenos y brillantes que he 

conocido, y a ti, y a tus hijos, a la amiga entrañable y buena, te envío, os envío, el mayor de 

los abrazos, nuestro apoyo y compañía. 

 JOSEmari Granados 

Querida Amelia: Como compañera de SIEM, sólo quiero enviarte un abrazo muy fuerte 

y mucho ánimo en estos momentos tan difíciles. Cariños 

Aránzazu Novales Alquézar 

Hola, Amelia,  acabo de saber que falleció tu esposo, lo siento mucho y quiero enviarte 

un fuerte abrazo.  

Teresa Yago 
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Hola querida Amelia: solo deciros que aqui estamos, recordándoos con mucho-mucho 

cariñico. Conforme vayan pasando los días nos llamaremos, mientras tanto, muchos 

recuerdos y muchíiiiisimos besicos. 

Michel y Carmen 

Hola, Amelia: Soy José Emilio Palomero, un compañero más de Universidad que 

conoció a Tomás en diferentes momentos y situaciones. Contigo sólo coincidí en una 

ocasión, en el jubilación de Martín Rodríguez Rojo, en Valladolid. Lo pasé muy bien aquel 

día. Comimos juntos. Me reí mucho con aquella anécdota del coche... Conozco a Martín 

desde que era niño. Fue mi profesor desde que tenía 11 años y luego hemos desarrollado 

muchos proyectos juntos. Somos amigos y a él le llegó la noticia de la muerte de Tomás a 

través mío, allá en Bolivia, donde él está estos días, siempre comprometido, a pesar de sus 

setenta y bastantes años...   Aunque le escribí hace ya unos días, él no abrió el mail hasta 

ayer, y me decía: 

“He leído tu correo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Me he quedado helado. He 

llorado con paciencia, pero con algo de rabia. Dame el correo o teléfono o lo que sea de 

Amelia para escribirle. No sabía nada. Un abrazo desolado, Martín” 

Le volví a escribir anoche, a vuelta de correo, prometiéndole le enviaría tu mail y 

teléfono, que ya tengo (vía Asunción Cifuentes, amiga también de toda la vida). Y él me ha 

vuelto a contestar esta mañana. Creo que debo pasarte  lo que él me dice, pues tú y tus hijos 

sois los auténticos destinatarios de este mensaje que yo he recibido. 

“Emilio: Estoy impresionado. Me ha salido esto que te envío fieramente. 

Por qué. 

Por qué te fuiste, hombre. 

Por qué no dijiste nada. 

Por qué solos con el llanto, ahora. 

Otros siguen hablando sin comunicar. 

Necesitamos tu lengua roja. 

Otros explican sin llegar al alma. 

Necesitamos tu voz, la que quemaba 

cuerpos, la que cantaba al alba. 

Por qué te fuiste, Tomás, 
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con lo pesada que era tu carga. 

Una carga de valores, una alforja de esperanzas, 

Una mochila de ensueños, 

Una humanidad entera,  

en un solo hombre albergada. 

Donde estás para buscarte. 

No lo resisten mis ojos, ni mis manos, 

Ni mi ilusión traspasada. 

Iré tras de ti, Tomaás, 

Hasta encontrar tu lanzada. 

Quiero levantar el cruel sable 

Que arrebató tu estatura, 

Quiero clavármelo a mí  

Y ocuparé tu lugar  

en el pozo de la muerte, 

Pero vuelve tú a la vida.  

Martín”       

Un abrazo,  José Emilio Palomero  

Nota:  Martín es el Cura que casó a Tomás y Amelia 
 

Querida Amelia:  Recibí la noticia de Tomás tan sorprendentemente que aún no acabo 

de creérmelo y, por tanto, de reaccionar  de una manera realista. 

No sé por qué  siempre creí que era una persona que tendría que durar más. 

Nos ayudó en la creación de la revista RIFOP, sin poner remilgos, como suele suceder 

en la vida burocrática y universitaria. 

Os recuerdo en el día de mi homenaje al que vinisteis sin dudarlo, al sonido de una 

simple insinuación. ¡Cómo agradecí vuestra presencia! Una presencia que sonaba a 

sinceridad y transparencia, distinta de la que se produce por compromiso o por rutina 

ceremoniosa.   Lástima que no pudiéramos hablar más en aquel día azaroso y ajetreado.  

Me acuerdo de aquellos ratos que pasamos en vuestra casa con los evangelios en la 

mano. Me acuerdo, como os dije, del “robo” del coche. ¡Qué tiempos! Era posible hacer 

esas cosas sin que los afectados se enfadaran. Una simplísima explicación fue más que 
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suficiente para entender lo que suele no entenderse. Y la amistad continuó. Sin grandes 

alharacas, pero viva en la distancia. No hubo muchas palabras por medio, pero algo estallaba 

en el corazón que olía a verdadero e íntimo cariño . 

Tomás era suave como la lana. Tierno como el algodón. Cariñoso como una madre. 

Tesonero y constante como un ejército. Entregado como un apóstol. Inteligente como un 

sabio. Profesional como un soldado. Acercarse a él  resultaba  un acto de confianza. Sabías 

que siempre  ibas a ser comprendido, nunca rechazado. 

Por eso, Amelia, tienes que sentirte contenta. En tu dolor brillará una estrella. En su 

ausencia te sentirás acompañada por sus buenas obras, las que dejó aquí, en la tierra donde 

vivió. Tomás será nuestro estímulo. Sigue vivo con su ejemplo. Es, no sólo fue, un gran 

motor para hacer cosas buenas  y quien hace, quien construye, quien trabaja sigue vivo. No 

le vemos, pero existe. Sus reflejos son inmensos: la Universidad, los alumnos, los hijos, los 

amigos y, sobre todo, tú. Mírate a ti misma  y verás sus ojos, su espíritu y su materia. 

Camina y sentirás sus pasos. Lucha como siempre habéis luchado y crecerán tus fuerzas. El 

amor nunca muere. 

Un fuerte abrazo, también a tus hijos.  

   Martín 

Ansia de viaje. 

Nostalgia de nostalgia 

de estar en casa.        *  

    El sábado 19, Amelia, cuando me enteré del irreversible desenlace, te envié un 

mensaje por el móvil. Te decía que Tomás era una de esas pocas personas que no se 

merecen morir nunca. 

Su generosidad convertía en amigas todas las personas, paisajes, cosas... que tocaba. 

 Adopté unos versos escritos hace algún tiempo, para dedicarlos a Tomás. El domingo 

los llevé al cementerio por si acaso hubiera habido posibilidad de leerlos en el  funeral. Fue 

entrañablemente memorable. Enseguida me di cuenta de que había en aquel adiós infinidad 

de voces mucho más cercanas que la mía. Estoy convencido de que  fuimos muchas las 

personas que dejamos la nuestra en silencio palpitante y solidario con las vuestras. Ahora te 

la entrego por si pudiera levemente consolarte. 

Un abrazo que sufre en su alegría.  
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PD. ¿Quién escribió los hermoso versos que leíste?   EmilioGómez 

Para Tomás Pollán 

Porque has latido solidario 

  con los desposeídos 

con los que habitarán este planeta enfermo  

que hoy- de otra manera- habitas 

tu muerte creará vida  

innumerable primavera  

el hueco de tu voz 

   hará más voces 

usuarias de lo indómito 

sirenas, balbucientes, reflexivas 

al temple de la tuya. 

Serás luz en la luz 

sombra en la sombra 

sur del fuego  

sustento de una tierra transpirable      

musicarás silencio    

  en los silencios 

 te vibrarán los árboles.    

Los hijos de los hijos sucesivos  

 heredarán tu vínculo invisible  

y cuando nadie sepa que exististe 

 -con un fulgor de escarcha imperceptible-  

florecerás callado en el paisaje 

   Emilio Pedro Gómez 
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La muerte no es nada.  

No ha hecho más que pasar al otro lado. 

 Yo sigo siendo yo, tu sigues siendo tu.  

 Lo que éramos el uno para el otro, seguimos siéndolo. 

Dame el nombre que siempre me diste, háblame como siempre me hablaste. 

No emplees un tono distinto, no adoptes una expresión solemne, ni triste. 

Sigue riendo de lo que nos hacía reír juntos. 

Reza, sonríe, piensa en mi, reza conmigo. 

Que mi nombre se pronuncie en casa como siempre lo fue, sin énfasis alguno, sin huella 

de sombra. 

La vida sigue significando lo que siempre significó. 

La vida es lo que siempre fue: el hilo no se ha cortado. 

¿Por qué habría de estar yo fuera de tus pensamientos?. ¿Solo porque estoy fuera de tu 

vista?. No estoy lejos, tan solo a la vuelta del camino…. 

Lo ves, todo está bien…. 

Volverás a encontrar mi corazón. 

Volverás a encontrar su ternura acendrada. 

Enjuaga tus lágrimas y no llores más si me amas. 

     San Agustín 

Con muchísimo cariño  

Pilar Acin 

Homenaje a Mercedes Sosa, dedicado a Amelia, pensando en Tomás, gracias . 

Mercedes Sosa - Gracias a La Vida 

Te quiero Amelia 

Lo he colgado en mi facebook  (la canción con la frase del encabezamiento), me 

encanta y pienso en todos los años de felicidad que llevas con Tomás. 
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Y lo fuerte que eres y lo que te admiro, y cómo lo has sostenido siempre, enseñado, 

querido, abrazado, acariciado, como tu sabes hacerlo con un inmenso amor, dignidad, 

respeto y delicadeza.    Besos  

       Amparo  

El tiempo aletargó   

como fósiles cósmicos   

nuestros mejores tiempos. 

Ahora veo el cielo distinto   

cubierto con su capa de infinito, vestido de gala.   

Hay una nueva luz   

que brilla con fuerza, 

que nos alegra;   

por ella navegas Tomás   

con tu sonrisa y tu humanidad.   

Que no haya pena,   

porque en su nave   

navegaremos tambien   

quién lo supimos querer.   

  Leonor Mullor  
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Querida Amelia:   Recibí la noticia de Tomás tan sorprendentemente que aún no acabo 

de creérmelo y, por tanto, de reaccionar  de una manera realista. 

No sé por qué  siempre creí que era una persona que tendría que durar más. 

Nos ayudó en la creación de la revista RIFOP, sin poner remilgos, como suele suceder 

en la vida burocrática y universitaria. 

Os recuerdo en el día de mi homenaje al que vinisteis sin dudarlo, al sonido de una 

simple insinuación. ¡Cómo agradecí vuestra presencia! Una presencia que sonaba a 

sinceridad y transparencia, distinta de la que se produce por compromiso o por rutina 

ceremoniosa.   Lástima que no pudiéramos hablar más en aquel día azaroso y ajetreado.  

En el fondo, Tomás, aún me siento afortunado porque cuando cruce a la margen 

izquierda podré, junto a Amelia, seguir soñando con osas y migueles. 

Me acuerdo de aquellos ratos que pasamos en vuestra casa con los evangelios en la 

mano. Me acuerdo, como os dije, del “robo” del coche. ¡Qué tiempos! Era posible hacer 

esas cosas sin que los afectados se enfadaran. Una simplísima explicación fue más que 

suficiente para entender lo que suele no entenderse. Y la amistad continuó. Sin grandes 

alharacas, pero viva en la distancia. No hubo muchas palabras por medio, pero algo estallaba 

en el corazón que olía a verdadero e íntimo cariño . 

Tomás era suave como la lana. Tierno como el algodón. Cariñoso como una madre. 

Tesonero y constante como un ejército. Entregado como un apóstol. Inteligente como un 

sabio. Profesional como un soldado. Acercarse a él  resultaba  un acto de confianza. Sabías 

que siempre  ibas a ser comprendido, nunca rechazado. 

Por eso, Amelia, tienes que sentirte contenta. En tu dolor brillará una estrella. En su 

ausencia te sentirás acompañada por sus buenas obras, las que dejó aquí, en la tierra donde 

vivió. Tomás será nuestro estímulo. Sigue vivo con su ejemplo. Es, no sólo fue, un gran 

motor para hacer cosas buenas  y quien hace, quien construye, quien trabaja sigue vivo. No 

le vemos, pero existe. Sus reflejos son inmensos: la Universidad, los alumnos, los hijos, los 

amigos y, sobre todo, tú. Mírate a ti misma  y verás sus ojos, su espíritu y su materia. 

Camina y sentirás sus pasos. Lucha como siempre habéis luchado y crecerán tus fuerzas. El 

amor nunca muere. 

Un fuerte abrazo, también a tus hijos.     Martín  
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SMS recibidos en el móvil de Amelia (antes y después 

del fallecimiento.  

Un abrazo muy fuerte para los dos.  Si puedo hacer algo.  Lo que sea, pídemelo.  

         Jorje Escartín (14-8-09) 

Amelia, te mando mucho ánimo y sobre todo sé fuerte y no te derrumbres. Él luchará 

por sobrevivir y es un hombre fuerte y sano. Intenta descansar. Muchos besos y un abrazo 

muy fuerte Te llamaré mañana 

      Elena Campos (15-808) 

Estamos con vosotros. Un fuerte abrazo. Muchos ánimos. 

Rafi Kili (16-8-08) 

Amelia, cuando puedas me llamas pero si sigue tan hióxico sugiero el decubito prono 

(di que tú lo has visto aquí) y el refuerzo antibiótico. Puede que no modifique la evolución 

pero… He hablado con Pilar Acín y creemos que es mejor que lo digas tú. 

Muchos besicos y ánimo 

         Elena Campos 

Cada minuto pienso en ti y te mando todo mi cariño, mi oración y mi fuerza. Te quiero 

desde siempre pero ahora muchísimo más. Bssss 

       Pilar Acín. (16-8-09) 

Espero que vaya todo mejor . Desde aquí yo doy fuerzas para que así sea. Cuenta 

conmigo. Un beso. 

Elena  Facorro (16-8-09) 

Os mando todo mi cariño y toda la fueza del Pirineo. Un abrazo 

Adela Villacampa (16-8-09) 

Me acaba de contar Silvina lo de tomás. Espero que hoy esté un poquito mejor. No te 

llamo por no agobiarte pero me acuerdo mucho de ti. Un beso enorme  

Mirian Roche (17-8-09) 

No se nos va de la cabeza Tomás. Un beso muy fuerte desde el cabo de Gata y a confiar 

en su fuerza y vitalidad . Os queremos.  

Dolores Plácido   **** (17-8) 

Amelia estamos contigo 

Marisa y José Antonio (17-8)  



Homenaje a Tomás                                                                                                                69 

 

Me alegro de que Tomás esté un poco mejor, mucha energía positiva que es lo que más 

necesitas ahora. Besicos fuertes 

Ana Morella (17-8) 

Bueno, muchos ánimos y besos fuertes de parte de todo el quirófano. Que todos los días 

preguntamos , a ver qué tal. Por lo menos ya estás más acompañada. Muchos besos  

          ****(18-8) 

Te mando otro montón de besos y esperanzas. Ánimo 

Elena Facorro (19-8) 

Un poco mejor es un gran avance en estas situaciones. Desde aquí somos optimistas con  

su evolución. Espero que te llegue todo nuestro apoyo 

 Jorje Escartín (19-8) 

No sabes lo que me alegra que Tomás esté mejor. Probablemente ha mejorado sin rezar 

a ninguna diosa y más por el cariño terrenal. Espero veros pronto. Besos. 

Víctor (19-8) 

Me he enterado de lo de Tomás al volver de vacaciones. No quiero llamarte para no 

molestar. Entre Escartín y Berdejo y Charo me mantengo informada. Un abrazo muy fuerte. 

A ver si podéis volver pronto a Zaragoza y hablamos entonces. 

Mª Paz  (20-8) 

Amelia a pesar de la distnaica aquí hay mucha gente que te quiere. Un besote enorme 

para una de las personas más fuertes que conozco. 

Inés (20-8) 

Sé por Silvi que Tomás está estable. A ver si poco a poco se mejora, aunque no te llame 

estoy pendiente. Un beso enorme. No hace falta que contestes, que bastante lío tienes 

Mirian (20-8) 

Todo influye, Amelia. Algo tendréis por lo que la gente os aprecia tanto. Cuidaros 

mucho. Besos 

Víctor. (21-8) 

Iba a llamarte porque he pensado que si viene alguien de los tuyos al aeoropuereto de 

aquí les dejo el coche para que vayan ahí. Yo no lo necesito. 

Carmelo (21-8) 

Hola ameli9a: Sóolo decirte que te mando mucho ánimo, seguro que tu marido se 

pondrá bien. Te mando un abrazo 

 Mª Fe. (22-8) 
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Amelia, que no esté peor y siga estable ya es mucho, es buena cosa. Ya he hablado con 

Paloma y me ha contado. Me acuerdo mucho y rezo por él. Ánimo que todo irá bien. Tengo 

muchas ganas de veros por aquí. Te llamaré mañana. Mil besos y un fuerte abrazo 

 Elena Campos (22-8) 

¿Cómo estás? Sé lo de tu suegro, siento mucho tan malos días, os mando todo mi apoyo 

y cariño. Besos 

Adela (23-8) 

Estoy en el Duomo de Milán . Aunque no creo, he encendido una vela por Tomás 

Veri (23.8) 

Un abrazo y muchos ánimos. Estáis en nuestra mente y en nuestro corazón  

Nati (23.8) 

Hola Amelia. Te mando muchísimo ánimo y besos para todo el proceso. Nos acordamos 

mucho de vosotros. Besos. Siento no poeder acompañaros. Mª Sol nos da los partes. Estoy 

segura de que saldrá. Un beso 

 Carmen (23-8) 

Hola guapa. ¿Cómo va todo? Esperamos que poco a poco mejor. Ánimo para estos 

duros momentos. Un besico fuerte. 

Ana Morelllas y compañeras de quirófano. (23-8) 

Hola Amelia. Te mando mucho ánimo y abrazos. Todas estamos contigo y con Tomás. 

Un beso muy fuerte 

Mamen (24-8) 

Ya sé cómo va todo. Muchos besos y ánimo  

Mirian (24-8) 

Siento mucho lo de tu suegro. También sé que Tomás está un poco más estable y que le 

han sacado líquido y estás más acompañada. Muchos besos y ánimo. Poco a poco.  

Bea (24-8) 

Deseamos rápida recuperación de Tomás. Abrazos 

Mª Carmen y Paco (24-8) 

Espero que Tomás evolucione bien y tú mantengas fuerza y entereza. Un abrazo 

Elena Facorro (25-8) 

Un abrazo y un besazo para ti y los tuyos. A mucha distancia te queremos, Amelia.  

Inés (25-8) 
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Hola pimpollo. Un beso enorme. Te llamo esta tarde que tengo muchas ganas de oirte. 

Un beso a Tomás 

Pilar Berdejo (25-8) 

Me tienen informado. Te mando un poquito de paciencia y ánimo que no viene mal  

Víctor (25-8) 

Vale, Amelia. Ya he hablado con Jorje y está de guardia. Un abrazo. Ya te diremos.  

Elena Campos (25-8) 

Amelia perdona que no haya podido atenderte antes, pero estoy con un paciente muy 

grave y se lo estaba diciendo a la familia. Llámame cuando pouedas. Besos 

          (…) (25-8)  

Hola Amelia. Paco, Pilar y yo que estamos trabajando de noche te enviamos un montón 

de besos 

Silvine  (25-8) 

Te mandamos muchísimo cariño. Besos y ánimo.  

Pilar Acín (25-8) 

Amelia no te he llamado porque  Jorje quería llamarte y contarte lo que hemos hablado. 

Tomás está estable, aunque sigue grave. Lo están haciendo muy bien y parecen muy 

razonables. Así que de momento no se puede trasladar. Estáte tranquila y confía en ellos. Un 

beso muy fuerte. 

Elena Campos  (25-8)   

Espero que tu marido se reupere lo antes posible y para ti mucha fuerza y ánimo que 

todo saldrá bien. Muchos besos 

 Manuela  (26-8) 

Acabo de encontrarme con Amparo. Mucha fuerza y mucha serenidad.. que estas cosas 

van lentas 

Pilar   (27-8) 

He hablado con su cuñada. Chus estaba sufriendo mucho, demasiado. Mañana es el 

funeral pero no sé si iré, prefiero recordate nuestra (…) Te envío un beso 

Oli (27-8) 

Sigo rezando, sigo acordándome mucho y os sigo queriendo mucho. Besos 

Pilar Acín (27-8) 

Un abrazo muy fuerte, muy fuerte y ánimo. Sé que está más estable, confía en el factor 

tiempo ¿OK? –estás en mis pensamiento. Un beso                                     Marta (27-8) 
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Buenos días, linda ¿Cómo estás? ¿Has dormido? ¿y Tomás? Porfa, confirma que te 

llegan los sms. Un beso 

Oli (28-8) 

Estamos con vosotros y de todo corazón os deseamos todo lo mejor. Mucho ánimo y 

fuerza. Besos para todos , que sé que estás muy bien acompañada.  

Pilar Acín (28-8) 

Cuando hables con él dile de mi parte que sea fuerte y que tiene que empujar la hamaca 

con mis petardos. Dale un gran beso. Os quiero  

Pilar Berdejo (28-8) 

Te mando muchos besos, mucho ánimo y un gran abrazo. Me acuerdo mucho de ti. Me 

da mucha pena todo esto. Sé fuerte. Me tienes para lo que necesites. Besos 

Cristina Delgado (28-8) 

Hola Amelia ¿qué tal? Todos los días estamos pendientes de vostros y os mandamos 

muchas, muchas fuerzas,. Ánimo. Mil besos 

Yoli Durán (28-8) 

No sabes lo que me acuerdo de vosotros. Sé fuerte y pase lo que pase pensa que él no 

sufre y que se está haciendo todo lo posible (no te quede ninguna duda), pero yo soy 

optimista y mientras hay vida hay esperanza, Estoy muy cerca de ti. Un beso muy fuerte 

Elena Campos (28-8) 

Vaya, pero aquí tempoco bajamos la guardia. Seguimos con vosotros con todo el 

corazón. Mucho ánimo.  

Jorje Escartín (28-8) 

Amelia, mucho ánimo; ya verás cómo Tomás sale adelante, es muy fuerte. Toda mi 

familia estamos con vosotros. Os queremos mucho Besos 

CarmenBono (28-8) 

Amelia en estas duros momentos mi familia y yo os tenemos presentes en nuestro 

corazón yos enviamos todo nuestro apoyo y ánimo. Te mando un beso y un fuerte abrazo. 

Hasta pronto 

Pilar Salas (29-8) 

Ya he hablado con Julián que espera tu llamada. Él y Emilio están a vuestra 

disposición. Ánimo y un abrazo de todos 

Carlos (29-8) 
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Hola Amelia. Mañana estaré nen Aosta. Cuando llegue trato de localizarte.  Un abrazo 

Enrique García (29-8) 

Los momentos difíciles sacan lo mejor o lo peor de las personas.Tengo ganas de 

conocer a Tomás, y así será.  Para lo que quieras, aquí estoy. Muchos besos 

Maite Piolina (30-8) 

Estamos al corriente del estado de Tomás. Te mandamos nuestra energía positiva y un 

fuerte abrazo 

Marisa y J.A (30-8) 

Hoy estoy en mi pueblo y desde aquí os mando todo mi cariño. Ánimo. Besos 

Adela (30-8) 

Sé por Marisa cómo va la situación.Ten confianza en la fuerza de Tomás; sabe que le 

estás esperando ahí; ánimo, y cuídate mucho. Pienso en ti y te mando un abrazo desde 

cerquita 

Karmelo  **** (30.8) 

Sigo informada entre unas y otras. Acabo de hablar con P. Acín y me ha dicho que 

Tomás está mejor con el hemofiltro. Un abrazo fuerte 

Marí Paz  (31-8) 

Ya nos va informando Pilar de la evolución de Tomás, pero quiero mandarte un abrazo 

y mi deseo de que todo se resuelva pronto y bien. Ánimo y un beso muy fuerte 

Mª Jesús   (31-8) 

Hola Amelia, me acuerdo de ti y de Tomás. Todos los días y (…), sí creo en las 

personas y en su capacidad para superar las adversidades. Besos 

Silvina (31-8) 

Hola princesa ¿Cómo estás? ¿mejora tomás? No paro de rezarle a la virgencilla para que 

empiece a mejorar y volváis pronto (ya ves, a la vejez me he vuelto creyente, je, je). Duerme 

y descansa. Muchos besos 

Oli (31-8) 

Hola Amelia: Antes de irme a los  *** os deseo que todo vaya bien y pronto estéis de 

vuelta. Ánimo. Besos 

 C. López y Jordan (1-9) 

Me han contado las buenas noticias y estoy completamente feliz. Ánimo y fuerza que 

estamos con vosotros. Besos 

Pilar Acín (1-9) 
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¡Cuánto me alegro! Es un luchador. Mil besicos. 

Ana Ezpeleta (1-9) 

Amelia ¡me alegro mucho de todos los cambios de Tomás! Espero que siga en esta línea 

y ojalá mejore un poco más para poderlo trasladar. Muchos besos y mucho ánimo. 

Elena Campos (1-9) 

 ¿Cómo va todo? Espero que bien y mejorando. He intentado llamarte, bueno ya sabes 

que os queremos, os mandamos mucho ánimo esperanza y energía. Muchos besos 

Arantxza (1-9) 

Amelita (que soy ME), me acuerdo mucho de ti y te mando un gran abrazo acompañado 

de mucísimos ánimos. Que en todas las que has visto, esta no iba a ser menos. Saldréis 

airosos. Que sepas que he ido al Pilar y he pedido a nuestra pilarica por vosotros; que os dé 

mucha fuerza. Besos 

María Esbec  (1-9) 

Ya sé cómo está Tomás. Te mando el mensaje para darte un beso y decirte que me 

acuerdo mucho de vosotros 

Mirian (2-9) 

Le pregunté ayer a Arantxa si sabía algo sobre Tomás y ya de camino le pedí tu móvil. 

Sólo desear que la evolución sea positiva y mandarte todo mi apoyo. Besos 

Mª Jesús Ruiz (2-9) 

Besos y ánimo. Os queremos. 

Juili. Grupo de Teología (2-9) 

Hola Amelia: Me he enterado de la mejoría de Tomás. Mantén el ánimo, la esperanza y 

la ilusión porque cada día será un poco mejor. Cuídate. Muchos besicos 

Espe (2-9) 

Hola guapa ¿Cómo estáis? Besos 

Inma (2-9) 

 Poco a poco la cosa mejora ¿no? Tranquila ni no contestas, somos muchos. Tenemos 

pendiente el Cilindro. No te vas a escapar: Robocop está recuperado. Un besazo 

Víctor. (2-9) 

¿Qué tal va todo? Ya sabes que no hay día que no te recordemos. Muchos besos 

Paloma  (2-9) 

Llevo dos días felices y animada. Dale un beso grandote y otro para ti que eres genial, 

Te llamo luego que tengo un par de dudas 
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Pilar Berdejo (3-9) 

Me alegro mucho de la mejoría de tomás. Un beso muy fuerte 

Elena Carzo (3-9) 

¿Cómo sigue Tomás? Un beso 

J. Antonio F (4-9) 

Amelia: estoy informada de las últimas novedades. No sabes cuánto me alegro de las 

últimas. De la buena evolución pienso que sedrá lenta  y es normal. También es frecuente la 

bradicadia después de espirar. Mañana estoy de guardia, llámame si puedes al …. Espero 

veros pronto. Dile a Tomás que estamos deseando verle. Muchos besos a los dos.  

Elena Campos (4-9) 

Tienes un chico encantador. Un besico 

Pilar Berdejo (4-9) 

Hola Amelia. Me acuerdo de Tomás y rezo por él. Espero que mejore, aunque sea 

despacio, y que pronto podáis volver a casa juntos. Besos 

Toño K (5-9) 

Amelia ¿Qué tal sigue tu marido? Espero y rezo para que se vaya recupernado. Un beso 

Mari Cruz  Malawi (5-9) 

Nos seguimos acordando de vosotros y os mandamos muchos cariños. Todo el mucho 

pregunta. Besos 

Pilar Acín (5-9) 

¿Cómo va todo? Os mandamos desde Machu-Pichu todo el cariño que sentimos por 

vosotros y toda la energía de estas montañas impresionantes. 

Pedro Arrojo y Carmen (5-9) 

Hola Amelia: Espero que se encuentre mejor tu marido. Un beso muy fuerte 

Víctor alcalde (6-9) 

Mil abrazos y besos para una de las mejores personas que conozco 

Inés (6-9) 

Ánimo chicos! Sois maravillosos. Esta prueba la estáis pasando con matrícula de honor. 

Os quiero 

Pilar Berdejo (6-9) 

Me alegro de los avances. Pilar me tiene informado. Gracias por la invitación pero me 

voy a Grecia. Estoy aprendiendo el manejo de cuerdas pal cilindro. Besos 

Víctor.  
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 (6-9) 

Un beso desde Fuentes Claras antes de regresar a Z. Son las fiestas. Ya queda menos 

para que veamos a Tomás activo. 

Plácido (6-9) 

Ola linda, ¿cómo va todo? ¿Tomás sigue mejorando? Descansa mucho y cuéntamos 

cómo vais. Buenas noches, princesa. 

Oli (6-9) 

Me enteré de lo ocurrido a Tomás ¿qué tal está? Y tú ¿cómo estás? Un fuerte abrazo y 

mucho ánimo 

Ana Fernández (7-9 

Un abrazo muy fuerte desde Lima ¿Cómo va Tomás? 

Pedro Arrojo y Carmen (7-9) 

Hola Amelia: El destino ha querido que trabajemos esta tarde Miriam y Silvi Espero 

que tu destino vaya también mejorando. Besicos 

Silvina (7-9) 

Sé que está despierto. Díle que tengo ganas de hablar con él, de escuchar su voz tan 

única. Esperaré hasta que salga. Soy feliz. Besos 

Pilar Berdejo 

No sabes lo que me alegro. Besos. Deseo que todo pase pronto y tú estés bien fuerte. 

Besos 

Elena Facorro (8-9) 

Está en buenas manos. Sigue hablándole y dile que le queremos. 

Pilar Berdejo (8-9) 

Ya falta menos, cada día un triunfo. Besicos 

Ana Ezpeleta (8-9) 

Un abrazo saliendo de Lima hacia México ¿Qué tal va tomás? 

Pedro y Carmen  (9-9) 

Ánimo, Sé fuerte como tú sabes ser y transmíteselo a Tomasico. Besos 

Pilar Berdejo (8-9) 

Lo que ha pasado es bastante comprensible y puede estar dentro de lo esperado. 

Tranquila que todo tiene que ir a su paso. Paciencia, ánimo y muchos besos 

Pilar Acín (9-9) 
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Vuestro recuerdo es permanente entre nosotros. Comentamos la situación de Tomás. 

Seguro  que serás el primero  en disgustarse en el momento que esté recuperado. Os 

queremos con nosotros. Besos 

Miguel angel K (9-9) 

¿Qué tal  va Tomás?  Pienso que si no me dices es que va mejor. Eso espero. Me 

acuerdo de vosotros todos los días. Te mando mucho ánimo y mil besos 

Elena Campos (9-9) 

¿Qué tal estáis? Espero que bien. Todos mi cariño y mi fuerza. Besos 

Adela (9-9)  

Estoy contigo en todo momento y rezo por vosotros todos los días. Paciencia, porque la 

situación es dura, pero al final siempre hay luz. Besos 

Pilar Acín (10-9) 

Hola Amelia, ¿qué tal estás?  Soy Gianluca, volví de Paría y he tenido una semana muy 

llena… ¿cómo va Tomás? Si queréis salir un poco para hablar, para comer, beber un poco… 

ya sabes que puedes contar conmigo. Te escribo porque tengo horarios un poco malos y no 

puedo bajar para encontrarme con vosotros. Os deseo un buen día y hasta pronto. Beso 

Gianluca (11-9) 

Pues ahora he escrito vuestros nombres en la arena y se los ha llevado una ola con mil 

besos que os envío para que volváis pronto. Cuando os lleguen veréis el sofocón que os va a 

entrar, je, je.  

Oli (11-9) 

¡Qué bien! Besos desde México.  

Pedro Arrojo y Carmen (11-9) 

Me alegro muchísimo, Amelia, aunque sea despacio, va mejor y eso es lo importante. 

Saldrá adelante, ya lo verás, es muy fuerte. Si puedes, llámame el martes, estoy de guardia. 

Muchos besicos y cuídate.  

Elena Campos (12-9) 

Hola Amelia: Sé por Rogelio que Tomás va muy despacio en la mejoría. Aunque sea 

poco a poco espero que vaya avanzando. Eso es lo importante. Me acuerdo de vosotros. Pido 

para que volváis pronto a acasa los dos juntos. Besos 

Toño  K (13-9) 

Hola Amelia: Sé de la situación de Tomás. Espero que se mejore lo más ràpidamente 

posible. Cuídata. Ánimo y un abrazo muy fuerte 
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Lola ripalda (14-9) 

Esperamos que siga la mejoría paulatina. Todo el mundo está pendiente de las noticias 

y os queremos mucho, un montón. Besos 

Pedro arrojo y Carmen (14-9) 

Te admiramos cada día más por tu fuerza, tu valor, tu dediación y tu buen hacer como 

siempre. Besos y ánimo. 

Pilar Acín (15-9) 

Muchos ánimos y todo mi cariño para Tomàs y para vosotros  

Marina (15-9) 

Ten confianza porque Tomás es muy fuerte y va a salir adelante. Rezamos mucho por 

vosotros y os mandamos mucho ánimo. Nos gustaría poder estar a vuestro lado en estos 

momentos. Un millón de besos 

Carmen Bono (15-9) 

Todos nos acordamos mucho y seguimos rezando . Besos 

Pilar Acín (16-9) 

Un fuerte abrazo, estamos con vosotros. Ánimo 

Mª Carmen Santamaría y Paco 816-9) 

Besicos, mucho ánimo y fuerza 

Pilar Berdejo (17-9) 

Desde aquí un soplo de esperanza y un abrazo de ánimo. Besos 

Olga Marín (17-9) 

Te mando un abrazo enorme 

Pilar Acín (17-9) 

¿Cómo van las cosas? Ya estamos en Bolonia en la casa que va a estar Savina y mañana 

iremos a ver su facultad, y la ciudad hermosa y universitaria. Un beso de ánimo 

Savina, Dolores y Plácido. (17-9) 

Vamos camino de la facultad de veterinaria. Resistid y cuidaros mucho. Besos 

Plácido (19-9) 

Desde aquí te mandamos todos mucho ánimo y muchos abrazos. Besos 

Arantxa (18-9) 

Valor. Mucho cariño. Besos 

Elena Facorro (18-9) 
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Ya sé que tienes visitas, muchos ánimos y mucho cariño. Piano, piano, hasta pronto. 

Tengo ganas de verte. Besos 

Víctor (18-9) 

Un beso bonito; voy recibiendo tus correos. Gracias por tu ayuda. Dile a Tomás que lo 

queremos, que es duro pero hay que conseguirlo. 

Pilar Berdejo (18-9) 

Hola Amelia; ¿Cómo estáis? Os tengo muy presentes en mi corazón. Os deseo lo mejor 

y que podamos vernos pronto. Muchos besos. 

Manuela (19-9) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

¡Madre mía, Amelia! No sabes cuánto lo siento. Me has dejado helada. Sobre todo 

piensa que él no ha sufrido y que tú has estado a su la lado en todo momento. Sé fuerte y 

apóyate en tu familia. Y amigos. Aquí también te queremos mucho. Mil besos y un fuerte 

abrazo   

Elena Campos (19-9)  14.h  

Un abrazo. Me gustaría poder acompañarte, estamos rotos.  

Carmen Miret (19-9)  

Pero… Amelia.. pero ¡qué dices! ¿pero si estaba esperando que volviéiseis pronto!, ¡Ay 

mi niña! Me muero por abrazarte. Ya verás cómo salimos adelante con este dolor por 

tomás.. y yo siempre contigo. 

Oli (19-9) 

Estoy de guardia con Nati. Estamos con un impacto inmenso, estamos contigo todas, te 

queremos y te enviamos todo nuestro cariño. Besos 

Pilar Acín (19-9) 

Lo siento muchísimo. Me gustaría estar contigo en estos momentos. Un fuerte abrazo. 

Te quiero. Besos 

Arantxa (19-9) 

Un fuerte abrazo para ti y tus hijos. Os quiero  

Rafa (19-9) 

Os queremos mucho. Misa cuando estés en Zaragoza. Besos 

Pilar Berdejo (19-9) 

Muchos, muchos besos. 

Pilar Berdejo (19-9) 
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Siento mucho lo de Tomás. De todo corazón. Un abrazo y un beso enorme para estos 

momentos y muchos ánimos que sé que los vas a necesitar. Tú eres muy fuerte. Besicos 

Bea (19-9) 

Amelia no lo podemos creer. Un abrazo muy fuerte. Te queremos y lloraremos contigo 

y con todos 

Pedro Arrojo y Carmen (19-9) 

Muchos besos para toda tu familia  

María José Ruiz ((19-9) 

Me cuesta creerlo y aún más entenderlo. Lo siento muchísimo, pero muchísimo. Acabo 

de empezar el camino de Santiago y tomás era uno de mis motivos. Un abrazo, el más 

grande que puedas imaginar. 

Jose Escartín (19-9) 

Un abrazo muy fuerte. Lo siento mucho. Besos 

Marisol Ortero  (19-9)  

Estamos consternados. Tomás era de esas personas que se merecía no haber muerto 

nunca. Compartimos tu dolor 

Emilio Gómez yPilar (19-9) 

Lo siento. Estoy con vosotros. Un abrazo fuerte 

Carmen Lanero (19.9) 

Nos acabamos de enterar. Lo sentimos realmente. Ya sabes que para lo que necesites. 

..Incondicional. 

Carlos R (19-9) 

Lo siento de corazón. Muchos besos 

Elena Ezquerra (19-9) 

Lo siento muchísimo. Un abrazo muy fuerte para ti y tus hijos. 

Mirian (19-9) 

Amelia  y Miguel:  recordad que estamos con vosotros aunque estemos lejos. Un abrazo 

muy fuerte de todos. Os llamaré por la tarde 

Vari (19-9) 

Amelia querida. Estamos desolados. Todo mi cariño. No debí marchar. Si podemos 

hacer algo dínoslo. La vida se lleva a mi hermano, pero me deja una hermana con todo lo 

bueno y lo mejor de Tomás. Te quiero muchísimo y me gustaría estar ahí contigo. 

Marina (19-9) 
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Siento de todo corazón lo que ha pasado. Cuídate mucho. Te quiero. 

Inma (19-9) 

Os queremos. Besos 

Artemio y Ana (19-9) 

¿Cómo estáis? Cuidaros mucho., Estoy paralizado, sin capacidad de reacción. Espero 

que nos sintáis muy cerca. Ya nos tendréis informados. Un beso 

Plácido-Dolors-. Sabina (19-9) 

Hola Amelia: Lo siento mucho. Te mando un beso muy grande  

Teresa (19-9) 

¡Madre mía, Amelia! No sabes cuánto lo siento. Me has dejado helada. Sobre todo 

piensa que él no ha sufrido y que tú has estado a su la lado en todo momento. Sé fuerte y 

apóyate en tu familia y amigos. Aquí también te queremos mucho. Mil besos y un fuerte 

abrazo   

Elena Campos (19-9)   

Un abrazo. Me gustaría poder acompañarte, estamos rotos.  

Carmen Miret (19-9)  

Pero… Amelia.. pero ¡qué dices! ¿pero si estaba esperando que volviéiseis pronto!, ¡Ay 

mi niña! Me muero por abrazarte. Ya verás cómo salimos adelante con este dolor por 

tomás.. y yo siempre contigo. 

Oli (19-9) 

Estoy de guardia con Nati.. Estamos con un impacto inmenso, estamos contigo todas, te 

queremos y te enviamos todo nuestro cariño. Besos 

Pilar Acín (19-9) 

Lo siento muchísimo. Me gustaría estar contigo en estos momentos. Un fuerte abrazo. 

Te quiero. Besos 

Arantxa (19-9) 

Un fuerte abrazo para ti y tus hijos. Os quiero                                        Rafa (19-9) 

Os queremos mucho. Misa cuando estés en Zaragoza. Besos 

Pilar Berdejo (19-9) 
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Siento mucho lo de Tomás. De todo corazón. Un abrazo y un beso enorme para estos 

momentos y muchos ánimos que sé que los vas a necesitar. Tú eres muy fuerte. Besico 

Bea (19-9) 

Amelia no lo podemos creer. Un abrazo muy fuerte. Te queremos y lloraremos contigo 

y con todos 

Pedro Arrojo y Carmen (19-9) 

Muchos besos para toda tu familia  

María José Ruiz ((19-9) 

Me cuesta creerlo y aún más entenderlo. Lo siento muchísimo,  pero muchísimo. Acabo 

de empezar el camino de Santiago y tomás era uno de mis motivos. Un abrazo, el más 

grande que puedas imaginar. 

José Escartín (19-9) 

Un abrazo muy fuerte. Lo siento mucho. Besos 

Marisol Ortero  (19-9)  

Amelia, lo siento mucho. Te mando un beso muy fuerte en este momento tan duro. 

Ara Royo (19-9) 

Querida Amelia: Soy Toño, acabo de enterarme del fallecimiento de Tomás. Mi más 

sentido pésame y todo mi apoyo y mi cariño. Un fuerte abrazo 

Toño Kili (19-9)       

Acabamos de enetrarnos. Lo sentimos mucho. Te queremos 

José Luis-Inmaculada (19-9) 

Los siento porofundamente Amelia. Un beso  

Julián Casanova (19-9) 

Mi más sentido pésame. Siento muchísimo lo ocurrido y me uno  a tu dolor. Aquí estoy 

para lo que necesites. Un beso muy fuerte 

(..)(19-9) 
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Lo siento muchísimo. Un abrazo con todo mi cariño 

Paloma Dorado (19-9) 

Lo siento muchísimo Amelia. Te mando todo mi cariño en estos momentos tan duros. 

Tengo muchas ganas de darte un gran abrazo. Muchos besos 

Cristina Delgado (19-9) 

Hoy más que nunca te quiero muchísimoy te llevo en el corazón. Besos 

Pilar Acín (19-9) 

Os llevo en el corazón. Besos en un día  triste. 

Pilar Berdejo (19-9) 

Amelia, queremos acompañaros y compartir vuestro dolor en este triste momento. Un 

fuerte abrazo 

Marisa y José Antonio (19-9) 

Te queremos, Amelia. Un beso 

Inés. (19-9) 

Hola Amelia. Me acabo de enterar de lo de Tomás. Lo siento muchísimo. Sólo decirte 

que cuentes conmigo en lo que pueda ayudarte. Somos muchos los que te queremos y 

estamos contigo en estos momentos duros aunque sea en la distancia. Un beso muy fuerte 

María Jesús González (19-9) 

Ánimo y muchos besos. Si necesitas algo dínoslo.  

Nati, Fernando y Lucía (19-9) 

Acabo de enetrarme. Fuerza    

Marisol Laborda (20-9) 

Lo siento mucho. Estamos contigo. Un fuerte abrazo 

Charo Martínez (20-9) 

Lo siento mucho. Un beso muy fuerte 

Blanca Barrado (20-9) 
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Tomás siempre vivirá en tu corazón y él te dará fuerza para seguir adelante. Besos 

Pilar Acín (20-9) 

Estamos muy tristes. No sé comunicaros los sentimientos que tenemos en nuestro 

corazón. Estamos con vosotros. 

Olga, Luis, Javi, Mari-Carmen, Paco (20-9) 

Mi corazón está contigo. Te quiero. 

Mila Malawi (20-9) 

Me ha llegado la noticia hasta Grecia. Lo siento muchísimo Amelia, de verdad. Cuenta 

conmigo para lo que quieras. Un beso muy fuerte 

Víctor (20-9) 

Amelia, todo mi apoyo para ti y tu familia. Un fuerte abrazo 

Marife (20-9) 

Estamos con vosotros. Muchos besos 

Juli Belén  . Grupo de Teología (20-9) 

Querida Amelia, aunque nos separan muchos km, te tengo muy cerca en mi corazón. Un 

fuerte abrazo para ti y tus hijos.  

Silvino (20-9) 

Mucho ánimo desde aquí para todos. Son duros momentos en los que nos gustaría 

acompañarte. Las circunstancias nos lo impiden pero aquí estamos todos deseando darte un 

buen apretón. Ya sabes dónode nos tienes. Te queremos mucho. Besos 

 Arantxa. (20-9) 

Lo siento muchísimo. Todo mi apoyo. Un beso muy fuerte 

Elena Garza (20-9) 

Amelia, te mando todo mi apoyo, ánimo y fuerzas. Cuenta conmigo para lo que 

necesites. Un abrazo muy grande                                                         
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María Esbec (20-9) 

La vida no es justa con todos pero hoy, más que nos pese, no estás sola. Un abrazo 

Elena Facorro  (20-9) 

Estoy consternada. Un abrazo muy inmenso Amelia y que toda la fuerza que has 

demostrado hasta ahora siga contigo. Un beso 

Marta (UCI) (20-9) 

Acabo de eneterarme ahora mismo en el Heraldo. Nuestro más sentido pésame. Un 

abrazo muy fuerte para ti y tus hijos ¡ójala pudiera estar ahí para dártelo! Ánimo 

Pilar Salas-Nacho (21-9) 

Te mando un abrzo muy fuerte 

María José Aldea (21-9) 

Un beso muy grande. Necesito verte. Cuídate, porfa. 

Pilar Berdejo (21-9) 

Amelia, un fuerte abrazo 

Mari Carmen Santamaría-Paco (21-9) 

Te quiero mucho  

Pilar Acín (21-9) 

Buenos días Amelia ¿qué tal? (…)                                                       

Elisa Oberto(21-9) 

Recibe todo mi apoyo en estos momentos tan duros y con tanto dolor¡qué pena que 

tanto esfuerzo no sea recompensado como uno se merece! Muchos besicos 

Espe (21-9) 

Amiga Amelia, te mando el abrazo más fuerte para ti para Miguel y para Rubén. 

Estamos a tu lado.  

Paula Ortiz (21-9) 
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Siento mucho que éste haya sido el desenlace después de todo lo que os ha tocado 

pasar. Un beso muy fuerte                                                                         

Mª Paz  (21-9) 

Querida Amelia, no te sientas sola. Te abrazamos desde aquí 

Carmen Magallón y Pedro (21-9) 

 

Siento mucho lo de Tomás. Ánimo en estos momentos tan duros. Besicos 

Ana Morella. (21-9) 

Amelia, quería decirte que siento mucho lo que ha pasado y te envío, de corazón,  

mucha fuerza y energía para superarlo. Un abrazo 

Marisa Vizarrago (21-9) 

Muy dolidos e impresionados por la muerte de Tomás, os enviamos nuestro más sentido 

pesar y nuesto afecto. 

Antonio Colinas y Mª José  (22-9) 

Muy querida Amelia: nos unimos a vuestro dolor ante un desenlace tan inesperado. 

Estamos muy afectados por la pérdida de tomás. Un gran abrazo para todos.  

Carlos Lo  Combarros (21-9) 

Un beso. Os llevo conmigo 

Pilar Berdejo(21-9) 

Eres muy importante para todos nosotros. Cuídate mucho porque te necesitamos, te 

admiramos y te queremos mucho. Besos 

Pilar Acín (21-9) 

Cariño, lo siento en el alma. Un abrazo 

Ana Ezpeleta (21-9) 

¿Alguna novedad? Tenemos muchas ganas de veros. Besos 

Plácido (21-9) 
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Enterado de an triste noticia os expresamos a toda la familia nuestro más sentido pesar. 

Victoriano (23-9) 

Te mando un trocico de corazón para que llore contigo, el resto es para reconfortarte 

pensando la suerte que tienes de ser la mujer de Tomás. Mil besicos 

Pilar Acín (23-9) 

Un besico muy grande. Cuídate mucho. Hay mucha gente que te necesitamos.  

Pilar Berdejo (23-9) 

Tomás para siempre en nuestros corazones 

Mª José Santamaría (23-9) 

Hola amelia. En estos duros momentos te damos todo nuestro apoyo y te queremos. Tus 

celadoras de quirófano. 

Belén Guillén (24-9) 

Un beso grande ¡qué ganas de verte! 

Pilar Berdejo (23-9) 

No pienses en lo que se ha ido, piensa en lo que tuviste.Besos. Te quiero mucho 

Pilar Acín (23-9) 

Hola Amelia: Hemos encontrado un restaurante tranquilo y cercano, como habíamos 

dicho. Podemos vernos a las 21 horas, bajo la loba (Plaza República) cerca de Oviesso. Un 

abrazo muy fuerte 

Gianluca (23-9) 

Amelia, aunque ni Jorje ni yo podemos acompañarte en la proximidad, estás en nuestros 

corazones. Te queremos 

Inés (23-9) 

Tenemos muchas ganas de abrazaros. Os queremos mucho. Hasta mañana 

Plácido (23-9) 
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Sé que estáis volviendo a casa y que pronto podré abrazarte. Ahora te envío un beso y 

un abrazo que te envuelva para que duernas tranquila y descanses. Buenas noches, princesa 

Oli    (23-9) 

No puedo verte el sábado, estoy de viaje. Estoy contigo. Un abrazo 

Charo Martínez  (25-9) 

En este momento de tanto dolor sólo puedo decirte que te acompaño en él. Amelia, un 

beso muy fuerte y otro de Miguel  

Dolo (25-9) 

Un beso. Descansa lo que puedas. Si necesitas algo no dudes en pedir. Te quiero un 

montón 

Pilar Berdejo (25-9) 

Un abrazo para los tres 

Marisol Laborda (25-9) 

Aunque estoy en Oviuedo mi mente está con vosotros. Un abrazo muy fuerte 

Carmen Lanero (25-9) 

Que el viaje sea lo mejor posible a pesar de la situación. Muchísimo cariño de todo 

corazón. Besos 

Pilar Acín (25-9) 

Imagino que ya estáis en Zaragoza o llegando a ella. Son momentos difíciles y todas las 

palabras son pocas. Mucho ánimo y piensq que Tomás siempre estará contigo. Muchos 

besos a todos. 

Arantxa (25-9) 

Acabo de leer la necrológica a Tomás. Es preciosa. Estoy fuera de Zaragoza pero mi 

corazón siempre esta contigo.  Besos 

Pilar Acín  (26-9) 

No me es posible estar en Zaragoza pero sí lo estoy de corazón. Te abrazo muy fuerte 

Paloma Dorado   (27-9) 
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Siento muchísimo todo lo que ha sucedido. No puedo acompañarte hoy al no estar en 

Zaragoza. Un beso para ti y para tus hijos. 

Asun (27-9) 

Habéis hecho un regalo maravilloso para Tomás, pero también para nosotros. Gracias 

porque me he ido con el corazón lleno de esperanza. Un beso 

Marta (UCI) (27-9) 

Hola Amelia. Lo de esta mañana me ha parecido una despedida preciosa, cosa que, 

conociéndote, no ha sorprendido nada (entra dentro de los que desde hace tiempo yo vengo 

llamando “cosas de Amelia”. Por cierto, tienes sobrados motivos para sentirte orgullosa de 

tus hijos. Un abrazo muy fuerte 

Mº Paz Simón (27-9) 

Hola. Eres supervaliente. Nos has dado a todos una lección de corazón. Estoy para lo 

que necesites. Cuídate mucho. Besos 

Maite Muñoz (27-9) 

Desde el inmenso trono de cielo que le ha correspondido a Tomás, te mandará la luz 

que quiera siempre tu vida. Mil besos 

Pilar Acín (27-9) 

Habéis orquestado la despedida más lúcida y emotiva que haya conocido. Gracias 

Consuelo Miqueo (27-9) 

Ha sido una ceremonia muy emotiva y preciosa. Sois una familia especial, maravillosa. 

Siento mucho la pérdida. Recibe un beso muy fuerte, tan fuerte como tú eres.  

Elena Ezquerra (27-9) 

Amelia, amiga, siempre estaremos a tu lado recordando a Tomás. Sabes que puedes 

contar con nostros. Un abrazo 

Tomás Ortiz y Gloria. (28-9) 
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Me he quedado impresionada del funeral tan bonito de Tomás. Debe de estar muy feliz 

de tanto amor y de tanta compañía como tuvo. Un beso muy fuerte. Tienes unos hijos 

maravillosos. Mucho ánimo. Hasta pronto 

Elena Garza (28-9) 

Amelia Tomás era único porque contaba con tu apoyo, con tu amor y con tu equilibrio. 

Un beso                     (….)(28-9) 

Hola bonita, un beso. Es una felicidad  estar contigo, ¡cuánta paz me transmites y 

cuánto me enseñas! Mañana te llamo. 

Pilar Berdejo (28-9) 

Ni la tristeza, ni la desilución, ni la incertidumbre, ni la soledad,…, te impedirá sonreir, 

porque Tomás está contigo. Besos 

Pilar Acín.   (30-9) 

Hola, ¿Cómo estamos?  ¿Estás en Zaragoza? Te mando mucho ánimo y mucho cariño. 

Besos a todos y a ti en especial.  

Arantxa (30-9) 

Hola Amelia, ¿cómo estás? A ver qué día nos podemos ver y tomamos un café. Que 

desde el Cilindro no nos hemos vito. Un beso muy grande 

Víctor. (30-9) 

Dice Fran (hijo de mi amigo ingeniero) que Tomás es el mejor profesor que ha tenido. 

Tú ya lo sabes, pero quiero que  sepas que los demás también lo sabemos. Duerme bien, 

princesa. 

Oli (30-9) 

Te mando un abrazo lleno de cariño, y dulzura que ayude a curar un poquito tu 

corazoncito roto. Besos 

Pilar Acín.   (1-10) 

Nuestro pensamiento con vosotros  

Mª Carmen, Sant. Y Paco.    (3-10) 
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Esta tarde pensamos en vostros. Un abrazo muy fuerte 

Vari (3-10) 

Hola Amelia, sólo quería mandarte unos besicos. Yo sé que estos días están siendo muy 

duros pero tienes una gran fuerza interior que te ayudará a seguir adelante. Besos 

Silvina (4-10) 

No hay muerte… hay mudanza y al otro lado nos espera gente maravillosa. Besos 

Pilar Acín (4-10) 

Ya estoy en Santiago. Tomás y tú habéis estado todo el tiempo en mi pensamiento. 

Cansado, pero los pies han aguantado bien y con buen tiempo salvo los dos últimos días. 

Tengo ya ganas de verte para darte un abrazo. Besos 

Jorje Escartín  (5-10) 

¿Cómo estás?  Deseo que un poco mejor. Hay que dar tiempo y esperar. Tengo vuestros 

billetes de tren. Buscad un martes o jueves para comer con nostros. Un beso 

Adela (6-10) 

Amelia, me despido.  Mañana voy a Berlín a un congreso. Que paséis unos días lo más 

agradables posibles. Besos y hasta la vuelta.  

          (6-10) 

¿Cómo estás Amelia? ¿Vas a ir mañana a la asamblea del SIEM? Yo creo que esta vez 

podré ir. Hoy vamos a las 8 a los Renoir a ver una de Darín ¿quieres venir? Besos 

Carmen Magallón (7-10) 

No perdiste a nadie, Tomás, simplemente, se te ha adelantado porque para allá vamos a 

ir todos. Besos 

Pilar Acín (8-10) 

No he podido ir (misa por Tomás en Belén) pero estaba con vosotros. Besos 

Juli   (8-10) 

Desde Miranda un fuerte abrazo 

Mª Carmen y Paco   (8-10) 
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Descansa y aprovecha la paz del mar, no te voy a llamar en esta semana salvo para 

urgencias. Sí que te mandaré sms, pero no necesito que los contestes, sólo que sepas que me 

tienes. Mil besos 

Pilar Berdejo   (9-10) 

¿Cómo va ese ánimo? Un besico a todos                                           Arantxa (9-10) 

Hola Amelia, ya sé que vas poco a poco. Me imagino que a ratos… bueno, con tu 

fortaleza y la inteligencia emocianal que nos demuestras y enseñas a diario espero que 

puedas ir superando esta etapa un tanto diferente y dura para ti. Muchos besos y abrazo 

Espe Tolón   (10-10) 

Escucha tu alma, ella tiene la orientación sobre el camino que debes seguir. Besos 

Pilar Acín  (11-10) 

Amelia, mi correo  (…) Me alegra  haberte encontrado tan serena aunque sigas 

sintiendo dolor.  El tiempo lo irá suavizando todo y más en ti que eres tan vital y con tantas 

inquietudes.  Muchos besicos 

Elena Campos  (12-10) 

El día que tengas me lo dices y te invito a comer a la salida del trabajo. Cuando te 

venga bien, esta propuesta no tiene fecha de caducidad. 

Mª Paz Simón   (12-10) 

Hola, hace días que no nos vemos. Espero que nos veamos antes de que te vayas a 

Malawi.  Un beso muy fuerte 

Víctor   (14-10) 

Bueno ¿qué tal va todo? Ya sé que has estado en la playa. Sólo quería hablar un rato, 

espero que el ánimo esté bien. Muchos besos 

Arantxa (15-10) 

Aunque no te mensajeo tanto los últimos días , me sigo acordando de ti y te sigo 

queriendo mucho. Mil besos 

Pilar Acín.  (16-10) 
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Muchas felicidades. Ya sé que este día no va a ser fácil pero si sonríes un poquito todo 

irá mejor. Mil besos 

Pilar Acín  (16-10) 

Muchos besos en este día. Te deseo que lo pases lo mejor posible 

Merche Dieste (17-10) 

Un beso muy fuerte en este día. Pásalo lo mejor posible. Hasta pronto. Felicidades 

Elena Ganzo (17-10) 

Un abrazo desde Miranda en este día 

Mª Carmen Santamaría   (17-10) 

Ha sido un día muy especial y te doy las gracias porque tú eres la culpable de este día 

tan maravilloso. Sólo me queda decirte felicidades de nuevo y seguro que Tomás ha 

difrutado muchísimo de verte tan feliz rodeada de tu gente, sabes que me tienes para lo que 

sea menester. Muchos besos  

Arantxa  (17-10) 

¡Felicidades, Amelia! Ya me han contado lo de tu fiesta sorpresa ¡menudos hijos tienes! 

Un abrazo 

Sara Royo (17-10) 

¡Hola guapa! Antes de que finalice el día no quisiera dejar de decirte muchas 

felicidades. Muchos besos 

(…)  (17-10) 

Siento muchísimo no haberte visto. Cariño, buen viaje. Si tus hijos necesitan algo que 

no dejen de llamar. Mil besicos  

Ana Ezpeleta  (19-10) 

Amelia, cariño, espero que estés bien y un poco más animada. El tiempo irá poniendo 

cada cosa en su sitio. Te deso un buen viaje a Malawi y que puedas dar lo mejor de ti 

misma, que es muchísimo. Cuídate. Un beso y un fuerte abrazo 

Elena Campos (24-10) 
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Textos de familiares en el acto del funeral.  

“Todo comenzó con un beso” 

Te recuerdo comenzar así la última charla que presencié.  Pese a conocerte tanto, no 

dejaba de admirarte; nos mostrabas el universo de una manera tan sencilla, tan linda. 

De la misma forma, mientras la enfermedad te consumía, te despediste de nosotros con 

un beso. Se han quedado en mi memoria esos momentos en la uvi en que abriste los ojos, 

¡había tanto amor en tu mirada!… el corazón me daba un vuelco,  te hablábamos y tu 

juntabas los labios y en silencio decías te quiero, nos besabas y luego sonreías, era tan 

bonito verte sonreír.  

Tal vez sienta vértigo, cuando, como tantas veces, cruce a la margen  izquierda 

buscando consejo, compañía y afecto. Entonces me agarraré a esos besos, Tomás, para no 

caerme, para levantar el vuelo. Triste fue despedirte, pero hermosa la manera que tuviste de 

hacerlo, como hermosa fue siempre la vida a tu lado. 

En el fondo, Tomás, aún me siento afortunado porque cuando cruce a la margen 

izquierda podré, junto a Amelia, seguir soñando con osas y migueles. 

Las cosas eran simples, tenían un razón de ser. El mundo se podía explicar a través de 

tu voz y tenía sentido.  A través de ti veíamos su lógica y belleza. Nos mostrabas cómo mas 

allá del caos visible hay simetrías y orden.  

Siempre con seguridad e ideas claras. Cuando los demás dudábamos, tú nos 

orientabas. Cuando estábamos indecisos, tú nos aconsejabas. Cuando nos faltaba energía,  

tú nos alentabas. Cuando nos sentíamos solo,  tú nos apoyabas. Fuiste la energía que nos 

movía a hacer cosas y la pasión para llevar a cabo nuestros proyectos.  A Amelia le decías:  

   Quisiera VIVIR 

   Ilusionado TUS ilusiones 

Cómo expresarte cuánto te amé, 

Cómo decirlo con palabras 

Cómo transmitirte el barullo de sentimientos que me asaltan,    

se mezcla el terrible vacío de tu ausencia, con el regocijo de haber compartido  
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tres décadas contigo. 

Qué regalo nos dísteis tú y Amelia al permitirnos conocer la vida a través de vuestros 

ojos.   Qué regalo, qué gozo, qué alegría, crecer en esta porción de mundo coloreada por 

vosotros. 

Decías que la inteligencia se manifiesta en la capacidad de comprender,…. Qué 

inteligente fuiste con nosotros, tus hijos. 

Crecimos  alegres entre fantasía y realidad, poco a poco íbamos sabiendo de tu 

trayectoria por la vida. Por tus amigos supimos que eras admirado, por ellos conocimos lo 

que tú no nos contaste para no vanagloriarte, para no influirnos. 

Me contaron que esa pelota con la que jugaba había tenido un uso más represivo, que  

“para navidad todos a casa”  no era un villancico, que existía una magnitud llamada 

Miliipollanes y que los de Begoña a escondidas se vestían rojo pasión. 

Me contaron de tu fuerza de voluntad y perseverancia  que te permitían llevar a cabo 

proyectos que parecían muy superiores a sus fuerzas. De tu energía inagotable ante la 

adversidad. De tus ganas de soñar otros mundos  y construirlos que movía a otros junto a 

ti. 

Me contaron que manifestaste pronto tu vocación de profesor, siendo alumnos echábais 

al obsoleto profesorado de las aulas para dar vosotros mismos las clases, cómo, mientras los 

grises cargaban,  te detenías a razonar con ellos. Cuantas veces te vi preocupado ante la lista 

de suspensos, los sentías como un fracaso y buscabas cómo motivar al alumnado. Para mi 

fuiste un profesor de la vida cuya coherencia era absoluta.  

Me contaron que nunca tuviste sentido del ridículo. Que tus actos no se regían por el 

que dirán, sino por el que sentías justo. Qué imparable actuabas según te dictaba la 

conciencia, y no tras el dictamen de la sociedad.  

Me contaron que luchabas por la libertad y el amor. En ello se basó tu relación con 

Amelia y con nosotros, tus hijos, con tremenda generosidad lo manifestasteis cada día. 

Con qué paciencia nos escuchabas, razonabas sobre  nuestras propuestas. Educador  a 

través del debate, sin ideas preconcebidas  ni modelos impuestos. Siempre te encontraba 

dispuesto a conversar, buscando aprender algo nuevo para provocarme  la reflexión. 
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Curiosa y bella infancia, a los 6 años te daba nombre Rubén. A los 8 me sentía diferente 

al no ir a catequesis, a los 12 una pregunta ¿quieres comulgar?, tú eras cristiano y sin 

embargo defendiste mi negativa por encima de tus creencias. Si traía un castigo del colegio, 

volvía con una carta tuya sobre su falta de sentido. A los 21 me entregaste un cuaderno a 

rebosar de palabras, tú caminabas hacia el Finis-terra mientras me escribías, me expresabas, 

me educabas…. 

Recuerdo cómo me llevabas a las montañas desde muy pequeño, andábamos durante 

horas mientras yo no paraba de protestar. Ahora soy yo el que busca cualquier momento 

para subir a las nubes. Me regalaste la pasión por las montañas. Ahora quedan en mi 

memoria los picos a los que subimos juntos y a los que soñaba subir contigo. 

Te recordaré pensativo. Cómo ante una idea te evadías del mundo y no oías aunque te 

hablaran. Cómo ante una pregunta la respuesta se podía hacer esperar, mientras pensabas, 

hasta tener una respuesta razonada. 

Podríamos seguir eternamente evocando recuerdos compartidos, pero creemos que tú lo 

sabrías hacer mucho mejor. Una vez  dijiste estas palabras a Amelia. Ahora te las leemos a 

ti: 

Tú,  

regalo de vida, 

llegaste hasta mi entorno y lo cambiaste, 

ampliaste mi mirada, 

mi tacto de los seres, 

mi ritmo y mi palabra, 

me llevaste a poner nombres a las cosas. 

Yo, 

feliz afortunado, 

respiré un aire nuevo, 

acaricié la vida entre tus brazos 

y crecí hasta hacerme mayor. 
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Cuántas veces me dijiste: vivid, sentid la vida,  portadores de alegría. 

Tus actos siempre fueron alegato a la vida, y se que te gustaría que este no dejara de 

serlo. Entre tus notas leo: 

Cada vez más, he aprendido 

que los hombres descuidamos las cosas importantes 

y que el VIVIR lo es todo 

VIVIR comienza con un cuerpo 

que se siente a gusto de ser cuerpo 

y se ofrece a tu acción 

La vida continúa….impasible,…implacable,….imparable, 

 mi querido padre, compañero, amigo…. recogeremos tus rotuladores para seguir 

coloreando este mundo, el de todas.  

Si me retienen … empezad  las vacaciones con la alegría  de que para mí vuestra unión 

justifica con mucho estos días malos y de que juntos estamos cambiando algo. 

Cuando la noche sueña osas 

en su cielo que duerme, 

pienso … 

que las estrellas no han tenido formas 

hasta verlas dibujadas 

en tu ilusión hecha palabras. 

La pequeña luz desdibujaba los montes, 

se iban acostando quedamente. 

Tus ojos los arrullaban serenamente. 

Los mios sentíanse amanecer. 

Anochecía. 

Era Teruel. 

A Amelia, soñándola Tomás     

Te imagino ….        Miguel y Rubén 
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CARTA A TOMÁS 

Madrid-Torino-Aosta, 20 de septiembre de 2009 

Querido Tomás: 

Mi primer recuerdo de ti es el de un chico reconcentrado y serio alejado de todos, 

leyendo un libro. Te parecías poco al niño sonriente que veía en nuestro álbum de fotos 

correr por el patio con un abrigo nuevo demasiado grande para él. Tu estudiabas fuera y yo 

era demasiado pequeña para ti, pero estabas muy presente en mi vida. Eras mi hermano 

mayor y, sin conocerte demasiado, siempre quise ser como tu.  

En tus años de la Universidad, la lucha por la justicia social llegó contigo a casa. 

Escuchabas canciones desconocidas para mi y yo te acompañaba sin hacer mucho ruido para 

no molestarte. Así aprendí de memoria, sin entenderlas, las poesías de Miguel Hernández 

que cantaba Serrat. “Para la libertad, sangro, lucho, pervivo...” Tu luchabas por la libertad. 

Yo me imaginaba que la Universidad era el lugar donde luchar por un mundo mejor y 

deseaba y pedía ser fuerte como tu cuando llegase ese momento. Deseaba, otra vez, ser 

como tu eras. 

Tu rebeldía se volvió más dulce cuando conociste a Amelia. En tu amor por ella 

aprendiste a valorar la ternura, la delicadeza y el cariño amable, esa parte femenina que has 

revindicado después, y que no fomentábamos mucho en la familia Pollán. En vosotros dos, 

en vuestros gestos y miradas de aquella primera visita de Amelia a León, aprendí a 

reconocer los signos del amor, las cerezas del cerezo humano. Y en eso también quise ser 

como tu y encontrar a alguien con quien crecer y florecer. 

Como te decía con Amelia estos últimos días en el hospital, la inteligencia se manifiesta 

en la capacidad de comprender. Allí donde empecé mi vida profesional leía cada día la frase 

de Ramón y Cajal: “Todo hombre puede ser, si se lo propone, constructor de su propio 

cerebro”. Trabajador incansable, utilizaste tu inteligencia para comprender el mundo y 

transformarlo. Con esa energía inagotable de tu esfuerzo constante transformaste la realidad 

y nos transformaste. Y sin embargo, la mayor tarea de tu esfuerzo tenaz fuiste tu mismo. 

Entendías muy bien que no se puede crear un mundo mejor sin hacer de ti una persona 

mejor... Y así, te hiciste tolerante, desarrollaste una enorme paciencia y aprendiste a 

escuchar. Ninguna de esas cualidades era innata en ti. 
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Donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Nunca valoraste el dinero, no lo atesoraste. 

Sabías bien que el dinero es materia muerta. El tesoro de tu vida estaba hecho de 

sentimientos y proyectos compartidos. El tesoro de tu vida incluía una inmensa cadena 

humana, que empezaba en tu familia, tus amigos, tus compañeros y se extendía y extendía 

en el infinito, hasta las cumbres de las montañas que tanto amabas.  

En el momento más difícil de mi vida, cuando la enfermedad golpeó a Pablo y parecía 

arrebatarnos el futuro antes de poder ni siquiera empezar a construirlo, quise preguntarte si 

de verdad creías en Dios. Coincidimos unas horas en Pamplona. Tu visitabas esa ciudad 

como vicerrector y no tuviste tiempo para estar a solas conmigo. Nunca pude llegar a 

formular mi pregunta y me enfadé contigo entonces. Me costó mucho tiempo llegar a 

comprender que hay preguntas en la vida que las palabras no pueden contestar. Porque se 

trata de respuestas sin letra, su voz es el tejido de nuestra propia vida. 

“Traes contigo una música que embriaga el corazón...” El día de nuestra boda leíste en 

el altar esos versos de tu amigo Colinas. Traías contigo, Tomás, una música que alegraba el 

corazón y lo embriagaba...” Tu, tu vida, era esa música, la música de la bondad humana. 

El 27 de marzo de 1999 llegamos juntos a Santiago de Compostela. Tu escribiste: “A lo 

largo de todo el mes he  disfrutado de mi camino de Santiago: camino hacia el fin de la 

tierra y, en definitiva, hacia mi mismo, hacia mi propio fin.” 

Lloro mucho, Tomás. Al igual que tu, siento un gran amor por la vida, pero ahora siento 

también una gran pena. Transforma tu, con tu terca ilusión, mi pena, nuestra pena, en 

esperanza. 

Marina Pollán. 

Para Tomás Pollán 

El “Gran Paradiso” de un hombre imprescindible 

Zaragoza 27 de septiembre de 2009. Herman@s Bella 

Llevamos toda una vida con Amelia y Tomás. Tomás, entraste en nuestras vidas cuando 

casi empezábamos la adolescencia y casi sin darnos cuenta te convertiste en un hermano 

mayor. Recordamos esas visitas sorpresa a nuestra casa en las Delicias,  después de vuestros 

saltos ilegales contra la dictadura en el cine Madrid; el vaivén de octavillas que llevaba 

Amelia y tu con ella, con esas misivas de: “República popular federativa, democracia ahora, 
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libertad para presos políticos, legalización de los partidos”;  todos esas canciones, todos 

esos libros de literatura y poesía, prohibida entonces, con los que, como tantas otras y otros, 

nos hemos criado.  

Recordamos esa sorpresiva y diferente boda en el año 74, en la parroquia de San 

Agustín, con pan pan y vino vino para todos, donde recitabais versos del Cantar de los 

Cantares, hablabais en primera persona ante nuestra mirada atónita y no dejasteis vestirse al 

cura de cura porque, por encima de las creencias religiosas y personales, por encima de los 

uniformes,  estaban vuestros ideales conjuntos en los valores éticos, laicos y democráticos 

de la sociedad civil.  Amelia, tu con Tomás fuisteis protagonistas de vuestro compromiso de 

vida y en ese momento os convertisteis en nuestro referente más preciado, en medio de toda 

esa gente encantadora y barbuda, de faldas largas y largas melenas que cantaba con el puño 

en alto esa canción de……. Al vent, la cara al vent, el cor al vent.., soñando como no, con 

un mundo nuevo, allí estábamos todos a una, vuestras amigas y amigos y la familia 

inmediata. Fue verdaderamente emocionante. 

Te recordamos, Tomás, en la mobilette, cruzando el ventoso y peligroso puente de 

piedra de entonces, de camino al trabajo, a la Universidad, después vendría el oxigenar 

mejor y pedalear en bici. Te escuchamos charlar, con paciencia infinita, como incansable 

mediador y  arriesgando el pellejo como si nada, con intransigentes y violentos exaltados 

“fachas” en aquellas convulsas manifestaciones a favor de la enseñanza pública,  de los 

derechos sexuales y reproductivos para las mujeres, a favor de la dignidad, individual y 

colectiva, de unas y de otros, de aquí y del mundo entero. Te vemos caminar por el campus, 

concentrado y activista PNN, apostando por las propuestas de profesores y también de 

jóvenes estudiantes, en compromiso siempre con lo público, en el debate de los primeros 

estatutos de la Universidad de Zaragoza.  

Hemos conocido a pocos como Tomás que tuvieran el valor de romper su carnet de 

partido cuando este no cumplía sus compromisos políticos, que tuvieran el valor de 

levantarse en el concierto de los domingos por la mañana en la sala Mozart, en medio de un 

auditorio repleto,  para pedir un minuto de silencio por las personas muertas en la guerra y 

para exigir a los gobiernos compromisos para acabar con ello, en medio de abucheos por un 

lado  y aplausos por otro y que fuera capaz de hacerlo, igualmente, en la Aljafería, en 

presencia de los Reyes (de España). 
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Pero, sobre todo, nos encantas y encandilas, Tomás, en tu casa, elegante y entrañable, 

poniendo con todo primor las copas altas para la cena de navidad, tres, para el agua, para el 

vino, para el cava.  ¡Que placer convivir contigo!  

Tomás, te mirábamos de reojo y con sorpresa mientras le hacías gimnasia a Miguel, 

bracillos y piernas arriba y abajo, estimulándolo con tan apenas un mes de vida, 

comprobando quizás que la maquinaria de ese delicioso cuerpecito funcionaba a la 

perfección. Te recordamos, cotidiano y divertido, entre la cocina de inducción y la lavadora, 

trajinando y trajinando, escuchando las noticias de la radio, cocinando siempre con buenas 

intenciones, mejores proyectos. De vez, en muchas veces, regalando flores frescas, para 

inundar la casa de primavera. Te hemos visto, escribiendo, trabajando, pensando, 

ofreciendo, dialogando y caminando, siempre caminando, con Rubén y Miguel, con Amelia.  

De cuantos y cuantos besos entre ella y tú, habremos sido testigos y testigas en este caminar 

tuyo. 

Hemos conocido a pocas personas de la talla moral y la coherencia ética y política de 

Tomás. Palabras como, responsabilidad, compromiso, libertad,  amor y felicidad eran 

materia prima de su vocabulario básico y su hacer cotidiano.  El Paraíso ahora, con el que 

empezó su andadura personal y colectiva luchando por las libertades y por la humanización 

general de toda la existencia, lo han  traído al “Gran Paradíso” de estas montañas 

universales, las de la memoria en nuestros corazones. Tomás, caminante infatigable hasta la 

muerte. ¿Por qué te has ido? 

Ya lo dijo Miguel Hernández (en una elegía): “Un manotazo duro, un golpe helado,  

Un hachazo invisible y homicida, Un empujón brutal te ha derribado” 

Y sin embargo, tus pasos están vivos, floridos, ausentes de carga y livianos como la 

espuma (del mar), impregnando este dolor de ausencia,  con la extraordinaria fuerza de tus 

ideas y el inmenso amor con el que generosamente has llenado e ilusionado a tantas 

personas a tu alrededor. 

Hay que tener inteligencia e imaginación y un afinado sentido y sensibilidad para 

explicar lo inexplicable del mundo, como tu lo hacías ante preguntas inquietantes de Miguel 

y Rubén, en las aulas, en introducciones a textos de electrónica digital y en conferencias 

públicas, combinando magistralmente ciencia, filosofía y poesía, esas artes humanistas, tan 

denostadas a veces, y que tu practicabas, como buen sabio y pedagogo.   “Todo comenzó 
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con un beso” dijiste, el universo entero, la eclosión, el encuentro, el choque, la relación, la 

negociación, las leyes de la física, el pacto sobre que lugar ocupar en el mundo, “la matriz 

evolutiva de todos los futuros”. Si,  todo empezó con un beso y con el deseo del paraíso 

ahora. 

Tomás, perseguidor de sueños, conseguidor de paraísos posibles, platicador infinito, por 

encima de tu humildad, de tu talante de genial trabajador en equipo, eres, para todos y todas 

nosotras, un ser imprescindible, nuestro mejor hermano, eres con sobresaliente, el mejor 

enseñante y profesor en la universidad de la vida, que hayamos podido conocer.   

Es un inmenso honor. Gracias 

Otras intervenciones en el acto del funeral.  

Una mirada a nuestro interior  (acto penitencial) : 

Porque el camino del amor es interminable, pidamos perdón  

por todas las veces que hem os amado poco, 

por todo el cariño que no fuimos capaces de repartir, 

por toda la ternura que entregamos dólo con cuentagotas. 

   Señor, Ten piedad 

Por todas las veces que ignoramos a los de alrededor 

por todo lo que hicimos de mala gana 

por todo lo que dejamos de hacer 

   Cristo , ten piedad 

Porque fuimos ciegos tantas veces ante las manos tendidas, 

porque fuimos sordos a los gritos callados que llamaban anuestro corazón, 

 por todos los aromas que dejamos desvanecer inútilmente, 

 por todas las dulzuras que no supimos compartir, 

por todas las caricias que nos guardamos celosamente.  
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 Señor, ten piedad 

Texto íntegro del Padre Nuestro  de Tomás.  

Padre, 

vivimos tiempos de confusión, de incertidumbre, 

de agobios y prisas, de competitividad y consumismo; 

seguimos estando necesitados de esperanza. 

Y, una vez más, reconocemos a Jesús 

como la persona que “trajo esperanza 

a quienes no tenían razones para esperar”. 

Él nos enseñó a llamarle Padre, 

nos descubrió que te dejas afectar por nuestras cosas 

hasta el punto de que podemos llamarnos hijos tuyos. 

Haz que la ilusión y la alegría motivadora 

acompañen nuestros pasos y nuestras vidas; 

que fluyan de nuestras acciones y de nuestras actitudes; 

que seamos portadores de esperanza, 

de manera que el decirnos hijos de dios 

sea lo mismo que reconocernos hermanos. 

Padre, 

que no utilicemos tu nombre en nuestras banderías, 

en nuestras imposiciones o justificaciones; 

y que tu nombre sea considerado como importante, 

porque los que nos atrevemos a pronunciarlo 

nos vamos a esforzar en ser gratuitos y amorosos. 

Padre, 

que cada día disfrutemos un poco más de tu reino, 

en la libertad y la igualdad, 

en la fraternidad y el amor; 
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porque aceptamos y nos apuntamos a esa voluntad tuya 

que nos quiere libres e iguales, 

felices y solidarios. 

Padre, 

que necesitemos poco, 

que el peso de nuestra mochila y de nuestras pertenencias sea liviano, 

porque así tu reino estará más cerca de todos 

y la libertad y la felicidad, para todos, serán más fáciles. 

Pero que no nos falte a ninguno eso poco que cada día necesitamos, 

ni tampoco lo mucho de ilusión y de ternura, 

lo mucho de ganas de esforzarnos 

que, también, nos son imprescindibles. 

Nos comprometemos a perdonar 

porque nos sentimos necesitados de perdón. 

Es éste un compromiso sagrado 

Que deseo mantener día a día, momento a momento: 

El de respetar, acoger, cuidar y apoyar; 

renunciar a la imposición, a la fuerza, a la violencia, 

a la desigualdad, a la ventaja y a toda voluntad de dominio; 

y dar palabra y cariño 

a la naturaleza, a los seres vivos y a las otras personas, hermanos; 

porque todas, una a una, somos pequeñas, débiles, limitadas, 

muy necesitadas de cariño y afecto. 

Padre, 

no nos dejes caer en la tentación de la comodidad y de la indiferencia, 

del egoísmo, de la pereza, del cansancio, del desaliento o del pesimismo; 

no nos dejes caer en las mil y una tentaciones 

que nosotros mismos nos fabricamos 
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para vivir más cómodos, 

para comprometernos menos, para justificarnos más. 

Y líbranos del mal: 

de todo aquello que enturbia nuestra alegría sana 

y nuestra felicidad compartida. 

Líbranos tú, como Padre. 

Amén. 

Tomás Pollán 

Otros escritos repartidos  en el velatorio.  

Te  recuerdo (RE=volver al, CORDIS=corazón), Tomás, pregonando el libro del 

Colectivo Pedagógico del Martes en la primera Escuela de Verano de Aragón que 

cofundaste, impartiendo cursos de Didáctica de Electrónica para profesorado de secundaria, 

redactando juntos unas reflexiones sobre las clases desde Infantil a Universidad para las 

sextas jornadas de la EVA, festejando la escolarización hasta los 14 años (y ahora a los 16 y 

luego a los 18). ¡Qué interesante la Revista Oral de Pedagogía que organizas como 

Vicerrector! No has dejado de compartir experiencias, como lo muestran tus conocimientos 

vertidos en Internet (¡Cómo te alegras cuando te digo que un físico los consulta desde 

Bolivia!), las Jornadas de Profesorado de Electrónica que organizas en la Zaragoza de la 

Expo, tus libros para tu asignatura, los cursos de verano de Teruel, la Universidad de 

mayores, etc. 

Te acompaño en tu clase de prácticas y admiro que tu alumnado monta circuitos de los 

explicados en tu clase de teoría. Te acompaño en una tutoría y admiro cómo abres 

horizontes a quien te consulta. Te acompaño mientras corriges los trabajos que recoges en la 

clase o los exámenes y admiro tu ilusión didáctica. Te acompaño en una charla de 

orientación  a chicos de secundaria y admiro que les recomiendas meditar como método 

vital. Te acompaño mientras echas un mitin durante las elecciones de la Transición y admiro 

tu reflexión esperanzada desde lo cotidiano. Te acompaño al pueblo donde Miguel vive con 

su grupo teatral y admiro el apoyo que le transmites y cómo se lo dulcificas a Amelia. Te 

acompaño en un paseo dominguero mientras festejas con Amelia y admiro el cariño 

enamorado de vuestros besos. Te acompaño durante las jornadas de enfermería difundiendo 
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un póster, una presentación y un libro de Amelia y admiro tu dedicación de enamorado. Te 

acompaño de ruta pirenaica con tus hermanos y admiro vuestra relación fraternal. Te 

acompaño al funeral del padre de Amelia y admiro tu fe. Te regalo un abanico en tu 

despacho del rectorado “para que no te pegues al sillón” y admiro que dimitas tras 

confesarme que te reconoces cada vez más cambiado en las imágenes periodísticas. Llevas 

flores al Cementerio y admiro tu respeto a los ancestros. Te sé bailando a tu madre en su 

silla de ruedas y admiro tus ganas de festejar y tu dedicación a cuidar a tus padres. Te 

acompaño paseando manifestaciones y admiro tu constancia. 

Tu gran capacidad se multiplica  por el tesón quijotesco con que asumes tareas: 

impulsas el Colectivo de PNNs, acompañas al Claustro Universitario de La Almunia, apoyas 

la realización de otras tesis doctorales posponiendo la tuya, desarrollas el tema del big bang 

y evolucionismo (me confiesas que por ahí iría tu posible tesis) para impartir una 

conferencia en tu pueblo leonés,  nos enseñas los primeros pasos en ordenador y hacemos 

nuestras webs modificando la tuya, le preparas programas a Amelia para la gestión de su 

oficio diario (me confiesas tu entusiasmo por las posibilidades informáticas),  colaboras en 

montar la Ingeniería Electrónica en tu querida Escuela Técnica (me confiesas tu 

compromiso europeo), diseñas la primera cocina de inducción (me confiesas que un 

programa informático confirma que elegiste los mejores dispositivos), …, ¡y tantas otras 

tareas añadidas a tu dedicación a la familia (Amelia, hijos, padres, hermanos, …, ) y amigos!  

Con tu saludo: “¡Qué bonito, qué bonito madrugar con alegría y que la gente te diga 

¡Buenos días! ¡Buenos días!”, animas a disfrutar días sencillos, a menudo endulzados con el 

chocolate cocido que antaño fabricaba tu padre. Visitamos monasterios como el de S. Millán 

de la Cogolla, donde nos transmites tu pasión por el origen del castellano, otoñeamos como 

en el hayedo de Tobías, charramos paseando como en “mi” Santuario,  jugamos con 

nuestros hijos como en las nieves de San Lorenzo, chapoteamos en aguas naturales, 

podamos los frutales de la casa de Alesanco donde te roza el laurel gigante cuando el viento 

lo derriba, visitamos el pueblo de mi padre animándome a buscar mis raíces, guisamos y 

comemos con tu buen vino riojano, encendemos la cocina económica calentando antes el 

tubo, comentamos tus reflexiones sobre femineidad o tu escrito parroquial sobre las 

Bienaventuranzas y mi presentación sobre información-comunicación-conocimiento 

compartido, proyectamos jubilar viajando, compartimos los comentarios de nuestra profe de 

yoga y los desvelos de nuestras presidencias de comunidad de vecinos, navegamos con 
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Ebronautas, compramos flores y regalos en el cumple de Maribel en que yo estaba con la 

depre,… 

Al estrenarme en la depre, te llamo y me acudes a los cinco minutos. Cuando mejoro, 

me dices que, como veías que escuchando mis neuras mejoraba mi aspecto, has ido 

confiando en la conveniencia de esos encuentros, a pesar de sentirte “poco sensible”… Yo 

te he visto llorar de emoción al hablarme del Camino de Santiago: de la frase  “Peregrino, en 

Nájera, najerino”, de unos holandeses reciclados a alberguistas, de tí como un muñeco de 

nieve andante, … Yo te he visto apoyar a compañeros en el trabajo, … Yo te he sospechado 

asociado a Cáritas, … Yo he sentido tu rabia cuando el sistema me rechaza como asesor de 

profesorado con mis 35 años de experiencia, … Yo te he sentido dimitir de tu militancia de 

partido por no compartir lo de “agudizar contradicciones”, … Yo he vibrado con tus 

palabras contra la guerra de Irak antes de un concierto en el Auditorio,… Yo he seguido tu 

papel de hermano mayor, … Yo he sonreído con tu cuestionamiento de la celestial eternidad 

de contemplación pasiva, … Yo he saboreado tus “¡Qué envidia!”, con que respondes a mis 

correos electrónicos con presentaciones sobre mis niet@s o nuestro eterno trabajo sobre 

Aprender a Compartir Conocimiento, … Yo me siento agradecido por conocerte, Tomás.  

Ratificas lo de que “a la buena persona se la conoce en que parece mejor cuanto más se la 

conoce”, Tomás, …,  ¡¡¡¡¡Tomás!!!!!  

  ¡NECESITO QUE SEAS TOMÁS!  

Joselo 
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Poema  

 

Se me detuvo el tiempo 

y te lloré de rabia. 

Supe que ya no estabas, 

que no estarías nunca, 

Que tu voz, tu mirada, 

No plantaría su halo 

En ésta nuestra casa 

(la tuya que era nuestra). 

 

Se me detuvo el tiempo 

Y me nació un lamento 

Protestando tu ausencia inexplicable, 

Acariciando en breve 

Tu brevedad de instante consumido. 

 

Y sin embargo amigo/amable 

Qué herida que nos dejas, 

Qué ausencia que nos siembras de dolor, 

Que escozor en los ojos 

Que ya no te verán, 

Y qué ardor en los labios 

Que ya no besarán 

De tu figura el gesto mesurado, 

El vientre de tu risa sosegada,  

La paz de tus palabras 

Y el don de tu tesón. 

 

Se me detuvo el tiempo 

Al saber que no estabas.  

 

Y me nacen recuerdos a mansalva, 

Y me brotan en las húmedas mejillas 

Tus besos de acogida 

Y la sal de tus ojos disuelta en la verdad, 

El amor, el respeto, el gusto por la vida, 

Tu alegría brutal ante el paisaje 

Y tu brutal tristeza ante el dolor del mal. 

 

No concibo ya el tiempo sin tu risa 

Que surge en tu recuerdo tan vital. 

No concibo la espera sin respuesta 

Que venga con materia más carnal. 

 

Te has ido a donde duermen las alondras 

Y destilan su rojo las estrellas, 

Al sereno remanso de las últimas aguas 

Que deja el riachuelo sobre el mar, 

Conozco esos lugares (me los diste a pisar) 

Y me iré a sus silencios para oírte 

Cuando el dolor me pueda 

Y no pueda aguantar. 

 

Me dicen que te has ido 

A la vera del padre universal. 

Qué pronta fue tu marcha, 

De nuestra vera huido, 

Qué hueco que nos dejas, 

Qué frío, qué orfandad. 

Casimiro Prada 
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Reseñas en periódicos.  

  

 

20/09/2009 EL PERIÓDICO 

Tomás Pollán, profesor titular de la Universidad de Zaragoza 

en Física, falleció ayer a los 60 años en Aosta (Italia) tras 

contraer legionela en agosto. Desde entonces permanecía 

ingresado en un hospital de esta localidad, desde donde será 

repatriado en las próximas horas. Este docente fue uno de los 

grandes impulsores de la democratización de la universidad 

durante el periodo de la transición. Perteneciente al movimiento 

Colectivo de profesores, encabezó la reforma de los planes de 

estudio tras el periodo franquista, además de los estatutos de la 

institución. Lo hizo desde su cargo de vicerrector de Política 

Académica. Comprometido siempre con sus alumnos y defensor 

de todas los cambios universitarios en pro de la calidad de la 

enseñanza superior, Pollán deja una huella profunda en el 

campus de Zaragoza, donde era considerado una referencia 

intelectual desde la instauración de la democracia en todos los 

ámbitos de la sociedad. 
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El Rector, el Consejo 

Social, el Consejo de 

Gobierno y el Claustro de 

la Universidad de 

Zaragoza se suman al 

sentimiento de sus 

familiares y amigos y 

expresan su dolor por tan 

sensible pérdida. 

 

El Patronato, la 

Dirección, profesorado, 

personal de administración 

y servicios y estudiantes de 

la Escuela Universitaria 

Politécnica de La Almunia 

de Doña Godina, se unen al 

dolor de la familia por tan 

fatal pérdida.  

 

                          

   El  Director, el equipo de 

Dirección, los profesores, los 

estudiantes y el personal de 

administración y servicios de la 

E.U.I.T.I se suman al 

sentimiento de sus familiares y 

amigos y expresan su dolor p y  

por tan sensible pérdida.  
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Tomás Pollán Santamaría, profesor titular de Tecnología Electrónica de la Escuela 

Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de la Universidad de Zaragoza falleció el 

pasado sábado en un hospital de Aosta a los 60 años, aquejado de un grave proceso de 

legionella. Leonés de origen, licenciado en Físicas, docente e investigador, era autor de 

varios libros, como los tres volúmenes de Electrónica digital.  

Desarrolló las primeras versiones de cocina por inducción de Balay y un amplio con 

junto de sistemas industriales de control por microprocesadores. Era especialista en diseño 

digital microelectrónico. 

En 1985 fue nombrado vicerrector de Coordinación de Dentros de la U. de Zaragoza en 

el equipo del rector Vicente camarena, que fue reelegido en tres ocasiones y ocupó el cargo 

hasta 1992. Tenía a susn espaldas una dilatada trayectoria de lucha por las libertades y la 

democracia en los tie pos difíciles de la dictadura y la transición. Impulsó la 

democratización y la reforma de la universidad desde el Colectivo de Profesores y como 

vicerrector.  

Participó primero en las reivindicacion es y huelgas estudiantiles. Luego estuvo a la 

cabeza en los movimientos de los profesores no numerarios, los famosos penenes. Las 

de,andas de mejoras en la enseñanza se mezclaban con las reclamaciones de democracia y 
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amnistía para los presos.Pollán militaba entonces en la Organización Revolucionaria de los 

Trabajadores (ORT). Participó en las elecciones generales de 1977, aunque al no estar 

legalizado, bajo la denominación de Agrupación Electoral de Trabajadores de Zaragoza, jun 

to con el sindicato Unificado (SU). 

Encabezaban la lista Fernando Marín y Gustavo García, los líderes del partido y del 

Sindicato respectivamente. Y también iba en los primeros puestos Tomás Pollán. Elaboró 

una lista al Ayuntamiento de Zaragoza en las elecciones municipales de 1979, en la que 

también figuraban los dos citados, pero unos días antes la retiraron   en apoyo del PTE, 

partido al que se integraron los miembros de la ORT y, al desaparecer éste, se pasaron al 

PSOE o a IU. 

Tomás Pollán estuvo en más de una ocasión en la cárcel por motivos ideológicos. La 

ORT, al igual que toda la izquierda, propugnaba la abstención al referendum de la ley de 

Reforma Política de 1976. La Policía detuvo a dos jóvenes que repartían propaganda y 

realizaban pintadas con las iglas de la ORT. Pollán se preentó voluntario ante el juez para 

decir que él había llevado en su coche a los detenidos. El juez le envió a torrero. Para 

reclamar su libertad unos 50 profesores de casi todas las facultades se encerraron en la 

Facultad de Ciencias. Intervino el entonces decano del Colegio de Abogados Ramón Sainz 

de Varanda y a los pocos días Pollán fue liberado. Agradeció las muestras de apoyo y 

difundió una nota pidiendo la libertad de todos los presos con la famosa frase “Para Navidad 

todos a casa”. 

 

 

 

El Departamento de 

Ingeniería  Electrónica y 

Comunicaciones de la 

Universidad de Zaragoza se 

une al dolor de la familia por 

tan sensible pérdida. 
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Su esposa, hijos y demás familia agradecen vuestra asistencia al funeral que se celebrará el 

domingo 27 a las 13 horas en el complejo funerario de Torrero (Zaragoza). La capilla 

ardiente quedará instalada hoy sábado, día 26 en el velatorio núm ero 18 de dicho complejo 

funerario.  

Tu intensa vida y tu amor incondicional te inmortalizan en nuestro recuerdo. 

 

Que la dicha sea la luz 

 

 

 

Colectivo de profesores 

Universidad de Zaragoza 

   

Llegaste pronto al buen humor 

Al amor cantado 

A las revoluciones, 

Pero llegaste temprano, 

Demasiado temprano, 

A una muerte que no era la tuya 

Y que a esta altura no sabrá qué hacer 

Con tanta vida         (Mario Benedetti)  
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Jueves, 24 de Septiembre de 2009. El Periódico de Aragón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESPEDIDA A TOMÁS POLLÁN SANTAMARÍA    

¡Hola, Tomás! Cuando subimos en junio a la Mesa de los Tres Reyes te llevaste mi 

bastón y te dejaste el tuyo. Te lo guardo. 

Ahora te has dejado más cosas. Te has dejado cinco kilómetros de tesón, de 

autoexigencia, de capacidad de trabajo, de entrega. No recuerdo haberte visto escurrir el 

bulto ante cualquier trabajo por hacer, ni que cuando te echabas a la espalda la enésima tarea 

lo hicieses a regañadientes. 
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Te has dejado una firme apuesta por el auténtico progreso de nuestra universidad, 

plasmada en quinientos metros cúbicos de reflexión, de discusión, de ejecución. Es obvio 

que no todos estaban de acuerdo con tus posturas, incluso a veces podíamos discutir entre 

nosotros. Con todo nadie podrá negar que te dejaste la piel en tu compromiso y muchos 

sabemos todo lo que fue cambiando gracias a ti. 

Y te has dejado veinte mil toneladas de honradez, de coherencia, pero también de 

sensibilidad, de fidelidad, de proximidad y de cariño. 

Ya sé que en electrónica no es éste el orden de magnitud de las medidas, pero ese era el 

tuyo. No sé si te llegó que entre los estudiantes de la Sección de Físicas, años setenta, la 

inteligencia se medía en milipollanes. 

Te llevas ahora nuestra tristeza...y nuestra alegría. Nuestra tristeza, inevitable. Pero 

también nuestra alegría por lo que hemos compartido, por lo que nos has transmitido, por lo 

que nos obliga el haber estado a tu lado y ser conscientes de lo mucho que queda siempre 

por hacer. Nunca está la tarea terminada y la ausencia grita para que no se interrumpa el 

camino. 

Lo intentaremos. Seguiremos caminando. 

 Ricardo Álvarez        Del Colectivo de Profesores 

 

 

 

 

Profesor de nuestro comportamiento, 

Trabajador de la Universidad y compañero  

 

Por tu ejemplo y la tozudez en los viejos anhelos 

La Algara, candidatura del PAS en el claustro  

 



Homenaje a Tomás                                                                                                                 

117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Querido Tomás:     

Con el corazón destrozado y el alma desconcertada, buscando explicaciones que no 

existen, estamos intentando asimilar el discurrir del día a día sin  tu presencia. Nuestro  

ánimo se resiente, al igual que lo hizo tu maltratado pulmón por la legionella durante los 

últimos días de tu vida. Queremos despedirte a lo grande, porque fuiste un hombre grande 
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en la vida. Grande en generosidad, en entrega, en amor a tu familia, a tus amigos, a la 

Universidad, a las montañas… Grande sólo es aquel que piensa más en los demás que en sí 

mismo, que hace de su vida un compromiso social. El testigo que nos dejas, Tomás, no nos 

permite caer sumidos en la profunda tristeza que nos inunda. Tu ayuda va a ser 

imprescindible para seguir fuertes trabajando por nuestra querida Universidad, como tú lo 

has hecho siempre. También seguiremos subiendo las montañas que tú tanto amaste, 

sintiendo cerca tu fuerza, tu aliento  y tu ilusión por alcanzar la cima. 

Los que hemos tenido la suerte de compartir contigo tantas marchas por las montañas 

del Pirineo y de otras latitudes, te hemos visto disfrutar y sufrir mucho, con gran tesón y 

fortaleza , para llegar a lo más alto y, aunque el ascenso fuera lento, siempre llegabas. No 

alcanzamos a comprender cómo en esta ocasión te has adelantado tanto, siempre te 

esperábamos los demás; ahora también hubiéramos querido esperarte. Te necesitábamos 

aquí con todos nosotros. 

Son interminables los ámbitos y las situaciones en las que te echaremos de menos; pero 

enunciaré solo dos: en las  largas caminatas por el monte hablando de la universidad, del 

origen de la vida, de las teorías creacionistas y de las evolucionistas, de los hijos, de tantas y 

tantas cosas. La segunda hace referencia a esa emotiva canción matinal con la que tantas 

veces nos despertaste en la Residencia Universitaria de Jaca o en  los refugios de montaña. 

“Buenos días, buenos días, qué alegría qué alegría da despertarse por la mañana sabiendo 

que vamos a tener un buen día.” Fue en el despertar del 7 de agosto, en la localidad suiza de 

Arola, cuando a Carmen y a mí nos la entonaste por última vez. 

Como creyente que eras seguro que desde el cielo vigilarás que los árboles de la 

solidaridad, la justicia social, y tantos otros que con mucho esfuerzo, junto a muchos más, 

contribuiste a plantar no se sequen jamás. 

Por mucho que lo intentara nunca sería capaz de retratarte tan bien y con tanto rigor 

como lo haces tú en esta frase: “frente al desánimo.......intuyo que la esperanza se encuentra 

en la parte femenina, en las vivencias, sensaciones, sentimientos y emociones que tienen 

que ver con la convivencia y con la gratuidad, con la comunicación personal y con la 

ternura....” 

Profesor Pollán, montañero Tomás, queridísimo amigo Tomás, descansa en paz.  

 Mariano Blasco Sánchez 
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Sábado 26 de septiembre de 2009. Heraldo de Aragón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tus hermanas y hermanos, Bella, Sarroca, Castellvell, Escalona y sobrinos 

Te tendremos en nuestro corazón toda la eternidad. 

Hasta siempre 

 

Sábado 26 de septiembre de 2009.    el Periódico 
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 Te van a alabar hasta la  saciedad acaso para sumar galones camino del oportunismo. 

Tomás, inconformista, siempre masa crítica, lo realmente admirable, hombre bueno. A 

tantos y tantos eruditos a la violeta como ahora afloran querría recordarles los años pasados, 

muchos años, en los que gentes como Mariano Hormigón, Juan García Blasco o el que 

suscribe lograron representar en nombre de unos pocos el ansia de lucha y tiempos nuevos 

en la Junta de gobierno de nuestra Universidad, a la sazón presidida por el rector López 

Mateos, y con la lucha en casa propia también la común por la democracia. Otra 

universidad, a saber, en  otra sociedad, Tomás. Los oerreteros teníais un aire siempre 

místico, siempre confrontado con el ateísmo de los otros, un pelo excesivo de curanganismo. 

Y tú cabalgabas entre versos y consensos que afortunadmanete en absoluto lograron 

domeñar –gracias Camarena, gracias Tomás, ¡qué pareja de lujo!- quienes ya atisbaban 

poltronas. Bronco a pesar de la amabilidad, intransigente en tus valores, unos más certeros 

que otros, fuiste ejemplo hoy banderín  espero que de enganche para lo que se nos viene 

encima ¿Saben los zaragozanos que junto con Armando Roy, en una mierdecilla de 

despacho –ejemplar demostración  de cómo inventaban y trabajaban esos ciudadanos 

profesores e investigadores que todavía sacaban tiempo para luchar con sus iguales en la 

calle-  se inventaron el milagro de la inducción? Ni se lucraron ni lo deseaban. Era su 

trabajo universitario al servicio del progreso, que por ahí andaban ya quienes se frotaban las 

manos con el sudor ajeno. 

Andábamos encerrados en Ciencias cuando te dejaste pillar y en mi mísero bloc de 

notas anoté el nombre de todos los que estábamos esperándote, los pasillos convertidos en 

Camp Nou, algunas aulas en rocosas tiendas de campaña. Estaban todos los que son, aunque 

ahora crezcan por doquier las setas (¿enanos?). Has sido producto de una generación 

enormemente generosa y tú, siempre en primera línea. Justo cuando la Universidad de 

Zaragoza celebraba su cuatrocientes aniversario nos vimos abocados a acudir a la Zarzuela  

para rendir pleitesía al Monarca.  El debate entre Mariano, Juan, tú y yo, ya marcaba el 

futuro. Había que acudir -por razones de elegancia institucional-. Dijimos que fueras tú y al 

final me tocó a mí el marrón. Me cabreé un montón, aunque sí logre, te lo había prometido, 

espetarle a Juan Carlos las razones por las que el Congreso de Estudiantes de Zaragoza 

había quemado su retrato.   El estupor de los presentes ni te cuento, que lo dije en su día. 

Desde entonces quedé convencido de lo dicícil que es estar en misa y repicando. Como 

luchado por la libertad, como líder profesoral, tu memoria es inmaculada. Cuando asumiste 

cargos de alta responsabilidad la cosa ya fue otra. En todo caso, tu ejemplar vida de lucha, tu 
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inteligencia, tu labor investigadora, tu compromiso con la pedagogía buena, tus broncas 

siempre amables más allá del oxímoron, están ahí, con quienes día a día vamos yéndonos 

hacia el olvido. Nunca nos veremos, tú en el cielo y yo en el infierno ¡qué pena de vida, 

amigo Tomás! Y que los demás canten sus loas.  

                                 Profesor de Universidad 

 

28-9-2009   El Periódico de Aragón 

  

Tomás Pollán:     

Cuando estábamos 

confiados en tu 

recuperación, mientras 

te escribíamos tarjetas 

enviándote ánimos  y 

cariños; mientras  te 

decíamos que te 

queríamos dar un 

abrazo en la próxima 

reunión del Colectivo y 

que te necesitábamos 

para seguir avanzando 

en nuestra querida 

universidad, en estos 

tiempos de tanto 

cambio; mientras 

reclamábamos tu 

presencia porque tus 

opiniones nos eran 

imprescindibles para 

construir entre todos un 

futuro mejor, nos llegó, 
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como un mazazo, la fatal noticia y un nudo se nos hizo en la garganta y desde el sábado 

estamos recordándote, compartiendo la tristeza entre tantos compañeros que te 

apreciábamos, la sorpresa por la noticia inesperada y lo injusto de tu desaparición y lo 

mucho que te vamos a echar de menos. Porque en estos tiempos, Tomás, hay poca gente tan 

buena como tú. No sé en otras épocas, pero hoy abundan los trepas que además son 

mediocres, que no dan un paso si no hacen previamente el cálculo de lo que van a ganar. Tú 

no. Tú asumiste hace mucho un compromiso, cuando hacerlo tenía sus riesgos, soñando que 

otro mundo es posible. Y vivías tu compromiso con la Universidad pública como un paso 

para conseguirlo. Por eso no eludías el trabajo, por eso has sido protagonista en primera 

línea o en la sombra, de la evolución de la Universidad aportando siempre tu experiencia, tu 

memoria histórica, tu profundo conocimiento de la institución. Que yo recuerde, sólo una 

vez discutí contigo y fue porque a veces te podía excesivamente la humildad y siempre te 

considerabas bien pagado. Por eso, contra tanto egoísmo e individualismo, serás siempre 

entre nosotros un modelo del universitario riguroso, comprometido con su tiempo, 

trabajador incansable, ejemplo de generosidad. Hasta siempre, querido compañero.. 

       Miguel Miranda  

 

cuadernodeatropellos.blogspot.com. 

lunes 21 de septiembre de 2009 

EL SONIDO DEL SILENCIO  

Una infección por legionella ha sido al parecer la causa de la muerte, el pasado sábado 

en Aosta, de Tomás Pollán Santamaría, hombre infatigable, profesor culto y comprometido 

de lleno con la Democracia, por aquellos años sólo una utopía, durante los tiempos más 

lóbregos del franquismo. Se cerraban periódicos, se imponían multas millonarias, se 

conducía al TOP por nimiedades, se torturaba en las comisarías, se ingresaba en prisión sin 

juicio previo por estar en posesión de una “ciclostil” y se segaba de cuajo cualquier atisbo 

de libertad. Las hemerotecas de “Doblón”, “Posible”, “Sábado Gráfico”, “Andalán”, 

“Contrastes”,o “Cambio 16”, de aquellos ejemplares no secuestrados, dan buena cuenta de 

ello. Eran los terribles tiempos de León Herrera y de un búnker que se enrocaba en las salas 

de banderas de los cuarteles, en las páginas del diario “El Alcázar”, y en el “espíritu del 12 

de febrero”, con el recuerdo de la presentación pública en las Cortes del programa del 

http://cuadernodeatropellos.blogspot.com/
http://cuadernodeatropellos.blogspot.com/2009/09/el-sonido-del-silencio.html
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presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro, donde se prometía la remisión a las Cortes 

de un nuevo proyecto de Ley de Régimen Local que incluía la elección democrática de los 

alcaldes y presidente de diputación y un desarrollo de la Ley Sindical, así como un Estatuto 

de derecho de asociaciones políticas. “No estás solo, compañero, no estás solo”, decía una 

canción de Raimon a quiénes sufríamos en nuestras carnes aquella miserable trata de 

huérfanos, o sea, a quiénes éramos conocedores de que la justicia no está reñida con la 

libertad. Que la que  está reñido con la justicia es la injusticia. Este hombre incansable 

estuvo varias veces en la cárcel por motivos ideológicos. Tomás Pollán Santamaría era 

licenciado en Física y profesor titular de Tecnología Electrónica de la Escuela Universitaria 

de Ingeniería Técnica Industrial de la Universidad de Zaragoza. En 1985 fue nombrado 

vicerrector de Coordinación de Centros, dentro del equipo del entonces rector Vicente 

Camarena. Desarrolló para la empresa Balay el sistema de inducción para las primeras 

cocinas que salieron de la factoría de Zaragoza, así como distintos microprocesadores 

digitales. Como persona se distinguió por la lucha por las libertades, participando en muchas 

huelgas estudiantiles durante su militancia en la Organización Revolucionaria de 

Trabajadores (ORT). En 1977 , al no estar legalizada esa organización, participó dentro de 

la llamada Agrupación Electoral de Trabajadores de Zaragoza, junto al Sindicato Unificado 

(SU). Encabezaban las listas Fernando Gimeno Marín (en la actualidad vicealcalde en el 

Ayuntamiento de Zaragoza por el PSOE) y Gustavo García, reciclado también en el PSOE y 

que, al presente, si la memoria no me falla, es el responsable del Albergue Municipal. Entre 

los primeros de la lista estaba el nombre de Tomás Pollán Santamaría. Según me consta, en 

las elecciones municipales de 1979 estaban los tres en otra lista, aunque sólo unos días antes 

la retiraron en apoyo del PTE, partido al que se integraron los miembros de la ORT que, 

posteriormente, al desaparecer éste, se pasaron al PSOE o Izquierda Unida. Tomás Pollán 

fue a la cárcel, como decía al principio, por motivos ideológicos. Según tengo entendido, la 

ORT lanzó mensajes contra la Ley de Reforma Política de 1976. La policía detuvo a dos 

jóvenes que repartían propaganda y hacían pintadas en las paredes. Enterado el compañero 

Pollán de semejante atropello, no dudó en acercarse a los juzgados y declarar ante el juez de 

guardia que él también había participado, llevando en su coche a sus compañeros detenidos. 

El juez, sin dudarlo, lo envió a la cárcel de Torrero. A los pocos días, gracias a Ramón Sáinz 

de Varanda, fue excarcelado. Sáinz de Varanda llegaría a ser años más tarde el primer 

alcalde democrático que tuvo Zaragoza desde 1936. 

    José Ramón MIRANDA 
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Artículos en el periódico de la Bañeza 

 

 

25/09/2009  

AUTOR: Antonio Colinas  

TÍTULO: Estarás siempre cerca, Tomás  

 Cuando fallece un ser querido, una de las 

sensaciones más angustiosas, por evidente, es la de su 

ausencia perenne; máxime si, como en el caso de la 

muerte de Tomás Pollán, nos abandona en la plenitud 

de su vida y de su carrera profesional, y además inesperadamente. Nos es difícil por ello 

aceptar la muerte. ¿Es perenne esta ausencia?  

 Yo pienso, por el contrario, que cuando un ser querido fallece, superados los 

primeros momentos de dolor y desolación, comenzamos a sentir de nuevo su presencia 

cerca, a nuestro lado, de una manera misteriosa, pero evidente. Y es que la huella de la 

persona que se ha ido es tan profunda que, superado el pesar, emerge a través de la fuerza de 

su ejemplo. Su ausencia se torna en nosotros sentimiento de presencia imborrable. 

He comenzado haciendo esta precisión porque no me resulta fácil escribir sobre Tomás 

con poco espacio y con urgencia. ¿Qué resaltaríamos de él? ¿Su capacidad para el estudio, 

ya desde niño, aquel prescindir incluso de los recreos para quedarse sumergido en los 

libros? ¿Acaso destacaría su bondad, esa mirada limpia, pero a la vez justiciera, que le hacía 

ver el mundo con entusiasmo, fina ironía y sabio humor? ¿Escribiría sobre su humanismo, 

de su religiosidad teñida de un profundo sentido social? ¿O sobre su apertura a los demás, a 

los problemas de los demás, con su mejor disposición? ¿Lo recordaríamos con Amelia, su 

mujer, y sus hijos durante algunos veranos que acudieron de vacaciones a Ibiza y les 

acompañamos en lugares emblemáticos de la isla? 

Acaso deberíamos recordar a Tomás como un físico de excepción, con sus libros e 

investigaciones, como un docente universitario humilde y ejemplar. De los amigos de mi 

generación que se han entregado a la docencia universitaria, él ha sido desde luego uno de 



Homenaje a Tomás                                                                                                                 

125 

 

los bañezanos más señalados, junto a María Emilia Casas, catedrática de Derecho del 

Trabajo en la Universidad Complutense de Madrid y actual Presidenta del Tribunal 

Constitucional y Valentín Cabero Diéguez, actual Decano de la Facultad de Geografía e 

Historia en la de Salamanca. Tomás, desde su cátedra de Física y durante su etapa como 

Vicerrector de la Universidad de Zaragoza, llevó a cabo una labor ingente que no todos 

conocen en sus pormenores. 

Escribo de personas de mi generación y de amigos. Por eso, por encima de mi pesar y 

de todos los recuerdos que ahora afloran, recordaría al Tomás Pollán amigo y al intelectual. 

Aquí tengo sobre mi mesa los quince folios de su conferencia “El universo poblado”, que 

me regaló tras pronunciarla durante un Curso de Verano en La Bañeza. En este texto vemos 

que, además de un físico, había en él un filósofo; es decir, una persona que poseía una visión 

abierta, global, nada sectaria, de la realidad. De ahí también su interés por la literatura, la 

música, el arte, la naturaleza, los temas bañezanos y tantas otras materias. 

Descansa en paz, querido Tomás. Fuiste uno de esos bañezanos que hizo bañezanismo 

lejos de su tierra, a la que siempre regresabas. Por eso, he comenzado diciendo que “siempre 

estarás cerca”. Acaso, como tantos otros bañezanos que salieron de su tierra, no se te ha 

reconocido con la justicia debida; pero esa huella de que hablaba ha sido profunda y, por 

ello, permanecerás indemne en la memoria de los que te tratamos.  

Nos has dejado también en Italia, un país que yo tanto he amado. Por esta circunstancia, 

también se acrecienta en mí el dolor. Para Amelia y tus hijos, para tus hermanos, todo el 

afecto de nuestra familia. 

 

25/09/2009 

AUTOR: TAB         

TÍTULO: Tomás Pollán:la entrevista que no realicé  

Tomás Pollán Santamaría, uno de los hombres más preclaros que 

han dado las tierras bañezanas, un amigo del alma y una pérdida 

irreparable para la cultura y el saber, falleció el sábado 19 de 

septiembre. Gran aficionado a la montaña, había subido, entre otros, 

el pico Grand Paradis, en el Mont Blanc, y el Kilimanjaro, además de 
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visitar frecuentemente los pirineos. Cuando se encontraba realizando una ruta alrededor del 

monte Cervino (en los Alpes Italianos), contrajo la legionella en un refugio, lo que derivó en 

neumonía. Ingresado en un hospital de Aosta, a primeros de agosto, un fallo multiorgánico, 

como consecuencia de ella, acabó con su vida. El funeral se celebrará en el Tanatorio de 

Zaragoza, el próximo domingo 27, a las 13 horas. El sábado, 3 de octubre, a las ocho de la 

tarde, habrá una misa de funeral en la iglesia de Santa María de La Bañeza, a la que asistirán 

todos sus familiares. 

Son tantos los recuerdos y las vivencias que me vienen a la memoria que, sinceramente, 

con los ojos llenos de lágrimas, no sé cómo empezar a escribir estas líneas ni hacia dónde 

enfocarlas, porque son muchas las referencias que se pueden hacer de su persona.  

Nació en La Bañeza el 15 de Julio de 1949 y, tras su paso por las Carmelitas y la Academia 

de La Bañeza, estudió en los Jesuitas de Valladolid y posteriormente se licenció en Ciencias 

Físicas por la Universidad de Zaragoza, donde consiguió el Premio Extraordinario de 

Licenciatura. Con un cerebro privilegiado, obtuvo las más altas calificaciones en todos los 

estudios.  

Casado con Amelia, con la que tuvo dos hijos, Rubén y Miguel, era un gran defensor de 

la familia. Entre sus dedicatorias, quiero resaltar la siguiente: “A Nunchi y Robustiano, a 

quienes debo todo. A Amelia que, atareada, siga buscando osas y migueles, a Rubén y a su 

atinada defensa de la información libre, y a Miguel que regala palabras, estrellas y 

sonrisas… A mis hermanos y a los hermanos de Amelia, con los que compartimos vida, 

apoyo mutuo y esperanzas”.  

Actualmente era profesor de Electrónica en la E. de Ingenieros de la citada Universidad. 

En La Bañeza, dio un curso sobre información dentro de los Cursos de Verano 

organizados por Luis P. Carnicero y una charla sobre sus experiencias en el Camino de 

Santiago, en compañía de sus hermanos, en la Semana del Peregrino de 2007. Actualmente 

estaba estudiando biología y determinando cómo procesa el cerebro la información para 

establecer un paralelismo con la informática.  

Gracias a un acuerdo de la universidad de Zaragoza con empresas establecidas en la 

ciudad para desarrollar nuevos productos, inventó la cocina de inducción, tras diversas 

pruebas realizadas con “Chocolate Pollán”. 
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Fue uno de los grandes impulsores de la democratización de la universidad durante el 

periodo de la transición. Perteneciente al movimiento Colectivo de profesores, y como 

vicerrector de Política Académica, encabezó la reforma de los planes de estudio, además de 

los estatutos de la institución. Comprometido siempre con sus alumnos y defensor de todos 

los cambios universitarios en pro de la calidad de la enseñanza superior, deja una huella 

profunda en el campus de Zaragoza, donde era considerado una referencia intelectual en 

todos los ámbitos de la sociedad, como recoge El Periódico de Aragón. 

Pertenecía a un grupo de oración de una de las parroquias más humildes de Zaragoza y 

era un gran defensor de los pobres y los desamparados. Cuando se le nominó para Personaje 

Bañezano, al estarlo también su padre, Robustiano Pollán, pidió que se le concediera a este 

último, porque era mayor y le quedaba menos tiempo para recibirlo.  

Todo el equipo de personas que forman El Adelanto Bañezano se une en la pena por la 

pérdida de tan insigne personaje y quiere mostrar su condolencia a sus familiares y amigos. 

¿Por qué quedó pendiente la entrevista que se merecía? Por su humildad. Como los grandes 

hombres, nunca se dio importancia y, cuando se lo comentaba, me contestaba: 

“no te preocupes que ya la haremos dentro de dos o tres años, porque ahora que mi padre ha 

sido Personaje Bañezano y mi hermana Pregonera de la Semana Santa, no es momento para 

que se vuelva a hablar de la familia Pollán”. Queda presente en nuestra memoria. Descanse 

en Paz.  

      

 Voz al Viento de fecha    25/09/2009. 

 ¡DESGARRO! 

 

        Para Tomás Pollán, requiriéndole. 

 

 Mira, lo pensé -hace tan poco- cuando supe que se te había ido alguien tan cercano, 

tan vuestro, y no pudiste asistirle en su muerte porque estabas sufriendo la tuya: ¡cuánto 

cuesta entender, muchas veces, la paradoja de las casualidades fatales, los torcidos 

renglones en los que quedan escritas definitivas ausencias! ¡Cuántas veces vemos romperse 

el orden lógico que encierran el curso normal de la vida y la edad! ¡Cómo cercena el mal, 

tantas veces, los sueños! ¡Cuánto dolor éste de ver destrozados valiosos caminos…!. Parece 

mudo todo sentido.  
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Pero –pienso ahora- no es cierto porque, a veces, redimiendo, nos queda el ejemplo de 

la mayor entrega que puede haber en el hombre: a la Bondad y al Saber, al Amor, en tantas 

facetas… A veces nos queda el ejemplo del hijo que entendió el orden de su ascendencia y 

desplegó constantemente el respeto: no olvido tu humilde mirada, orgullosa y atenta, ante tu 

madre y tu padre; y el del joven que puso su esfuerzo en la busca de la sabiduría: no olvido 

tus logros en la ciencia, y tu entusiasmada dedicación a la investigación y a la pedagogía –

cuánto placer el de aquellas Jornadas en la universidad del estío- 

A veces, nos queda el ejemplo del hombre que, siempre en el ámbito sagrado de la 

amistad y de la familia –verdades profundamente aprendidas- ante nada supo quedarse 

indiferente e inmóvil: no olvido tu cercanía a tus hermanos y a tu mujer y a tus hijos, y tu 

apasionada forma de hollar, con ellos, rutas e historia, y tu busca de la caricia de las cimas -

¡ay!, el inesperado abrazo de lo leve que puede ser duro y muy frío- Nos queda el ejemplo 

de quien no dejó de añorar el lugar donde viera la luz con manifestaciones calladas: no 

olvido tu afán y tu gusto por saber de tu tierra… Nos quedan, a veces, tantos ejemplos… 

Sí, ante el mal que, cruel, nos visita; ante la muerte que, por ser más muerte, se une al azar y 

desgarra, nos queda la dicha, frágil acaso, de saber que en el bien nada termina.  

Y por eso te requiero ahora y digo tu nombre; esta vez, prolongando tu “vida”. 

 

    02/10/2009     AUTOR: EDITORIAL  

   TÍTULO: Nos despedimos de ti con un beso  

Qué pérdida tan grande, qué terrible vacío nos dejas con tu ausencia, Tomás. Nunca 

hemos presenciado un funeral igual al tuyo, en Zaragoza, pleno de reconocimientos, valores, 

emoción y palabras que valen para enfocar una vida y asumir, como expresaban allí, el 

testigo de “tu manera de transmitir la paz y la amistad, que ayuda a mantener la esperanza, 

vivirla y proyectarla”.  

“Tomás es mucho Tomás”, escuchamos, y dejas una huella que enseña a creer y a vivir. 

Profesor de vocación, no te gustaba suspender a nadie y, cuando sucedía, te culpabas por no 

haber sabido explicar adecuadamente tus enseñanzas. ¡Qué lección magistral de humildad! 

Eras un hombre de fe, comprometido en lograr un mundo mejor, con una capacidad 

intelectual asombrosa, como una esponja que absorbe todo para intentar entenderlo: “la 

inteligencia se manifiesta en la capacidad de comprender”. Gran profesional de la docencia 
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y la investigación y aficionado a la naturaleza y la montaña. ¡Qué paradoja! En una montaña 

te fuiste hacia un mundo mejor. 

 Y hablaron de las claves profundas de tu vida: ser dichoso y hacer dichosos a los 

demás. Siempre tratabas de satisfacer los deseos de los que te rodeaban, te ponías a la altura 

que requería cada instante y, doy fe, eras feliz si veías que los que te acompañaban lo eran. 

Tu casa era un lugar de acogida, un remanso de paz, de transparencia, sonrisas, nobleza y 

bondad. 

Y leyeron parte de tu reflexión sobre las Bienaventuranzas, en la que se incluye una 

lectura interior y otra proyectada hacia los demás, como ayuda para mantener la esperanza. 

Tus actos, hay pruebas que lo demuestran, no se regían por el qué dirán sino por lo que 

considerabas justo y, ante cualquier pregunta, la respuesta se hacía esperar hasta que tenías 

una respuesta razonada. ¡Qué ejemplo!  

Allí estaba toda Zaragoza como debería estar toda La Bañeza mañana sábado en tu 

funeral. Canciones que formaron parte de tus vivencias acompañaron tu partida: Riberas del 

Órbigo, Al Vent, Viaje a Ítaca y el tercer y cuarto movimiento del Requiem de Fauré. 

“Se logra un mundo mejor, si se hace uno mejor”. No son sólo palabras, sino obras que 

demostrabas día a día. Fuiste un punto de inflexión en nuestra vida que nos hizo reflexionar: 

“hay que analizar los hechos y las circunstancias que han llevado a una persona a actuar de 

determinada forma y tratar de entender su postura”.  

Se nos encogió el corazón y nuestros ojos se llenaron de lágrimas, al igual que los de 

todos los presentes, cuando hablaron el sacerdote, tu mujer, Amelia, tus hijos, Rubén y 

Miguel, tu hermana, Marina, tus compañeros del grupo de Teología y tus amigos… 

Siempre estarás presente, porque tu recuerdo permanecerá grabado en la conciencia de los 

que te tratamos y servirá de ejemplo a generaciones venideras. 

Silencio y coherencia, medito con respeto, generosa alegría, amor y libertad, trataré de 

imitarte siguiendo tu camino, profesor de la vida que no te irás jamás. Nos queda el 

consuelo de pensar que Dios, al que tanto amabas que incluso escribiste un Padrenuestro, te 

ha llamado a su lado, te ha elegido para formar parte del reino prometido porque, y es 

verdad Tomás, personas con un alma tan plena no abundan y es muy difícil encontrarlas y 

conocerlas. “Todo comenzó con un beso”, decías, y con un beso nos despedimos de ti. 

Juan Bautista Rubio Nistal 
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ADELANTO BAÑEZANO  09/10/2009 

AUTOR: José Fernández García        TÍTULO: Un adiós provisional…  

El pasado día 3 de octubre asistí a una misa en La Bañeza, en recuerdo del coterráneo 

Tomás Pollán Santamaría, por quien se celebró un solemne y emotivo funeral en Zaragoza el 

27 de septiembre. Ha sido una inesperada e intempestiva despedida que parece increíble. 

Máxime tras el encuentro de ambos en nuestra ciudad, al notar el ánimo y fortaleza que 

emanaba de su cuerpo, reflejado en su rostro bonachón en el que su perenne sonrisa atraía y 

cautivaba. 

Tuve la suerte de haberle tratado al igual que a sus hermanos y padres, porque es otra de 

las familias bañezanas, cuya contribución hacia los demás ha sido siempre notoria. Ya en los 

escritos aparecidos en este Semanario de 25 de septiembre, queda patente la estima por 

todos ellos y, sobre todo, por este chicarrón bien alimentado y entrenado que daba la 

impresión de poder levantar cualquier peso. 

Era una delicia poder conversar con él por su sencillez y humanidad, lo cual ya 

referencié en anterior ocasión en este mismo medio. Y además, sus conocimientos y la 

forma de transmitirlos, me hicieron recordar muchas veces a su padre, a quien tuve como 

profesor en mi adolescencia. 

La lectura realizada por su hermano Luís del Padrenuestro de Tomás, al final de la 

Eucaristía, hecha con energía y amor filial, pusieron de manifiesto lo expresado, así como el 

acompañamiento de coterráneos para el adiós. Muchos de los cuales quedamos 

impresionados a la vista de la proyección de esa intensa vida, que preparó su hermano Toño 

y en la que Sara y Tista acompañaron magistralmente, con canciones idóneas, las imágenes 

que iban apareciendo desde su niñez hasta el increíble final. 

Es de sobra conocida su condición de profesor en la Universidad de Zaragoza y se le 

deben varios aportes para beneficio de la sociedad, lo mismo que hizo su padre Robustiano y 

está haciendo su hermana Marina. Para ambos, como profesores, va esta sentencia de un 

alumno a su profesor: “¿Has tenido realmente alguna vez un maestro? ¿Un maestro que te 

viera como algo en bruto pero precioso, como una joya que, con sabiduría, podía pulirse 

para darle un brillo imponente? Si tienes la suerte suficiente para encontrar el camino que 

conduce a maestros así, siempre encontrarás el camino para volver a ellos. A veces, sólo está 
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en tu cabeza. A veces siempre está junto a sus lechos”. (Del libro: “Martes con mi viejo 

profesor”. Match Albom). Yo sí  los tuve: Robustiano y Tomás. 

José Fernández García 

 

La familia del profesor 

Tomás Pollán Santamaría  

Agradece profundamente la 

cálida acogida y las muestras 

de afecto recibidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZARAGOZA.  
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Aunque tuve la ocasión de expresar personalmente a muchas personas mi 

sincero agradecimiento por el interés y la atención durante la enfermedad y 

fallecimiento de mi amado esposo Tomás, quiero haceros llegar en nombre de mi 

familia y en el mío propio, el más sincero agradecimiento por vuestra solidaridad 

con nuestro dolor.  

Me faltan palabras para expresar la extraordinaria calidad humana que he 

tenido ocasión de comprobar con la atención y apoyo que habéis dedicado 

amigos, compañeros, vecinos, conocidos, instituciones y entidades. Nos ha 

conmovido a mí y a mis hijos y familia vuestro sincero sentimiento y pesar por el 

fallecimiento de Tomás. Gracias.  

Estoy trabajando en el hospital  Royo Villanova desde el año 1972. Con todas 

y cada una de las personas de este centro he compartido y comparto grandes 

momentos de vida, amistad, ilusiones, proyectos y esfuerzo por el trabajo bien 

hecho. Durante la enfermedad de Tomás, el hospital y todas las personas que lo 

componen me prestaron su afecto, apoyo y disponibilidad desinteresada y 

permanente, tanto personal como profesionalmente. Algunas personas 

estuvieron en comunicación continua con el equipo de médicos del hospital de 

Aosta, donde estaba ingresado Tomás, colaborando en el seguimiento de su 

enfermedad. Gracias, queridos compañeros; os admiro y respeto, significáis 

mucho para mí, vuestro apoyo me hace más fuerte, es un honor trabajar con 

vosotros. Consideradme vuestra amiga, me habéis hecho sentir querida, 

arropada y en casa.  

A la Comunidad Universitaria, desde el profesorado y el personal de 

administración y servicios hasta los estudiantes, donde Tomás trabajó y a la 

cual estuvo dedicado con tremenda ilusión:   Una parte muy importante de su 

vida la ha dedicado en cuerpo y alma a todo lo que representa el saber y el 

sentido de una universidad al servicio de toda la sociedad. Siempre nos 
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transmitió un profundo respeto y admiración por la amplia y variopinta familia 

que integra esta Institución. Os debo gratitud por el extraordinario 

reconocimiento a su persona que habéis manifestado, por vuestro apoyo 

continuado y disponibilidad durante la enfermedad y el fallecimiento, por 

vuestra amistad, compañía y afecto que me han hecho sentir parte de esta gran 

familia compuesta por personas tan excepcionales.  

El recuerdo de Tomás pervivirá siempre en mi recuerdo junto a todas las 

personas que os habéis solidarizado con nuestro dolor y lo habéis testimoniado 

con vuestras palabras sobre Tomás, siendo un homenaje y recuerdo que 

contribuye a mantener viva su memoria y su ejemplo para que siga ilusionando 

nuestras vidas. 

Como cantó Mercedes Sosa: “Gracias a la vida, que me ha dado tanto”  me ha 

dado a Tomás, un hombre imprescindible, durante treinta y siete años, dos hijos 

maravillosos, una familia estupenda y la amistad de tantas personas 

insustituibles. Gracias a todas por compartir estos difíciles días. El mundo no 

sería lo  mismo sin vosotros.  

  AMELIA BELLA RANDO. 
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Intervenciones en el acto-homenaje.  

Introducción [Maribel ] 

Buenas tardes Amelia. Buenas tardes Miguel, Rubén, familiares de Tomás…buenas 

tardes a cuantas personas nos encontramos en esta preciosa sala.  

 Estamos aquí  para celebrar  haber tenido la suerte de conocer a Tomás. 

Estamos aquí  para gritar en silencio por su desaparición. 

Estamos aquí  para agradecer a la familia su generosidad por facilitar  que nosotros 

compartiéramos  tantos raticos con él. 

Estamos aquí, en el paraninfo de la Universidad,  porque es en la Universidad  de 

Zaragoza donde Tomás desarrolló su tarea profesional. Y lo hizo  con  tal ahínco y 

dedicación, en tan variadas tareas  (docencia, investigación, gestión), con tanta inteligencia 

(Ricardo recordaba que la unidad de medida era el milipollán), con tanta humanidad,  que se 

hizo  (¡cómo duele utilizar el pasado! ) merecedor  del respeto y cariño de las personas que 

formamos parte de esta Institución.   

Estamos aquí para satisfacer el deseo de las voces que pedían un reconocimiento 

público a la valía personal  y profesional de Tomás Pollán.  

Estamos aquí para decir  en voz alta   ¡GRACIAS, TOMÁS!   

De sus años en la Bañeza nosotros sólo tenemos referencias indirectas (Tomás ejerció 

también de Bañezano: Nos hablaba de los concursos poéticos y charlas que se organizaban, 

de la existencia del  “Bañezano del año”, … y nos regalaba la  música de Sara y Tista que 

sonó en el funeral. Fuimos muchos también los que probamos el insuperable chocolate que 

se elaboraba en la fábrica de origen familiar.  

Lo que sí vivimos de forma directa es el valor que para Tomás tuvo siempre la familia.  

Dice un texto de Joselo:   “Te sé bailando a tu madre en su silla de ruedas y admiro tu 

dedicación a cuidar a tus padres (…)   “Te acompaño en una  ruta pirenaica con tus 

hermanos y admiro vuestra relación fraternal”. “Te acompaño en un paseo dominguero 

mientras festejas con Amelia y admiro el cariño enamorado de vuestros besos” … Amelia,  

siempre Amelia . 



Homenaje a Tomás                                                                                                                 

135 

 

Nosotros conocimos a Tomás cuando vino a terminar en Zaragoza la carrera de Físicas 

que había comenzado en Valladolid. En la orla aparece con sus compañeros de curso y en la 

foto anexa con algunos de ellos 20 años después. Fusy aparece en ambas. Ella tiene ahora la 

palabra.          

Maribel Torrecilla 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tomás-estudiante 

PALABRAS PARA TOMÁS 

Ni siquiera sé si el título es el adecuado, ¿son para Tomás?, quizá sería mejor decir que 

son para nosotros, para resisitir su ausencia, para aplacar la orfandad. 

No sé, lo dejaré así. 

Se me amontonan las imágenes porque mis recuerdos siempre tienen 

movimiento,color,... 

Conocimos a Tomás en octubre de 1968, ese año en que parece que “todo el mundo” 

estuvo en París, pero no nosotros, que estábamos en clase de Matemáticas con García 

Atance, - hago la precisión porque sólo quienes le tuvimos como profesor entenderá lo 

ocurrido- cuando de pronto “el nuevo” interrumpió para señalar que había cometido un 

error. Movidos por un resorte invisible, el grupo entero giró su mirada hacia aquel 

chaval,con unas horribles gafas, del que no conocíamos su nombre , también Atance le miró, 

él con asombro y agradecimiento, nosotros impresionados. !El nuevo seguía la explicación y 

la valoraba! 

Fue su tarjeta de presentación, se “llama Tomás” dijeron. 

Ese tercer año de carrera, fué duro porque pasamos por un Estado de Excepción que nos 

reprimía sin tregua como pago del mayo parisino que no vivimos. 

Los “grises” entraron en el Campus por primera vez. Ocuparon las Facultades, incluso 

D.Justiniano se ofreció a abrirnos un pasillo en el hall uno de los días en que había casi más 

polis que estudiantes. 
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Hicimos una extraña huelga como protesta por la detención -de madrugada- de Javier 

Labay, que consistía en no asistir a una asignatura cada día y nos “tocó” la de Óptica para 

empezar y dejamos a D. Justiniano en el aula nº6 sin público. 

Hubo carreras y algún disparo al aire en el Campus, entradas de los grises antes de 

acabar la clase,...,!en fin! Nuestra pequeña aportación a las movilizaciones. 

No quiero contar batallitas, quiero enmarcar el año en que Tomás llegó a nuestras vidas, 

porque él participó de lleno en todas ellas. 

De Tomás eran todas las luchas por la dignidad, por la justicia, por la libertad. 

No volvió a llamarnos la atención por su capacidad intelectual, quizá porque quiso ser 

como los demás. Pasó a ser un estudiante de Físicas en una etapa de luchas y en una 

Universidad pequeña, como era la de Zaragoza. 

En 4º tuvimos asignaturas obligatorias y optativas, (no voy a entrar en estos detalles), y 

Tomás empezó a ser mi apoyo en todo lo que hiciera falta. 

Yo acudía a él tantas veces como necesitaba entender algo de Electrónica, y él me 

convencía de que no era difícil y de que seguramente yo sabía hacer los problemas, pero que 

había pasado por alto “algún detallito”.  

La referencia a esta asignatura, no es baladí. 

Aquel Dr. Moreno, que estrenamos los de nuestra promoción, nos vapuleó sin piedad. 

Suspendimos TODOS el primer parcial de teoría y problemas. Hubo que repetir el examen. 

Yo en mi casa expliqué que era tal la dificultad, que “ha suspendido hasta Tomás” les dije y 

estuve convencida de tal cosa hasta que 20 -!veinte!- años después de acabar la carrera, nos 

reunimos para cenar y reir. 

Esa noche entre bromas y recuerdos, mencioné el suspenso masivo y Eduardo que 

estaba a mi lado me dijo:”Pero tú qué dices! Tomás tuvo sobresaliente, pero fue a hablar con 

Moreno y renunció a su nota”. 

Tomás era generoso hasta en ese terreno en que no tenía motivo. 

Se me agolpan los recuerdos y le veo dando “patadas” contra el suelo para reforzar 

alguna opinión. 
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Me propuso iniciar un trabajo para lo que nos hizo falta aprender a programar en aquel 

ordenador que ocupaba una habitación y que tenía memoria de “mosquito”. Durante unas 

vacaciones de Navidad, estuve acudiendo a la Facultad para aprender, gracias a él, cómo  

introducíamos las órdenes adecuadas, seguíamos las pautas necesarias,...,!para resolver una 

ecuación de 2º grado!. 

 -“Tomás, ¿por qué no la hacemos a mano?”. 

Casi a tirones me convenció/obligó y le ganamos la partida al mamotreto. Hicimos el 

trabajo y a final de curso Pepe Savirón decidió ponernos un sobresaliente y ante mi pasmo, 

oí a Tomás decirle que no nos lo merecíamos, que no habíamos trabajado tanto. En fin, él 

renunció a la nota y yo con un hilo de voz -y dándole codazos-, la acepté. 

Al salir del despacho me daban ganas de sacudirle!!!, pero no pude enfadarme con él.   

En noviembre de 1970, cerraron la Facultad. Los estudiantes de Zaragoza empezaban a 

ser “peligrosos” porque reclamábamos derechos que nos habían robado y habíamos 

conectado con otros campus que iban por delante de nosotros en la lucha antifranquista. Nos 

avisaron que las asignaturas tendrían el mismo contenido y que por tanto los exámenes 

serían como si las clases se hubieran impartido. Era nuestro último año de carrera 

Se formó una cadena de apuntes y reuniones para explicar dudas a quienes estaban en 

2º,3º y 4º de Físicas. Recuerdo que mis apuntes eran limpios y ordenados y se podían 

prestar, pero las explicaciones corrieron a cargo de aquellos que realmente podían hacerlo. 

Tomás participó, no fue el único porque corrían tiempos duros y represivos. Mucha 

gente arrimaba el hombro. 

….He tenido la suerte de compartir aula con excelentes personas que me hicieron crecer 

y sentir que el compañerismo lo es todo. 

Peleamos en tiempos de lucha y nos reimos porque teníamos la edad de hacerlo. He 

perdido a varios de ellos y me he sentido triste, pero con Tomás tengo las ideas confusas, a 

él no lo he perdido. Sé que he tenido la suerte de vivir a su lado parte de mi tiempo y 

considero que ese sentimiento lo comparto con quien lo conoció. No nos dejó indiferentes a 

nadie..... 

Hoy estamos incumpliendo una de sus más queridas normas, él quería ser como el resto 

de la gente, pero no lo conseguía y se escapaba de las lisonjas. 
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Yo no quiero homenajearle. No quiero ser consciente de que él ya no está, por eso le 

busco con la mirada en las acciones en favor de lo justo o en contra de cualquier indignidad. 

He venido para ser una pieza más en este gran recuerdo de un hombre bueno. 

Ninguno de nosotros lo tuvo en exclusiva por eso creo que todos juntos somos TOMÁS, 

algo así como un gran puzle. 

Incluso Amelia, Miguel y Rubén, nos necesitan para completar su imagen,para 

comprender su grandeza. 

Todos tuvimos una parte de él. Nos quiso y le quisimos. 

Un beso, amigo. 

  Fusy 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Acción política. [Ricardo] 

Eran los años setenta. La universidad había sido una auténtica escuela de ciudadanía 

para quien se hubiese dejado educar por ella. Tomás había aprendido las leyes de la física...y 

de la política en tiempos de dictadura. De la política pura y dura de la calle, y de la política 

universitaria de los profesores no numerarios. Otra universidad era posible. 

Montse Reclusa  ////    Miguel Ängel Belarra 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Tomás y la ORT: 

Si, Tomás Pollán perteneció a la ORT. 

La Organización Revolucionaria de Trabajadores,  constituida a finales de los años 60, 

fue uno de los tantos  partidos políticos gestados en torno al profundo descontento de la 

sociedad española para con el régimen franquista. 

Nacimos de la radicalización de sectores del movimiento sindical católico, nos 

considerábamos marxistas, leninistas, maoistas, leíamos el China Reconstruye y el  

Manifiesto Comunista, éramos pocos y, con más corazón que cabeza, queríamos la 

Revolución. 
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Tomás corría y recibía palos de los “grises” en la Avenida de San José, repartía 

panfletos en las puertas de Hispano Carrocera con Antonio Lainez,  y en una ocasión, 

intentando escapar de la policía, acabó metido en una acequia donde fue identificado y 

posteriormente detenido. Pasó dos días en el calabozo  de donde lo sacó Ignacio Gimeno, 

nuestro abogado de entonces y de siempre. Este recuerda que no llegó al Tribunal del Orden 

Público; 1976 ya era demasiado tarde también para el poder del TOP. 

En junio de 1977, por fin, hubo elecciones libres en este país aunque no todos los 

partidos fueron reconocidos en aquel delicado momento. Tomás Pollán, junto con otros 

compañeros y compañeras  se presentaron como candidatos bajo la denominación 

“Agrupación de Electores de los Trabajadores de Zaragoza”.  Por aquella época Tomás y 

Amelia vivían en la calle Lorenzo Pardo junto a Pascuala Funes y Alberto Sarasa. 

En 1978 la ORT, ya legalizada, participó en las elecciones para constituir los primeros 

Ayuntamientos democráticos. En aquella ocasión, como en la del 77, encabezaban la lista 

Fernando Gimeno seguido de Gustavo García y también Tomás y la propia Amelia fueron 

candidatos. 

 Ana Sanagustín, Ramiro Duce,Nieves,Nazario, Santiago, Cesar, Arturo, Carmen, 

Luis.... podría contar muchas historias y anécdotas de aquella época. 

De cualquier modo, quizás no sea esto lo más relevante del Tomás de aquella época y sí 

creo conveniente destacar su pertenencia a una generación que durante la década de los 

setenta y ochenta, se atrevió con todo y tomó la calle en un arriesgado ejercicio de 

resistencia y contestación a lo que se suponía atado y bien atado por el régimen franquista. 

Imaginaron otro mundo, otro país, otras formas, actitudes y maneras, otras relaciones 

personales y   sociales,  otra ética, otra moral, le dieron un revolcón a la casposa cultura de 

la época, a la anquilosada ciencia española, … en definitiva, al pensar y hacer en los asuntos 

de la polis. 

Tomás Pollán fue uno de los anónimos protagonistas de la transición española, 

cimentada y posible gracias al  enorme esfuerzo y generosidad de personas  como él.    

Desde mucho antes del 20-N, Tomás, como buena parte de su generación, se dedicó a 

desmontar  poco a poco la estructura franquista que nunca debió existir y ayudó a construir  

este país en el que hoy vivimos. 
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Lo bueno de  Tomás es que no paró ahí, siguió caminando, construyendo casi cada día 

utopías realizables. Resultó de los imprescindibles, por eso hoy le damos las gracias. 

Montserrat Reclusa Espelosín 

 

FACULTAD DE CIENCIAS, A FINALES DE LOS SETENTA 

No tengo una primera imagen de Tomás. No sé exactamente cuando le conocí. Seguro 

que fue en nuestra Facultad de Ciencias, probablemente a finales de 1975 y quizás en el 

seminario del viejo Departamento de Óptica en el que creo recordar participé en mi primera 

reunión de PNN´s de la Facultad. 

No es necesario insistir en la situación de la Universidad, y del país, en aquellos 

tiempos. Reciente la muerte del dictador, los poderes que lo habían sustentado intentaron 

mantener sus posiciones todo el tiempo posible, frente al inevitable cambio político y social. 

La Universidad de Zaragoza, y en especial la Facultad de Ciencias, resultaron firmes 

baluartes de las posiciones más retrógradas. Hubo que seguir peleando frente al caciquismo 

y la represión, descarada o disfrazada de supuestos cientifismos y excelencias, hasta bien 

entrada la década siguiente. 

En este contexto se desarrolló el movimiento de los PNN´s en aquellos años, por una 

parte defensivo y por otra ilusionado con un futuro que se adivinaba mucho mejor. Para un 

recién llegado no resultaba sencillo individualizar a los compañeros de forma inmediata. 

Mis recuerdos de las primeras reuniones me hablan de un grupo variopinto, con 

personalidades fuertes, bastante vocinglero y resueltamente discutidor;  más importante, con 

amplias dosis de generosidad y solidaridad.  

Con bastante rapidez, ayudado por las numerosas reuniones con las que nos 

castigábamos, cada miembro del grupo adquirió su propio perfil y cuando un año después, 

poco antes de Navidad, nos encerramos en protesta y solidaridad por su detención en 

Torrero, Tomás era ya un viejo compañero. 

En aquellos años, para los de fuera, probablemente Tomás fuera el líder de los PNN´s 

de Ciencias. No creo que fuera así. En mi recuerdo, sin duda idealizado por el tiempo, 

aquello parecía un Camelot, con los caballeros (y damas) algo brutos alrededor de la Mesa 

Redonda, pero sin rey Arturo. Ni hacía falta, ni probablemente lo hubiéramos aguantado.  
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En cambio, Tomás era una de las caras más presentables del grupo. Ya entonces tenía 

una especie de halo de respetabilidad del que la mayoría carecíamos y que le reconocían 

incluso sus contrincantes universitarios. O sea, que si había que enviar a alguien a algún 

sitio en el que hubiera que quedar bien, los burros de Ciencias siempre podíamos mandar a 

Tomás. Había razones para ello. En mi recuerdo apuntaría: 

- su prestigio académico (ya sabéis que la inteligencia se medía en micropollanes), que 

resultaba importante en una facultad como la nuestra. 

- su natural afable y pausado que hacía menos difíciles las discusiones pero que no 

excluía inesperados y muy esporádicos y cuasi-bíblicos accesos de cólera, como el que le 

llevó a reventar de una patada, ante el asombro de todos, la puerta de la sala de profesores 

que el Decano de turno nos había cerrado. Sí, lo hizo Tomás y bien hecho estuvo. 

- su tendencia a buscar puntos de encuentro y lograr acuerdos, aunque de ello los 

principales beneficiarios éramos sus propios compañeros ya que, como he dicho 

anteriormente, nuestras discusiones eran a veces bastante acaloradas. Tomás tendía a 

suavizarlas y cuando ocasionalmente se enzarzaba en ellas, usualmente oponiendo terquedad 

a la vehemencia, acababa dando buen ejemplo de disciplina democrática; que su cara hosca 

denotara que lo hacía con esfuerzo no es demérito, sino todo lo contrario. 

-y, sobre todo, su elevado sentido de la responsabilidad que le hacía colocar siempre a 

la Universidad por encima de los aspectos coyunturales e incluso de las bellaquerías de los 

que la dirigían. Bien es cierto que ésta fue una característica de Tomás que algunos de sus 

compañeros, más díscolos o irresponsables, no siempre apreciamos y que nos supuso alguna 

que otra bronca. 

En el funcionamiento del grupo, una de las virtudes más destacadas de Tomás era su 

disposición a aceptar trabajo sin límite, a mi juicio, en ocasiones, en demasía. Y 

especialmente asumía los más ingratos, los que a nadie nos apetecía hacer. Porque para 

realizar una huelga o un encierro, aun con las dificultades que entrañaban, para reñir con el 

Rector o para montarle un número al ministro de turno, siempre solía haber suficiente gente 

disponible. Pero la convocatoria de reuniones, el resumen de las mismas y su distribución, la 

elaboración de documentos de los distintos temas que fuimos estudiando y otras cosas por el 

estilo, las acababa haciendo de forma mayoritaria Tomás.  
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Y no sólo los hacía, sino que además los conservaba. ¡Cuántas veces durante los años 

siguientes, la preparación de programas electorales, la elaboración de Estatutos o el 

desarrollo de distintas acciones de gobierno recibieron la ayuda de los documentos que 

Tomás exhumaba de su archivo! 

Poco puedo decir de aspectos más personales de Tomás, porque por aquellos años los 

dos teníamos diferentes intereses vitales fuera de la Facultad de forma que nuestra amistad 

sólo alcanzó a compartir trabajo e ilusiones sociales. Por ejemplo, no me resulta fácil 

recordar a Tomás completamente relajado ni siquiera en los momentos más distendidos. 

Aunque por supuesto compartía las alegrías generales, pienso que su natural austeridad y ese 

a veces excesivo sentido de la responsabilidad eran los causantes de que percibiera, casi 

siempre, un trasfondo de preocupación en su rostro. Bueno, quizás salvo ante un buen 

helado al terminar las reuniones en Jaca. Sí me ha quedado la imagen de su cara de niño 

malo, más bien travieso, cuando se le ocurría y nos contaba alguna maldad, casi siempre 

mucho más ingeniosa que maligna y que por supuesto nunca iba a ejecutar.  

Los avatares de la vida, algunos inevitables y otros simplemente mal llevados, hicieron 

que en los últimos años sólo nos viéramos, y esporádicamente, en el Auditorio. Pero treinta 

años después sigo teniendo a Tomás, junto al resto de los compañeros con los que compartí 

aquellos años y de los que quedan tan pocos en la Facultad de Ciencias, en uno de los 

apartados más gratos y queridos de mis recuerdos. Y creo firmemente que así seguirán.  

Muchas gracias Tomás por la parte que pusiste en ellos. 

Miguel Ängel Belarra.   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Investigador   [Maribel] 

De las tareas profesionales realizadas por Tomás, vamos  a empezar a hablar de la 

investigación. Lo hace Armando  Roy.         

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Tomás  y  la Investigación 

Para muchas personas que no conocieron  con detalle la actividad universitaria de 

Tomás, puede parecerles que su faceta investigadora ha sido escasa. Nada más lejos de la 
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realidad; esta faceta ha sido discontinua, pero a la vez intensa. Como todas las actividades 

académicas que Tomás ha realizado, cuando decidía volcar su trabajo en algo, aplicaba toda 

su energía, iniciativa y estímulo en ello. Así ha sido también con la investigación. En ella se 

pueden distinguir periodos de actividad intensa y de frutos muy importantes. 

El primer periodo de actividad investigadora comienza nada más terminar su tesina de 

licenciatura en Ciencias Físicas en la Facultad de Ciencias con la máxima calificación en 

octubre de 1971. El catedrático de Electrónica, profesor Moreno Díaz, le propone ser 

ayudante de Electrónica para iniciar a la vez su formación investigadora y  académica hacia 

la tesis doctoral. Este periodo durará hasta su marcha de la Facultad de Ciencias en 1978 

para ser profesor de la ETSII. En él se produjo una discontinuidad , producto de la actividad 

sociopolítica de Tomás: la realización del servicio militar en un batallón de castigo en 

Salamanca, ciudad en la que pasó prácticamente dos años. Tomás siguió allí con su 

actividad social a pesar de la vigilancia constante que sobre él ejercían los militares y las 

brigadas político sociales 

La temática de investigación propuesta a Tomás por el profesor Moreno Díaz fue 

continuar con los modelos de Redes Neuronales que él mismo desarrolló en el MIT. Junto a 

sus compañeros de curso P. Martínez, J. Barquillas , V. Fernández y J.A. Fernández 

Tellechea sus investigaciones promovieron nuevos modelos de Redes Neuronales 

Probabilistas, y en esta temática siguió  trabajando hasta que expiró su contrato temporal de 

profesor ayudante de Electrónica en la Facultad de Ciencias en 1978 . Este contrato tenía 

muy pocas posibilidades de renovación dado su compromiso político social y su militancia 

de izquierdas. Continuó haciendo investigación en estos temas, hasta su contratación  en la 

ETSII el mismo año de 1978, pero cada vez con menos dedicación. 

En la ETSII en el año 198 , se firma un compromiso con la empresa aragonesa Balay 

S.A., bien conocida por todos, para desarrollar una nueva placa de calentamiento para una 

cocina doméstica. El desarrollo, basado en una nueva forma física de producir calor, fue 

primicia mundial. El tema era un auténtico desafío intelectual, ya que habían existido 

intentos previos de grandes multinacionales (Thomson en Franciy Siemens y BSH en 

Alemania) con grandes inversiones y sin consenguir ningún fruto. Hay que añadir que por 

entonces en la ETSII no había laboratorios de investigación en Electrónica (sólo había un 

laboratorio estrictamente docente y en los pasillos del edificio Interfacultades), no teníamos 

instrumentación adecuada, y sólo la presión intensa que aplicamos a la dirección del Centro 
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y al Rectorado condujo a que unos servicios de la cuarta planta de este edificio se 

reconvirtieran en un pequeño laboratorio y dos despachos. En este local se terminó el primer 

prototipo de laboratorio de la cocina de inducción. Tomás dedicó todas sus energías y 

potencialidades intelectuales al desarrollo de esta idea original, sin abandonar la docencia, 

ya que algunos proyectos fin de carrera de los mejores alumnos de la ETSII se realizaron 

directamente sobre aspectos parciales del diseño de esta nueva placa. Pero no es momento 

de contar anécdotas  de esta etapa, rica en ellas, y sí de constatar que cuando la empresa 

multinacional alemana BSH adquiere más tarde Balay S.A., uno de los principales activos 

de ésta es la placa de inducción y las patentes que había generado. BSH tras casi treinta años 

de colaboración, ha reconocido este trabajo y ha dotado a la Universidad de un laboratorio 

de investigación y de docencia especializado en Electrónica de Potencia. Actualmente, la 

Universidad de Zaragoza sigue colaborando con B.S.H. en el desarrollo de la 5ª generación 

de cocina de inducción,   BSH ha realizado más de 50 patentes, fabricado y vendido más de 

un millón de cocinas de inducción y es  líder del producto que ha colaborado a  posicionarla 

como la tercera firma mundial más importante en la fabricación de electrodomésticos. 

Tomás obtiene por oposición una plaza de profesor titular en la EUITI en 1985. 

Simultáneamente aborda una responsabilidad  de gestión dentro del equipo de gobierno del 

rector Vicente Camarena y continúa colaborando, aunque con menor intensidad, en el 

desarrollo de las sucesivas cocinas de inducción.    

Al dejar el vicerrectorado en el curso 1991-92  comienza un intenso periodo de 

actividad docente en la EUITI, promoviendo el nuevo título de Ingeniería Técnica en 

Electrónica Industrial. Asume, tanto la responsabilidad de los planes de Estudio, ya en su 

periodo de vicerrector, como posteriormente la puesta en marcha de la docencia. Este 

trabajo será una constante hasta su desgraciada y prematura muerte. No por ello Tomás deja 

de pensar en la investigación. 

 En esta última etapa le obsesiona el concepto de Información. La Electrónica Digital 

que enseña le sugiere que debe existir alguna relación entre la Vida y la Información. 

Ambos conceptos impregnan toda la materia, en especial los seres vivos, y empieza a 

escribir propuestas de cómo pueden estar relacionados. Se plantea esbozar y proponer una 

Teoría de la Información. El acceso que he tenido a estas ideas embrionarias, me sugieren 

que el tema era incluso de más amplitud, ya que relaciona la historia del Universo, la 

aparición de la Vida y su evolución, con la Información.  
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 Bonifacio Martín del Brío y yo mismo intentamos buscar  todos los materiales  

inéditos de Tomás para que salgan a la luz en una posterior publicación-homenaje. 

 Tres hechos sobresalen y caracterizan más que ningún otro la tarea investigadora de 

Tomás: su altruismo, su generosidad y su modestia. Sólo los más cercanos sabíamos de su 

enorme capacidad, su obstinado trabajo investigador cuando lo atacaba como prioritario, y 

su voluntad de que lo que hacía tuviera una aplicación que resolviera problemas, y si éstos 

eran sociales mejor. En cierta ocasión aceptó trabajar para proyectos de perfil militar siendo 

un pacifista convencido y militante, sólo porque la empresa que lo propuso podía cerrar y 

despedir a más de 300 trabajadores. Finalmente, la empresa no continuó con los proyectos y 

cerró sus puertas. La motivación investigadora de Tomás estaba condicionada a que los 

objetivos perseguidos fueran siempre devolver a la sociedad el esfuerzo de su inversión, 

nunca ni su prestigio personal, ni su mejora económica, ni tampoco su currículum 

académico. 

 Resumiendo, Tomás era un gran investigador desconocido para mucha gente, pero 

bien conocido por los que estuvimos cerca de él en esta Universidad, y no sólo en ella, sino 

también dentro de nuestra área de conocimiento a nivel nacional. 

Armando Roy 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Acción de gobierno [Ricardo] 

Estamos ya en los ochenta, años claves para la configuración de nuestra Universidad. 

En las primeras elecciones de esta nueva época, Vicente Camarena es elegido Rector y le 

nombra Vicerrector de Coordinación de Centros. Había que elaborar un nuevo marco 

estatutario y había que desarrollarlo, hacerlo realidad  centro a centro y departamento a 

departamento. Tomás fue pieza clave en el equipo de gobierno durante aquellos ocho años. 

 Vicente Camarena/// Montse Martínez /// Fernando Quero 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tomás Vicerrector. 

Conocí a Tomás allá por el Curso 1967-68, siendo alumno mío  de Matemáticas para 

Físicos. Creo que le enseñé algo de Ecuaciones Diferenciales.  Era alumno atento, cordial e 

inteligente. 
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En los años 70, tras finalizar la carrera de Físicas, entró a colaborar en el Departamento 

de Electrónica de la Facultad de Ciencias. Seguí atentamente y con simpatía el asunto: 

Moreno y Rubio en dicho Departamento que afectaba a la enseñanza de la Electrónica y a 

las relaciones entre Catedráticos y PNNs (Profesores no numerarios), en esencia a la 

introducción de la Democracia en el seno de los Departamentos universitarios derivados de 

la Ley Villar-Palasí. Creo que entonces nacieron sus vocaciones universitarias esenciales: 

La enseñanza de la Electrónica, La pedagogía en las Enseñanzas universitarias y la 

introducción de la Democracia en la estructura universitaria. 

Recuerdo la lucha, en la que muchos PNNs participamos, para reunir a la Junta de la 

Facultad de Ciencias, que no se convocaba y reunía desde hacía más de un año. Las 

decisiones se tomaban en las reuniones del Decano con grupos de Catedráticos, en el bar, en 

despachos o en el Decanato, obviando las opiniones de otros sectores. 

 En otras intervenciones se ha destacado la actividad de Tomás en la ORT y su 

participación en la creación de la coordinadora de PNNs que propició, en 1984,  el 

nacimiento de la Plataforma  Universitaria Progresista. En ella se integraron profesores no 

numerarios, numerarios, personal de Administración  y Servicios y Alumnos, con el fin de 

apoyar, en su momento, un Programa y un candidato a Rector para  unas próximas 

elecciones plenamente democráticas.  Ese candidato fui yo, que salí elegido el 18 de mayo 

de 1984 por una mayoría de votos, frente a otras dos candidaturas en un Claustro de 

novecientas personas. 

Una vez tomé posesión del cargo, el 6 de junio de 1984, junto a otros Rectores, realicé 

el nombramiento de mi primer Equipo de Gobierno de la Universidad. En dicho Equipo 

Tomás Pollán ocupó el cargo de Vicerrector de Coordinación de Centros, desde el 11-6-

1984 hasta el 31-5-1986.  Participó activamente en la coordinación de los distintos Centros: 

Facultades (en Zaragoza), Escuelas Universitarias (en Zaragoza, Huesca , Teruel) , Colegios 

Universitarios (Huesca, Teruel, Logroño, Pamplona y Soria) y Escuelas Adscritas (En 

Huesca y La Almunia de Doña Godina) así como en el proceso de elaboración de los 

Estatutos de la Universidad de Zaragoza, de  1984 a finales de 1985. 

En todo este proceso Tomás fue un amigo leal y trabajador infatigable que me ayudó en 

todo momento y al que cabe atribuir la dignificación del Profesorado, PAS y Alumnos de las 

Escuelas Universitarias propias y adscritas. Hicimos innumerables viajes  en coche juntos a 

lo largo y ancho del territorio universitario de entonces,  y mientras viajábamos, 
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repasábamos la situación de los Centros a visitar, los problemas de los que teníamos que 

hablar y soluciones a proponer. 

 En 1986, tras la aprobación y publicación de los Estatutos de la Universidad en el 

B.O.E., fui elegido de nuevo Rector de la Universidad. En el Equipo de Gobierno del 

segundo mandato nombré a Tomás Pollán  Vicerrector de Coordinación y Planificación, 

desde el 31-5-1986 hasta el 5-5-1990. En este periodo, además de la Coordinación de 

Centros fue un apoyo esencial en la preparación de la integración de los Colegios 

Universitarios en la Universidad de Zaragoza. 

Tras aprobarse en referéndum, 6-12-1978 y publicarse el 29-12-1978 la Constitución 

española, España se constituye en un Estado de las Autonomías;  había que pensar en 

delimitar los Centros de la Universidad de  Zaragoza. Fue en el segundo mandato de Rector 

en el que se realizan  las integraciones de los Colegios Universitario en la Universidad de 

Zaragoza, los Centros de Soria pasan a depender de la Universidad de Valladolid, se crea la 

Universidad Pública de Navarra y se integran los Centros de Pamplona en dicha 

Universidad. 

Finalmente, en el tercer mandato de Rector, de  junio de 1990 al 4 de febrero de 1992, 

se crea la Universidad de la Rioja y se integran los Centros de Logroño en dicha nueva 

Universidad. En todo este proceso Tomás fue un colaborador especial e imprescindible, 

junto a los Coordinadores y Vicerrector de los Campus de Pamplona y Logroño  

respectivamente.  

En este mandato, como Rector, hasta mi dimisión, Tomás desempeñó el cargo de 

Vicerrector de Reforma y Nuevas Enseñanzas: desde el 12-6-1990 hasta el 4-2-1992. 

Tras todo lo expuesto, toca centrarme en el sentimiento que me produce la pérdida de 

un amigo y de un ser tan querido e importante en mi vida universitaria. 

Al conocer su muerte, quedé congelado, incrédulo, sin querer aceptar los hechos. Y es 

que un amigo se va haciendo con el tiempo, acaba por ser como tu sombra y más que un 

hermano. Por eso la amistad es algo complicado de explicar. En este sentido, Tomás fue mi 

amigo, porque me ayudó siempre, fue sincero conmigo y en los momentos difíciles 

encontramos juntos solución  a los problemas universitarios que nos preocupaban.  

Sí, he llorado por la pérdida de Tomás y es que, de veras, algo se me ha roto en mi alma 

con esta pérdida. 
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Recurro a los poetas que expresan de manera lírica  los sentimientos por la muerte de un 

amigo. 

A las aladas almas de las rosas 

del almendro de nata le requiero, 

que tenemos que hablar de muchas cosas, 

compañero del alma, compañero. 

     De Miguel Hernández “Elegía a Ramón Sijé”,. 

No tuviste tu muerte, la que a ti te tocaba. 

Malamente, a sabiendas, equivocó el camino. 

¿Adónde vas? Gritando, por más que aligeraba 

no paré tu destino. 

De Rafael Alberti “Elegía a un poeta (Federico García Lorca) que no tuvo su muerte” 

Destacaría muchas cualidades de Tomás pero creo que sería redundar en las recogidas 

en otros textos que se han recibido y que aparecen en el folleto. 

Mis condolencias a la familia de Tomás, al Colectivo de Profesores y a todos quienes le 

conocieron. ¡Hasta siempre! .  

Vicente Camarena. 

Rector de la Universidad de Zaragoza durante el período 6-6-1984-4-2- 1992 

Tomás y el campus de Teruel. 

Corría el año 85 del siglo pasado. Teruel salía poco a poco de una modorra impuesta 

por su historia reciente y los estudios universitarios existentes en la Ciudad luchaban por 

sobrevivir: Un Colegio Universitario con graves dificultades económicas y demandando la 

integración en la Universidad de Zaragoza; una Escuela de Magisterio con un edificio 

vanguardista, monumento al disparate, inhabitable y ruinoso con sus escasos once años de 

vida; una Escuela de Enfermería sin apenas relación con los otros centros y una residencia 

universitaria mixta, que se creó gracias al empecinamiento del profesorado y a pesar de la 

mentalidad timorata y ultramontana de un sector influyente de la Ciudad. 
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…Y entonces llegó Tomás. Y comenzaron los encuentros del Tomás Vicerrector con el 

profesorado. Lo bueno del asunto es que no solo eran para hablar de infraestructuras, de 

planes de estudios, ni de organización administrativa ¡hablábamos también de calidad de la 

docencia, de renovación pedagógica, de conectarnos cada vez más con los otros centros de 

la Universidad! 

El profesorado entendió que se nos tenía en cuenta como lo que éramos: una parte viva 

de la Universidad de Zaragoza. Y la ilusión tomó posesión de todos nosotros. El Colegio 

Universitario perdió el miedo al fantasma de la desaparición; la residencia mixta se 

transformó en Colegio Mayor; la vinculación del profesorado con las otras dos Escuelas de 

Magisterio se intensificó; se creó la Universidad de Verano de Teruel; los debates y la 

formación pedagógica ocuparon un lugar importante en el quehacer diario y trabajamos por 

un edificio nuevo, donde actualmente se ubica la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas.  

Tomás creyó en nosotros.  

Contaré una anécdota muy significativa. Me correspondió, como directora de la Escuela 

de Magisterio acompañarle a Madrid, para negociar con el Ministerio el edificio que 

sustituiría al ruinoso y surrealista premio nacional. Con visión de futuro, Tomás quería que 

albergara también al Colegio Universitario. A la hora de negociar los metros de superficie, 

solamente se contaba para el cálculo, según la legislación, con la modesta matrícula de la 

Escuela de Magisterio, que entonces atravesaba, como todas, una disminución del número 

de alumnos. 

Tomás fue sincero, honesto y contó al Director General de turno la necesidad de tener 

en cuenta al Colegio, aunque no estuviera integrado. Hubo discusión y negativa por parte de 

los interlocutores. Con respeto, pero con firmeza, Tomás dijo que si no se tenía en cuenta 

esa circunstancia, que era el futuro y una demanda razonable, se marchaba. Se levantó; yo, 

claro, le acompañé. Al llegar a la puerta, los responsables del Ministerio dijeron que nos 

sentáramos nuevamente, que estaban dispuestos a revisar el asunto. Y el año 89 se inauguró 

el edificio. Los que vivimos aquellos momentos con él aprendimos que la generosidad es 

necesaria para trabajar por la Universidad; que la honestidad y la humildad es 

imprescindible para construir el futuro y que la amistad, que buena parte de nosotros 

alimentamos hasta su muerte, es el mejor legado que ahora nos consuela ante su ausencia 

Montserrat Martínez. 
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Tomás y la Escuela de La almunia. 

La muerte de Tomás Pollán conmocionó el ritmo de vida de la comunidad universitaria. 

Después de haber contraído  legionella realizando uno de sus grandes hobbies como era la 

montaña; tras un período de complicada enfermedad nos dejo el pasado día 19 de 

Septiembre de 2009 en Aosta (Italia). Había cumplido 60 años de edad. 

En primer lugar quiero agradecer a los organizadores de este homenaje a Tomás, por 

tenerme en consideración por mi doble condición; por un lado por ejercer en la actualidad el 

cargo de Director de la Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia de Doña Godina y 

por otro, el tener el honor de haberme considerado amigo personal de Tomás. 

El ser humano acostumbrado a racionalizar absolutamente todo y buscar el por qué de 

todo lo que le rodea, se queda totalmente acotado en situaciones como la muerte de Tomás. 

En estas ocasiones todos comentamos que tenemos que relativizar los problemas y dar 

verdadera importancia a las cosas que realmente aportan valor a nuestra vida, pero 

rápidamente caemos de nuevo en la dinámica de la vida acelerada con la pirámide de 

prioridades invertida; es el tributo que tenemos que pagar por vivir en una “sociedad de 

confort”. 

Tomás Pollán Santamaría era miembro del Patronato de la EUPLA desde 1982, en la 

condición de Representante del Rector de la Universidad de Zaragoza (UZ). Definió el 

proyecto de la EUPLA como Centro Adscrito a la UZ y considero que era de los grandes 

valedores con los que contaba nuestra Escuela. 

Cuando pienso en Tomás no dejan de pasar por mi mente diversas escenas de 

convivencia con él en el proyecto de dar viabilidad y estabilidad institucional a nuestra 

Escuela, donde siempre planteaba alternativas allá donde a priori no se vislumbraban. En 

muchas ocasiones estas reuniones las celebrábamos en su casa a última hora de la noche, 

poniendo por delante estos retos a su propia vida familiar. Amelia ruego nos disculpes por 

haberte privado de la compañía de Tomás en tantas ocasiones, pero nos recibíais en vuestro 

hogar como si fuera el nuestro. 

Por otro lado tuve experiencias conjuntas con Tomás en el ámbito docente. Como 

profesor del área de electrónica compartíamos pasión por esta disciplina y tuve la 

oportunidad de convivir en diferentes foros, entre los que destaco algunos Congresos de 

Tecnologías Aplicadas a la Enseñanza de la Electrónica (TAEE), donde siempre nos 
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animaba a presentar algo. La última edición de TAEE se celebró en el 2008 en Zaragoza en 

el Campus Rio Ebro y Tomás fue el organizador; me planteó participar como ponente 

invitado para contar los proyectos de instrumentación en la America’s Cup de Vela, que él 

siempre realzaba. La actitud de modestia profesional de Tomás frente a los demás siempre 

me fascinó, consideraba que los logros de los demás era más importantes que los propios; la 

profunda humildad de Tomás definía su persona, su forma de ser lo hacía especial, la cual 

hago extensiva a Amelia; sobre todo por los logros que él había conseguido en pro de la 

democracia, la organización de la Universidad como institución, el desarrollo vocacional de 

la docencia sin límites y el desarrollo de la investigación en proyectos tan destacados como 

la cocina de inducción. 

Días antes de su fallecimiento, por iniciativa de Mariano Blasco decidimos ir a visitar a 

Tomás en su dura convalecencia en Aosta. Allí convivimos con Amelia, Rubén, Miguel y 

Marina, los cuales no permitieron que nos fuéramos a un hotel y nos acogieron en el 

apartamento que allí habían alquilado. Nuestra estancia en Aosta fue de esperanza en la 

recuperación de Tomás y tuvimos la oportunidad de verlo consciente por última vez. Nada 

más lejos podíamos imaginar, el que días después se produjera el fatal desenlace. 

Ahora ya nada podemos hacer por Tomás, creo que en cierta manera nos ha dejado un 

legado, una guía de actitud vocacional de profunda humildad, con la que encaminar y 

avanzar en el proyecto de mejorar nuestra Universidad; ya no podremos contar con él, pero 

nos queda su recuerdo, su buen hacer, su espíritu de superación, de no dar nada por perdido, 

de ser emprendedores, de buscar el hecho diferencial, el valor añadido, de impartir una 

docencia donde el alumno es el centro de la actividad universitaria, todo ello es en lo que 

Tomás constantemente insistía y esa forma de interpretar la Universidad no se puede dejar 

caer en saco roto. 

Tomás siempre te recordaremos. 

Fernando Quero Sanz    

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tomás,  profesor Universitario  [Maribel]. 

Tomás colaboró  en un estudio que el alumnado de Físicas realizó sobre la estructura de 

la carrera, las funciones de sus titulados, el desarrollo de cada una de las asignaturas,…, y 

ya aparece allí un apartado con el título “Pedagogía en la Universidad”. El análisis crítico de 
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esta pedagogía enlazará con su propósito de mejorar los métodos de enseñanza.  Y no sólo 

en su tarea de profesor  universitario: a Tomás le preocupaba la calidad del sistema 

educativo en general (¡la escuela tiene una importante función social!). Tomás, entre otras 

cosas,  fue co-fundador de la Escuela de Verano de Aragón, impartió  cursos de electrónica 

para profesores de enseñanza media, organizó la revista oral de pedagogía, publicó folletos 

sobre pedagogía en la Universidad y ya como vicerrector apoyó la publicación del primer 

número de  la “revista interuniversitaria de formación del profesorado” que hoy, en su 

último número, le rinde homenaje. 

En su despacho, hoy,  todavía permenece en el corcho la cuartilla de la imagen. 

Una de sus últimas “gestas docentes” la llevó a cabo con un grupo de profesores entre 

los que se encuentra Jesús Arriaga. Él hablará en primer lugar.  Le seguirán Bonifacio 

Martín y Chema López, compañeros de departamento y  su exalumno David Panivino  

 

Jesús Arriaga///Bonifación Martín///José María López///    David Panivino  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tomás, profesor universitario 

Físico de carrera, ingeniero de formación, humanista de corazón y maestro de vocación, 

Tomás nunca pudo ser una sola cosa porque para él la diversidad era el fundamento de la 

riqueza de la vida. Así se acercó a la docencia, convencido de que cada momento en la 

enseñanza, cada curso académico, cada estudiante es diferente y hay que buscar su identidad 

para ser capaz de ayudarle eficazmente.   

Le gustaba dejar muy claro que se dedicaba a la docencia porque era su vocación  y la 

amaba. Decía de si mismo cuando tenía que presentarse en público: “Me interesa mucho la 

docencia, imparto muchas clases y prácticas y dedico mucho tiempo a prepararlas…” y 

también, aunque esto discretamente lo omitía, dedicaba mucho tiempo a corregir y analizar 

los trabajos de sus estudiantes para comprender mejor las diferentes dificultades que 

encontraban en el aprendizaje y así poder influir positiva, sustancial y sostenidamente en la 

formas de pensar, actuar y sentir la electrónica en cada uno de sus estudiantes. 
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Porque lo importante de Tomás como profesor, lo que le ha hecho grande como 

profesor no ha sido lo que hacía en clase ni la prioridad que siempre daba en la gestión de su 

tiempo a la actividades docentes, sino la fuerza y coherencia con que ha vivido dos 

principios básicos, hoy tristemente bastante olvidados: que la educación es importante y que 

todos los estudiantes pueden aprender, que el aprendizaje involucra tanto al desarrollo 

personal como al intelectual, y que ni la capacidad de pensar ni la calidad de una persona 

madura son inmutables 

Preocupado por ser conocedor profundo de la electrónica, de su constante evolución y 

del contexto de su desarrollo, tenía una formación científica excepcional que le permitía  

generar expectativas a sus estudiantes, formularles preguntas inquietantes, darles la 

oportunidad de equivocarse, a la vez que proporcionarles la seguridad de aprender de sus 

errores.    

Si la docencia era su pasión, los recursos docentes que generaba eran su orgullo. Con 

qué cariño hablaba de los cuatro libros de Electrónica Digital que publicó, con cuanto 

interés los trabajó y revisó una y otra vez con el único objetivo de hacer más fácil el 

aprendizaje de los estudiantes. Para Tomás, el mejor regalo que podía hacer a una persona 

era compartir con ella una idea, una reflexión, una invitación al enriquecimiento intelectual.  

Compartir el conocimiento, ésta era otra de las grandes guías intelectuales de Tomas. 

Rechazaba  la propiedad y monopolio de los productos de la creatividad humana pues estaba 

firmemente convencido que resulta socialmente más útil, más saludable y más creativo, 

compartirlos y mejorarlos.  

Esta voluntad de crear cooperativamente el conocimiento, de aprender de los demás y 

reutilizar las aportaciones de otros la expresó como nadie a través de los Congresos TAEE 

(Tecnologías aplicadas a la enseñanza de la electrónica) de los cuales el fue cofundador, 

promotor y animador durante los 16 años que llevan de vida.  

Todos recordamos con cariño el entusiasmo con el que daba vida a cada convocatoria, 

su entrega, respeto, rigor y alegría con la que moderaba las sesiones, su asistencia militante 

a todos los actos, porque como el decía: los Congresos TAEE son la oportunidad de conocer 

lo que hacemos, lo que reflexionamos y lo que construimos en nuestra labor docente, para 

que no dediquemos nuestro valioso tiempo a repetirnos, para que no tengamos que 

“reinventar” lo que otros ya han producido. Tal es el objetivo de los congresos TAEE: que 

el fruto de nuestras mejoras en la planificación, en la puesta en práctica y en los recursos 
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docentes sea reutilizable o «multiuso» entre nosotros. Tomas trabajó con entusiasmo por ser 

un eslabón mas en la generación del conocimiento y a ello dedicó toda su sabiduría. 

Pero a pesar de los muchos méritos que podamos enumerar de Tomás como buen 

profesor, siempre quedará pequeña su calidad docente ante las enormes cualidades de 

Tomás como persona. Fue un profesor excepcional, pero mejor, mucho mejor,  persona. 

 Jesús Arriaga 

 

El 23 de septiembre de 2009, a las 9h, Chema López y yo acudimos al Aula 0.03 de la 

EUITIZ a realizar la presentación de la asignatura Electrónica Digital, que desde 1992 

Tomás había impartido. Desde el domingo anterior le estaba dando vueltas al asunto de 

cómo realizar dicha presentación: sin duda era el momento y el lugar para llevar a cabo un 

pequeño homenaje ante los estudiantes que lo conocieron… y ante los nuevos estudiantes, 

que no iban a tener el inmenso privilegio de contar a Tomás como Maestro.  

No recuerdo los detalles de lo que dijimos Chema y yo en ese momento: no llevábamos 

un guión, todo fue improvisado, espontáneo y natural ante un aula en solemne silencio. 

Estoy seguro de que ese silencio, junto con las decenas de e-mails y comunicaciones 

directas que tuvimos de los estudiantes durante los días anteriores, es el homenaje que 

Tomás más puede apreciar. Tomás estaba totalmente entregado a la docencia y a los 

estudiantes, y no dudaba en despachar con nosotros importantes temas deprisa y corriendo 

para no hacer esperar a los estudiantes que tenía en la puerta de su despacho.  

En aquel triste septiembre, para preparar la presentación de SU asignatura, estuve 

buscando en mi disco duro fotos de Tomás; mientras Chema y yo hablábamos de él y 

presentábamos la asignatura, dichas fotos eran proyectadas en la pantalla con el cañón de 

video. La última foto, que dejamos puesta durante gran parte de esta clase tan especial, 

representaba a Tomás vestido de montañero, plantado en mitad de un sendero entre la 

niebla, saludando con piolet en alto indicándonos un camino, de ciencia y tecnología, de 

docencia, de humanidad y de compromiso.  

Mucho de lo que es y será Tomás aparece en sus escritos. El tema de la teoría y 

procesamiento de la información le atraía especialmente; su antigua colaboración con Pedro 

Marijuan le hizo reflexionar mucho sobre el tema. En los cursos de verano de Teruel sobre 

Redes Neuronales, que durante muchos años dirigí, solía invitar a Tomás (quien asistía 
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además como un aplicado alumno) a pronunciar la conferencia “La información, clave 

significativa de nuestra época”, que año a año iba perfilando y completando. En parte sus 

ideas sobre el tema están plasmadas en la introducción a su “Electrónica Digital”, pero 

aparece ampliada en el folleto “La información, objeto y materia prima de la electrónica, 

clave interpretativa de nuestra época, componente estructural de nuestro universo”. En él 

hace un recorrido desde el big bang a la electrónica e informática en el siglo XXI, pasando 

por la célula y la evolución darviniana, la máquina de vapor, el compromiso social y el papel 

de la mujer, la libertad y la felicidad, el trabajo, la solidaridad, la cooperación, la libertad de 

información y el software libre, su preocupación por el tiempo (todos recordamos el 

sentimiento de “desbordamiento” que siempre tenía Tomás)... todo ello hilado por el 

concepto de información. Un texto breve (24 páginas), al que Tomás tenía un cariño 

especial, que editó y regaló en el pasado congreso TAEE 2008 que organizamos en 

Zaragoza. Cuando hace unas semanas releí este texto me emocioné, pues caí en la cuenta de 

que buena parte de Tomás, su pensamiento y forma de ser, estaba allí plasmado. Es apto 

para todos los públicos. Leedlo, os sorprenderéis, da perfecto sentido a la frase “Tomás, el 

lado humano de la tecnología”.  

Durante este cuatrimestre, Chema y yo hemos impartido SU asignatura, con SU texto. 

Todos los días hemos acudido a clase con el Volumen I de “Electrónica Digital” bajo el 

brazo (son 4 volúmenes, 3 ediciones publicadas por Prensas Universitarias de Zaragoza, 

escritas y re-escritas, una y otra vez); hemos preparado las clases con su cuaderno, en el que 

anotaba a mano el contenido de cada clase. Hoy es 4 de febrero, estamos acabando el 

período de exámenes en la EUITIZ. En esta época Tomás siempre se entristecía, pues los 

resultados de los exámenes nunca eran acordes a las enormes energías y entusiasmo que 

Tomás había puesto en ello.  

Futuros estudiantes de Electrónica, no vais a tener el enorme privilegio de conocer a 

Tomás en persona, pero sí su espíritu y su obra.  

Boni Martín del Brío  

 

Tomás:   Estamos aquí para desahogarnos, para decírnoslo todo. Eso está bien, hay que 

decir las cosas. Pero yo no tengo crónicas que contar, ni siquiera contar anécdotas quiero. 

Porque resbalo a lo esencial y cada vez me quedan menos palabras. Pero qué palabras. 

Grandes palabras.  
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Honestidad como la valentía de ser lo que uno es, como la grandeza de desarrollar lo 

mejor de uno mismo.  

La paciencia con todos y por todo lo que sea preciso. Paciencia significada de 

comprensión. Gracias por la paciencia. Por el cariño al ser paciente.  

Cariño, claro, amor. Es la palabra más grande, la más importante. Su materia está detrás 

de todo lo demás, es la levadura en esta cocina.  

Aquí está la diferencia, es el poder que convence a las mentes y mueve los corazones, 

un amor que hasta los desconocidos notan. Éste era el gran poder de Tomás. Amor a las 

personas, amor a las ideas, amor a aprender, amor a enseñar, amor en todas las 

consecuencias, al abrir un cuaderno, al preparar la comida, al pelar un cable.  

Observando lo que pasa alrededor, las situaciones de la gente, de la vida, del trabajo, 

conflictos, incomodidades... Muchas veces he pensado:  

“Qué suerte he tenido de estar con Tomás” De haber podido aprender el “currículum 

oculto” que Tomás transmitía por simple contacto, con absoluta generosidad, con un cariño 

abrumador. Porque mucho de lo mejor que tengo como universitario, como profesor, como 

persona, ha crecido cerca de Tomás.  

Quizá notéis que me sigue costando usar los verbos en pasado  

Chema López Pérez 

 

Recuerdo la primera vez que vi a Tomás. Iba andando ligero y concentrado a iniciar una 

de sus clases tras el intermedio, con los pantalones algo blanquecinos de la tiza de la clase 

anterior, la cabeza ligeramente baja y la mirada perdida, pensando, probablemente, en las 

primeras palabras con las que daría comienzo la clase. Antes de verlo, había oído hablar de 

él por los pasillos, pues era muy conocido entre los alumnos de la titulación de electrónicos 

por su calidad humana, sus buenas clases y su inteligencia.  

No era raro verle ir apresurado con su bicicleta de un edificio a otro, bien porque quizás 

había apurado unas prácticas de microelectrónica, había vuelto a tener sus tutorías repletas 

de gente o había querido entregar en esa clase las hojas de ejercicios corregidas y había 

apurado el tiempo en ello. Era una imagen graciosa y entrañable.  



Homenaje a Tomás                                                                                                                 

157 

 

Cuando hablemos de las clases de Tomás, recordaremos lo bien que las preparaba, las 

ganas e ilusión que nos transmitía y ese esfuerzo porque no hubiera ninguna barrera entre 

nosotros y él.  

Cuando hablemos de las tutorías de Tomás, recordaremos al hombre que se volcaba por 

atender a todas las personas que hubiera en la puerta de su despacho. Era bastante normal no 

poder contarlas a todas con los dedos de una mano y verle sacar sillas de su despacho para 

acomodar a la gente e incluso abrirles el laboratorio de enfrente para que estudiaran 

mientras esperaban. Tomás insistía en que aprovecháramos el tiempo.  

Cuando hablemos de las prácticas con Tomás, recordaremos cuando se sentaba contigo 

a intentar arreglar un circuito que no funcionaba, recordaremos que siempre lo hacía 

funcionar y que te decía qué ejercicios podías saltarte de la práctica y cuáles eran 

didácticamente importantes.  

Cuando hablemos de nuestras anécdotas con Tomás, recordaremos al Tomás entrañable 

y divertido.  

Cuando recordemos al Maestro Tomás, recordaremos cómo nos enseñaba, nos 

escuchaba, nos aconsejaba, nos preguntaba cómo íbamos. Nunca salías de su despacho con 

una mala sensación, una mala contestación; es más, si llegabas sin haber entendido algo se 

autoinculpaba por no haber conseguido explicarse en clase. Siempre buscaba mejorar en su 

docencia.  

Fue un maestro que se convirtió en referencia, por su buen hacer, su buena voluntad, su 

capacidad de enseñar, de trabajar duro, de no decir que no, por una preocupación sincera, 

por aprovechar el tiempo, por ser justo con todos…  

Voy a finalizar con una frase de Tomás: “Debería haber un infierno para los que 

malgastan el silicio”. Infierno que no conocerás.  

David Panivino 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Universitario  [Ricardo]. 

Pese a sus múltiples facetas, el núcleo fuerte de Tomás, al que entregó la mayor parte de 

su tiempo, fue la universidad, vivida con entrega, con firmeza y flexibilidad, difícil 
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amalgama, y con cariño. Algo que le reconocen no sólo los que formamos su grupo más 

afín.                                                                     

Manuel López   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

TE LLEVAMOS CON NOSOTROS. 

Querido profesor Pollán, querido compañero, querido amigo Tomás. En este libro, en la 

próxima reunión que tendremos convocada en tu recuerdo por tus amigos de la Universidad, 

todos recordaremos tu presencia  y el impacto que tu persona, tu vida,  ha dejado entre 

nosotros. Todos lamentamos tu ausencia física pero yo creo que tú no nos has dejado, que tú 

estás aquí con nosotros, que te llevamos en nuestro corazón, en nuestra voluntad, en nuestra 

experiencia, en nuestra vida.  

Los que te hemos conocido en la Universidad, te tenemos presente, aquí entre nosotros. 

Porque tú te diste a ella sin quedarte nada para ti: en las aulas, en los laboratorios, 

compartiendo Escuela con tus estudiantes, compartiendo ideas y futuro con tus compañeros 

del Colectivo, en el Rectorado, en la Escuela de La Almunia ...; con tus exigencias, con tus 

consejos, con tu afecto y proximidad personal: a veces analizando o exponiendo, a veces 

actuando, siempre trabajando, siempre viviendo el  tú a tú, o en tu labor institucional; 

compartiendo lo más profundo y lo más cercano de la vida; nunca acomodándote a la 

realidad, siempre queriendo transformarla. 

Recuerdo cuando hablábamos de los hijos, tú siempre con esperanza y compresión, 

escuchando y compartiendo, como lo hacíamos de la Universidad, tantas veces. Lo que 

hiciste, lo que pensaste, lo que viviste y compartiste, ya lo tenemos aquí entre nosotros, en 

nuestra Institución y en nuestras vidas. 

Como dice la tira hecha en tu memoria, en palabras del poeta Martí i Pol, poco a poco 

eres tan nuestro que serás un gusto integrado en nuestra vida. Gracias Tomás, gracias a tu 

familia y a tus amigos cercanos por haber logrado un hombre como tú. 

Manuel López (Rector de la Universid de Zaragoza) 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Miscelánea [Ricardo] 
 

 Polifacético Tomás.  

 Militante de una armonización femenino-masculina en la vida pública y privada.  

 Defensor del internacionalismo solidario.  

 Entusiasta de la música, y de la música que no olvida el compromiso 

 Amigo entrañable de quienes compartimos su  amistad.  

 Creyente renovador, semilla enterrada en su  grupo parroquial. 

 Amante apasionado de la montaña, que le dio su último adiós 

 

 

Intervención de Amelia, Miguel y Rubén.    

 
Han pasado meses desde aquel día en Aosta que cambió el curso de nuestra 

vida. 

La vida es aquello que sucede mientras haces planes para vivirla y,  frente a 

lo previsto,  sucedió lo imprevisto: Tomás se va al lado invisible, al misterio, nos 

deja huérfanos. 

 Llevábamos semanas sin acabar de creernos lo que pasaba, esperando cada 

día cualquier signo de mejoría.  

Estábamos lejos, pero siempre sentimos vuestra presencia.  

Ese teléfono que no paraba de sonar, con  llamadas que  nos arropaban, 

abrazos invisibles  que nos hacían sentir  en casa a través de vuestras palabras. 
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Nos hablábais de toda la gente que estaba expectante a lo que allí pasaba y nos 

enviábais su calor. 

Esta cálida sensación se ha alargado hasta ahora. Seguimos viendo un llover 

de palabras, de recuerdos,  sobre una persona, Tomás, que ha marcado nuestras 

vidas al pasar por ellas.  

A vuestro homenaje en el ámbito universitario y trabajo profesional 

añadiríamos que la vida para Tomás no era una suma de parcelas sin relación 

entre ellas. Era un todo globalizado en el que todas las actividades cobraban el 

mismo nivel de importancia. Cada una de ellas las realizaba con la misma 

intensidad desde la óptica de servicio, compromiso y dedicación. Sus acciones, 

realizadas con ilusión y esfuerzo, siempre tenían como objetivo el bien común.  

En su último cuaderno escribió: Educar es un proceso colectivo, algo que 

siempre estuvo palpable también en el ámbito familiar. 

Su vida profesional y científica no estaba desvinculada de la vida, era un 

canto a favor de ella y de los valores humanos. Su generosidad y calidad humana 

fue su motor e impulso para la docencia y la investigación. 

Decía que las nuevas tecnologías  permiten progresar en el proceso de 

humanizar la vida, de vitalizar lo humano.  

Junto al gran Paradiso, entre las montañas que tantó amó, llegó al final de 

sus días entre nosotros, arropado con nuestro amor y el de la gran cadena 

humana que formásteis, amigos y compañeros todos. 

 Nos faltan palabras para expresar nuestro reconocimiento y gratitud a la 

Comunidad Universitaria por otorgar este homenaje a Tomás. 
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Habéis transmitido una valiosa  información de Tomás tanto a nivel científico 

como humano. A través de vuestras palabras manifestáis que era una persona 

querida, valorada y respetada por toda la comunidad. 

Es un regalo a su persona y a las personas con las que compartió su vida y, 

sobre todo, nos descubre una vez más la grandeza de las personas que nos 

rodean. Gracias 

Gracias, no sólo por haber sido sus amigos y recordarle, sino también por 

ser los nuestros y apoyarnos. 

Como él habría querido, que esto no sea sólo el fin de un camino, sino el 

principio de muchos. Que su recuerdo nos inspire a crear, educar y vivir.   

Amelia, Miguel y  Rubén 

 

 

CARTA DE AMELIA A TOMÁS. 

“Cinco semanas de veces ha dado la tierra la vuelta en torno al sol y yo te 

sigo queriendo y quiero seguir compartiendo mi vida contigo”, me enviaste este 

mensaje con un ramo de rosas para celebrar nuestro último aniversario de 

conocernos. 

Nos conocimos un 25 de marzo de 1972 y después de dar la tierra la vuelta 

al sol cinco semanas de veces, conocerte sigue siendo lo más importante que me 

ha sucedido en mi vida. 

Nos enamoramos desde el primer momento, nos decíamos “te amo”, nunca el 

“te quiero” (nos parecía posesivo). Nunca tuvimos duda entre ser libres y 

compartir nuestras vidas, siempre fuimos libres, cada uno su vida propia y 
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siempre compartida, ambos participando totalmente de la vida del otro con 

respeto y admiración. 

Nuesta relación ha sido tan hermosa que nos parecía irreal, creíamos que en 

cualquier momento uno de los dos se desintegraría, que todo era un sueño vivido 

en las noches de Hadas y Migueles.  

Ahora, Tomás, te has desintegrado, me has regalado un sueño que ha durado 

37 años…….Me queda el regocijo de lo compartido y la pena de no poder seguir 

creciendo juntos. ¿Como seguir ahora...?, me siento perdida y te busco a cada 

instante para continuar el camino que empezamos juntos, para empezar de nuevo 

ilusionada, así es como nos lo decíamos: “si uno falta el otro empieza a vivir de 

nuevo desde ese día”.  

Para empezar de nuevo me falta el equilibrio, la seguridad de las acciones 

compartidas,  

Recordando los versos del amigo Alberto, lloro tu ausencia Tomás, con 

lágrimas de luz para que iluminen la fuente de mi enojo, y alumbren mi camino. 

Juntos aprendimos el amor, la sexualidad, el gusto por la vida, el amor a la 

naturaleza y las montañas. Compartimos gustos comunes y juntos disfrutamos 

del arte, la música, los viajes, los paseos por las montañas, las largas 

conversaciones con los amigos, la disponibilidad para otras personas, las 

lecturas compartidas, las inquietudes y luchas sociales, el esfuerzo por mejorar 

las cosa. 

Construimos un mundo coherente con nuestras ideas y creamos nuestra 

propia forma de vivir. Hemos disfrutado con todo lo que tenemos, la felicidad 

nos ha acompañado, nos hemos considerado personas afortunadas y con suerte 

por lo que hemos tenido: amor, hijos, familia, amigos, trabajo satisfactorio…. De 

ti he aprendido que la única felicidad proviene de la felicidad que procuras. 



Homenaje a Tomás                                                                                                                 

163 

 

La primera vez que vi tu imagen fue corriendo por el andén de la estación 

para visitar juntos Madrid, esa noche me regalaste con tus palabras una nueva 

versión del cuento de blancanieves, fue el regalo más bonito que yo había 

recibido. La  visita al Museo del Prado, la llenaste de música y poesía, me 

pareciste una hermosa enciclopedia abierta relatando los cuadros, el arte….. 

Teruel nos descubrió la magia de las estrellas de la vida y la educación de 

los hijos. Allí me enseñaste el universo a través de sus estrellas. Por la 

carretera haciendo auto-stop conocimos a Miguel, ese desconocido que cambió 

su ruta para hablar con nosotros, nos enseñó cómo la educación conforma una 

vida.  Tú le pusiste nombre a todos esos momentos mágicos, vividos con emoción 

y alegría y los llamaste de Osas y Migueles, desde entonces con ese nombre 

designamos a las ilusiones y los sueños.  

Poco después en Valencia me declarabas con amor: “ Si las hadas siguen 

soñando tiempo para nosotros ¿te casarás conmigo?”. 

Tu hacías que las utopias fueran alcanzables, tus razonamientos sencillos, 

coherentes, daban sentido a los hechos, tus ideas claras, razonadas, seguras, 

señalaban el camino a seguir. 

Tu tenías respuestas a las dudas sobre cualquier tema (arte, literatura, 

naturaleza, ciencia) eres como una fuente inagotable de sabiduría que se 

alimentaba constantemente. 

Nuestra decisión de vida en común la hicimos pública un 17 de abril de 1974 

con la celebración de una fiesta con familia y amigos, hicimos una ceremonia 

compartida en torno a una mesa en la parroquia de Belén, en un diálogo abierto y 

comprometido sobre el amor, la sexualidad, el compromiso social, el significado 

de nuestra unión. El amigo Martín Martínez Rojo ofició la eucaristia, hubo 

lecturas sobre el amor con versos de El cantar de los cantares y de Neruda, 
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bienaventuranzas sobre el compromiso social; canciones como Al vent, La vida es 

bella, Nosotros somos quienes somos, Tiempo de esperanza, Con nosotros está. 

Dos hijos nacidos de un beso orquestaron nuestra vida y nos enseñaron a 

crecer educándonos mutuamente, reflexionando juntos, construyendo un mundo 

nuevo alegre e ilusionado junto a ellos. ¡Qué regalo tan hermoso nos dio la vida 

con Miguel y Rubén, cuánto amor, cuánta complicidad, cuánta vida satisfactoria 

compartida!, cuanto aprecio por el diálogo y la verdad. Siempre hablabas con 

admiración y respeto de los dos. Estoy orgullosa, contenta  y esperanzada 

porque sé que junto a ellos, podré seguir soñando y disfrutando con osas, 

migueles y rubenes. 

Tu lucha por un mundo mejor se basaba en el esfuerzo tenaz y constante de 

ser mejor persona y en el cultivo esmerado de los valores humanos. Tu saber 

científico lo pusiste al servicio de los demás y de la sociedad. El compromiso 

político y social te llevó a la carcel, siempre en coherencia con tu sentido de la 

justicia y desde allí  nos escribias: “Mis hermanos de hoy son los presos de está 

carcel y los que conmigo se han hecho presos encerrándose en esta universidad 

ó a través de su cariño. Juntos estamos cambiando algo” 

Decías que el tejido social que uno crea es lo más importante y tú lo 

empezaste con tu familia y lo continuaste con tus amigos, tus 

compañeros……siempre con secillez y humildad, sin hacer ruido, nunca 

escatimaste tiempo para dedicar a las personas, tus tesoros más preciados, 

estaban hechas de sentimientos y proyectos de vida compartida. 

 

Cuaánta satisfacción y admiración hemos sentido por el trabajo de cada uno, 

por la dedicación a los demaás, que nunca lo sentimos como tiempo robado a 

nuestra vida de compartir juntos. 
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Quisiera contarte cuánto te amé y admiré, cuán querida y admirada me 

sentí por ti. Cuánto me enseñaste. Cuántas sorpresas valiosas me ofrecías a 

diario (tu capacidad para sorprenderme era infinita). Con cuánta dignidad, 

respeto y delicadeza compartiste tu vida conmigo, con Miguel y Rubén.Cuánta 

felicidad me proporcionaste. La vida contigo fue fascinante.Qué dolor de tu 

ausencia y qué gozo haber compartido vida contigo.Mi corazón roto seguira 

latiendo por la intensa vida que hemos compartido. 

Tu enfermedad inesperada, me partió el corazón, sabía que era grave. Me 

recibiste en el hospital diciendo:“Gracias por venir, queé guapa estás”. ¡Cómo 

recuerdo tus manos, cuando estabas despierto, señalando la marcha para volver 

a casa!. 

Tu largo sueño en la UVI no impidió comunicarnos, despedirnos…., cuánto 

amor y ternura en tu mirada, tus palabras silenciosas, tus besos, tu sonrisa, tus 

lágrimas de emoción, tus manos acariciando.  La paz serena despidiéntote. 

Tus hermosos ojos hablando de amor y afecto, parecían pedir permiso para 

irse.  Yo no podía creerlo y te decía: “no abandones Tomás”…..  

Elegiste las montañas, el bello valle de Aosta para despedirte. Juntos, con 

Miguel y Rubén arropados por las montañas y el abrazo invisible de los que 

estaban lejos, nos dijimos adiós. 

Triste pero hermoso fue tu paseo fúnebre en el verde y florido cementerio 

de Aosta en medio de las montañas, tu último paseo entre las montañas que 

tanto amaste, la música de Mozart y nuestro íntimo adiós con palabras 

entrecortadas por el dolor y el llanto que hablaban de amor y libertad. Nuestras 

manos cogidas cantándote la canción de despedida. Qué dolor, qué hueco que 

incredulidad de lo sucedido, qué soledad tan llena de tus recuerdos. 
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Con estos versos Tomás te despedías de mí unas vacaciones de verano del 

72, ahora los recuerdo y los siento presentes tras tu marcha inesperada, como 

si fuera tu despedida de ahora. 

 

“Plenos e inmensos  

transcurrieron nuestros siglos 

al paso de los días de las gentes. 

Fue, como un juego no sentido 

el deciros adios, y solo supe 

de ese adiós 

que aquellos besos eran los últimos de entonces, 

que quedarían 

fabricando poemas en mi boca 

dando sabor de tí a mis palabras 

recordando y sonriendo caminos”  

 

Tomás llenaste mi vida de sentimientos inteligentes, de generosidad, de 

fuerza y ternura, de libertad para vivir y luchar por un mundo mejor. Ahora 

necesito tu ayuda y tu ejemplo de vida, para no perderme y para caminar 

ilusionada persiguiendo miles de sueños por alcanzar  y continuar el camino, 

enamorada siempre de la vida. 

          Amelia 
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