CON ALONSO ZAMORA VICENTE

En marzo de 2002, al filo casi de la primavera, nos reunimos con Alonso Zamora Vicente.
La Universidad de Alicante había decidido nombrarlo Doctor Honoris Causa y, antes, con
algunos y algunas colegas —Jesús Sánchez Lobato y Manuel Gil Esteve de la Complutense;
Carmen Alemany, Remedios Mataix, Beatriz Aracil, Ramón Lloréns y Eva Valero de la de
Alicante— habíamos decidido la celebración de un Congreso que, dedicado a su obra, tuviera
un valor mostrativo para la comunidad universitaria y también —¿por qué no?— para la
sociedad.
El Doctorado Honoris Causa es la más alta distinción que una Universidad confiere y,
conscientes de ese valor y significado, pensamos que convenía resaltar de esa forma los méritos
del candidato que, al margen de que sean patentes y relevantes, a veces pueden ser desconocidos
cuando en las universidades y en la sociedad falla el recurso elemental de la memoria. Y,
generalmente, no son los estudiantes los que yerran en ese camino. Son los profesores los que,
algunas veces, resultan desmemoriados.
Recordar entonces el significado de una obra múltiple, repleta de caminos abiertos, de
escritura, de filología románica, de dialectología, de crítica literaria, de historiografía, de lectu
ras, de Academia, de cinematografía, de decires y canciones populares, de retablos en iglesias y
hablas de los pueblos, de Hispanoamérica, de Valle Inclán, de César Vallejo, de Lope de Vega,
de tantos y tantos vericuetos... no podía ser desde luego el desarrollo de una enumeración
caótica, como la que antecede, por parte de ponentes en condición de discípulos o vinculados.
Algunas discusiones del Comité Ejecutivo llevaron a situar el Congreso en un enunciado
general: «La lengua, la Academia, lo popular, los clásicos, los contemporáneos (Homenaje a
Alonso Zamora Vicente)», con lo que en septiembre de 2001 partíamos invitando a las treinta
personas que, sin ningún género de dudas, debían intervenir en el Congreso, y abriéndolo a
todos aquellos que, tras conocer la convocatoria, quisiesen estar presentes para hablar sobre los
temas planteados. El resultado fue abrumador y hubo que poner puertas a las propuestas de
participación. Con tres días previos al acto académico de investidura como Doctor Honoris
Causa, tras multiplicar sesiones en paralelo, el resultado es el que presentamos, después de
renunciar a algunas ponencias que ojalá podamos agrupar en otro momento.
En las páginas que siguen, ciento diez ponentes ofrecen estudios filológicos con diferente
enfoque y temática. Destacaremos una primera sección que está centrada como homenaje
directo a la obra del maestro Zamora y se titula «Sobre el significado de Alonso Zamora
Vicente» y donde más de una treintena de ponencias nos recuerdan la multiplicidad y el carácter
relevante de su producción. Omito los nombres de algunos de los autores en esta presentación,
pero es evidente que cualquier lector familiarizado con el mundo universitario encontrará en el
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índice nombres familiares en las bibliografías, nombres que representan algunos valores esen
ciales de nuestra Universidad y nuestra cultura. Sí destacaré algunos sentidos de esta sección: su
obra filológica y dialectológica, sus estudios de fonética, su lectura de los clásicos; el esmero
que ha mantenido en la edición de los mismos y de autores contemporáneos; el valor de su
Biblioteca personal cedida a la institución extremeña «Biblioteca Alonso Zamora Vicente»; su
papel en la crítica de la modernidad; el antes y después en la crítica que significó su asedio a
Valle Inclán; su papel en la Academia y como historiador de la misma; la atracción por el cine
y su impronta en los textos; su revaloración de las tradiciones populares de la literatura clásica;
su papel en la reflexión sobre la literatura hispanoamericana; su dedicación y preocupación por
la enseñanza de la lengua; los temas de otras literaturas como la portuguesa; los valores de su
narrativa y su significado en la creación literaria, entre otros sentidos, siendo este último, el de
Alonso Zamora creador, el que abre la segunda sección de esta obra, particularizándose aquí en
el estudio de novelas y cuentos concretos.
El segundo volumen lo abre un conjunto de estudios filológicos y de historiografía y crítica
literaria en los que, partiendo de los temas generales recorridos por Zamora, se realizan nuevos
apuntes, enfoques y perspectivas. No hace falta decir de nuevo que el lector encontrará aquí
otros nombres tan relevantes como los que aparecen en el primer volumen, más centrado en el
homenaje al maestro. Destacan en este grupo, junto a nombres reconocidos por su trayectoria,
jóvenes profesores e investigadores que han querido estar presentes en un homenaje que cumple
con ellos uno de los sentidos principales que la Universidad debe mantener: discípulos del
maestro Zamora se han unido a quienes se han formado con ellos. En esta sucesión encontramos
lo más gratificante de la actividad que realizamos.
Los discursos en la Investidura como Doctor Honoris Causa y un apéndice que recoge
alguna de las más significativas adhesiones recibidas, que fueron numerosas, cierran ese volu
men.
A preparar la edición de estas actas se han aprestado, para que salgan antes de que se
cumpliera un año del acontecimiento, una serie de profesores y colaboradores que se dedican en
la Universidad de Alicante a la Literatura Hispanoamericana: a Carmen Alemany, Remedios
Mataix, Beatriz Aracil, Eva Valero, Pedro Mendiola y Abel Villaverde — sobre todo a este
último, que se ha llevado la peor parte— agradezco las llamadas de atención, las urgencias a los
autores, las advertencias a los mismos, la ordenación y revisión del material y la corrección de
textos que se ha hecho en un tiempo bastante inusual para este tipo de ediciones.
No se han podido recoger aquí algunas cosas. Las sesiones del Congreso tuvieron una
clausura de gran valor: Francesco Sabattini, Presidente de la Accademia della Crusca — la
Academia de la lengua italiana— realizó un Salutación al Congreso que no pudo grabarse. La
Crusca es la más antigua Academia europea y resultaba significativa la presencia de su Presi
dente que quiso estar presente, aunque sólo pudo hacerlo durante pocas horas, en el Homenaje
al académico español. Una reflexión sobre las lenguas europeas en la actualidad era una forma
sobresaliente de homenajear a quien tanto ha dado por la lengua española.
No se ha podido recoger, por un problema técnico de sonido, una mesa redonda que en la
tarde que clausuraba todas las actividades, la del viernes 15 de marzo, se emitía por
videoconferencia —la recepción fue excelente pero la grabación de la emisión por otro canal
fue defectuosa— y en la que participaron Gregorio Salvador, Vicedirector de la Real Academia
Española, que fue su moderador, junto a Valentín García Yebra, también de la RAE, y Directo
res de Academias y Académicos americanos: Carlos Joaquín Córdova (Director de la Academia
Ecuatoriana de la Lengua), Alfredo Matus Olivier (Director de la Academia Chilena), Jorge
Eduardo Arellano Sandino (Director de la Academia Nicaragüense), Pedro Luis Barcia (Presi
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dente de la Academia Argentina de Letras), Marcos Gerardo Martos Carrera (Académico de la
del Perú), Francisco Arellano Oviedo (de la de Nicaragua), José Luis Moure (de la de Argenti
na) debatieron ampliamente sobre «Pasado y presente de las Academias de la Lengua Españo
la», en una reflexión que, junto al testimonio de los integrantes sobre cada una de sus realidades,
destacó el homenaje a Alonso Zamora, por el papel indudable que tuvo para la intensificación
de relaciones entre las Academias en su tiempo de Secretario Perpetuo de la RAE, por el valor
de su obra y por la alta estima que su persona generaba en todos los asistentes. La voz firme de
Alonso Zamora cerró el coloquio, haciendo una advertencia y una petición a los representantes
de las Academias de América: tienen hoy, les dijo, una gran responsabilidad con el futuro de la
Lengua, por la realidad de sus países, por el número de hablantes en los mismos; tienen hoy la
mayor responsabilidad y deben cumplir por tanto el papel histórico para el que ilustres america
nos las fueron creando a partir del siglo XIX.
Tampoco pueden estar en estas actas encuentros y actividades que completaron el Congreso
que se abría con la inauguración de la «Biblioteca de autor Alonso Zamora Vicente» en la
«Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes» de la Universidad de Alicante (www.cervantesvirtual.comí.
Un vídeo breve, elaborado por la Unidad de Imagen de la Biblioteca Virtual sirvió para
presentar al escritor en la inauguración de las jornadas y en su Biblioteca de autor.
Tampoco están las actividades complementarias y abiertas a un amplio público que comen
zaron con un recital poético, «Clásicos y Contemporáneos», a cargo de Carlos Hipólito y Arturo
Querejeta, acompañados a la vihuela por Juan Carlos de Mulder: los autores que Alonso Zamora
prefiere (San Juan, Lope de Vega, Gil Vicente, Antonio Machado, Rubén Darío, César Vallejo...)
se unieron en la voz de los dos actores a una memorable lectura de la escena duodécima de
Luces de Bohemia, y a una serie de poemas dedicados a Don Alonso por Jorge Guillén, Vicente
Aleixandre, Concha Zardoya, etc. para terminar con el que José García Nieto le dedicara a este
cuidador de la palabra que, emocionadamente, concluye: «Yo conozco el nombre del pastor que
nunca es carabero/ y sé algo/ de los signos que, a punta de navaja,/ traza meticuloso en su
cayado.../ Adivina, adivinanza, / ¿cómo se llama el hidalgo?».
Don Alonso estuvo todas las horas a pie de homenaje, oyendo al Cuarteto Almus en su
interpretación de Salzillesca de Moreno Buendía; o asistiendo otro día a la representación por la
compañía de teatro Noviembre de La fuerza lastimosa de Lope de Vega, en una brillante y
modernizada versión escénica; o presente en el concierto que Amancio Prada realizó de Canti
gas y romances (excelente fue también la modificación del protocolo de la Investidura como
Doctor Honoris Causa, en la que Amancio Prada cantó dos temas en homenaje a Zamora, quien
está tan afianzado en la música y la canción tradicional que no es difícil oírle a veces cómo
canturrea).
La participación de un amplio público en todos estos actos era la forma de dar una dimen
sión que transcendiese a la Universidad; o mejor, que significase el encuentro de la Universidad,
en uno de los momentos académicamente más significativos, un doctorado, con la sociedad, a
través del teatro, de la música, de la poesía, etc. para que todos los que estuviesen interesados
participasen en el encuentro con alguien que ha hecho de la vivencia artística el significado más
gozoso de su vida como profesor y académico. Porque los que pusimos en marcha ese homenaje
sabíamos sobre todo que Alonso Zamora, por encima de sus rigores de dialectólogo, o historia
dor, o fonòlogo, o académico, tiene la complacida relación con el arte que da sentido y
compañía a toda una vida, que anima esa mirada de gozo y serenidad que los años han ido
acrecentando.
A esa mirada Alonso Zamora ha unido siempre otra, como de pillería, como de burla
inofensiva, como de guasa a veces ante situaciones serias e inesperadas, como de complicidad
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ante lo que algunos nos hacen vivir, como de ternura otras veces ante la vida y sus avatares,
como de tristeza en otras ocasiones. Creemos que a don Alonso, por encima de sus méritos
académicos, algunos lo hemos querido homenajear por su forma de mirar, de estar atento a las
cosas, al arte, a los alumnos, a los libros, a la gente, a lo largo de toda una generosa y dilatada
vida en la que hoy queríamos estar presentes, cerrando estas actas y presentándolas como libro,
para celebrar con ellas precisamente su ochenta y siete cumpleaños.
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