LA OBRA FILOLOGICA DE ALONSO ZAMORA VICENTE
Manuel ARIZA
Universidad de Sevilla

Agradezco vivamente a la Universidad de Alicante y a los organizadores que me hayan
permitido conocer esta Universidad en una ocasión muy especial: la del homenaje a don Alonso
Zamora Vicente con motivo de su doctorado Honoris Causa. No es la primera vez que hablo de
él, ya hace años por motivo similar hablé en Cáceres de su obra filológica y hace muchos años
publiqué algunos artículos sobre su obra literaria.
D. Alonso no solo ha sido mi maestro —lo es de todos— por sus enseñanzas indirectas, a
través de sus publicaciones, sino lo ha sido de forma directa: fue mi profesor de dialectología y,
con posterioridad mi consejero y amigo. A él le debo'muchas cosas, entre ellas mi primer trabajo
nada más acabar la carrera. Permítanme, pues, que empiece hablando del profesor de dialectología.
Era en octubre de 1967, volvía D. Alonso de un largo exilio por tierras americanas, y allí
estábamos nosotros en el último año de carrera. Desde el principio nos sorprendió que se
interesara por nosotros desde un punto de vista personal — de dónde éramos, etc.— , cosa
absolutamente inusual en la época e incluso ahora en cierta medida. En sus clases nos hablaba
de todo: tradiciones populares, cantares y canciones, cerámica popular y, de vez en cuando, de
dialectos. Nosotros estábamos encantados, como podéis imaginar, no ya porque se «daba poca
materia», sino porque oíamos cosas sorprendentes, y más para los que éramos de ciudad.
Reconozco que antes de pasar por las manos de D. Alonso para mí el campo y los pueblos eran
una cosa remota y llena de paletos. Con él aprendí a apreciar y a amar lo popular. De dialectología,
solo regular, la verdad, porque sabíamos que el examen iba a consistir en un texto que nos iba
a dar por anticipado para que lo preparáramos en casa (Para que veáis su infinita bondad), así
que ya podéis imaginar que el necesario proceso de memorización que antecede a toda sabiduría
brillaba por su ausencia. Los alumnos de entonces, como los de ahora y los de siempre, solo
estudiábamos las asignaturas si no nos quedaba más remedio.
Aun así, en clase había un grupito de estudiantes con un poquito más de preocupación por
saber que los de la mayoría. Estaban nombres que seguramente os sonarán, como Francisco
Marcos Marín, Nicasio Salvador, Jorge Urrutia, etc. Un día fuimos a ver a D. Alonso para
pedirle que nos enseñara a hacer una encuesta dialectal. Su respuesta fue «¿para qué?, si la
filología no sirve para nada, como dijo Croce: la filología conduce al suicidio». Así es que nos
quedamos sin saber hacer encuestas. No, no quiero con ello dar una imagen negativa de D.
Alonso como profesor que «pasa» de sus alumnos. Es que yo creo que a Zamora Vicente le
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parecía que la filología a secas era algo deshumanizado, y quizá sea verdad. Pedro Peira lo ha
dejado escrito con palabras mejores que las mías: «Cualquier pretexto era bueno para dejar
reposar sobre la mesa las notas sobre la suerte de la e abierta en sardo o en retorrománico y
recordar un soneto de Garcilaso, un pasaje del Lazarillo, una escena de Tirso o unos versos de
César Vallejo [...] Aquellas estupendas interpretaciones de los textos de nuestros clásicos,
aquellas invitaciones a leer tal o cual libro, el comentario sobre una película de Berlanga, o la
visita obligada que debíamos hacer para contemplar el cuadro o el retablo de una iglesia
cercana... no era precisamente lo que solíamos escuchar a los demás profesores. [...] Las clases
de Zamora Vicente que yo conocí eran el mejor ejemplo de cómo abrir horizontes a los alumnos,
la mejor manera de enseñar a discurrir por cuenta propia».
Un día, en una de nuestras charlas, me comentó que él se había dedicado a la dialectología
porque cuando acababa de terminar la carrera se creó la asignatura de dialectología, y la
pusieron a las nueve de la mañana; a esas horas de la madrugada ningún profesor consagrado
quería dar clase y entonces recurrieron a él. No sé si es verdad o no, e importa poco la anécdota.
Pero sí creo que es sintomática por lo que voy a decir: Nunca me lo ha dicho, pero pienso que
a D. Alonso lo que le hubiera gustado habría sido enseñar literatura. En este y en otros sentidos
creo que los dos Alonsos eran almas gemelas: me refiero, claro está, a Dámaso Alonso y a
Alonso Zamora Vicente. Dos .grandes creadores, dos críticos literarios de primer orden, dos
profesores «condenados» por el sistema a explicar algo tan inhumanizado como filología
románica o dialectología. Nadie que tenga que trabajar sobre Forner, Lope de Vega o sobre Valle
Inclán, pongo por caso, puede ignorar las investigaciones de Zamora Vicente. Nadie que estudie
la prosa literaria contemporánea o el cuento español puede pasar por alto la creación literaria de
D. Alonso.
Antes de entrar a hablar de las investigaciones filológicas del Maestro, sería injusto si no
mencionase su callada tarea durante muchos años como secretario de la Real Academia Españo
la y, especialmente como académico redactor del Diccionario Histórico de la Real Academia
Española-, tarde tras tarde, de 4 a 8, allí estaba D. Alonso supervisando lo que hacíamos
redactores y becarios. Hace falta mucha grandeza de ánimo para dedicar tantas horas a una obra
tan necesaria, pero, al mismo tiempo, tan colectiva, tan anónima. Lástima que no continúe el
Diccionario Histórico.
Y paso ya a comentar su obra filológica. Lo primero que hay que decir es que es una obra
relativamente corta, que se inicia nada más licenciarse y que prácticamente acaba en 1976.
Después lo que hay son, sobre todo, reseñas o prólogos. Pero es que, además, de las 565
publicaciones que Ma José Postigo recoge de 1940 a 1986, solo 34 son artículos filológicos
(bien es verdad, que en ese número se incluyen los cuentos y artículos publicados en distintos
periódicos y revistas).
Pese a ello, Alonso Zamora Vicente es conocidísimo por todos los estudiantes de Filología
Hispánica. Ello se debe, fundamentalmente, a que D. Alonso es «el Zamora», es uno de los
LIBROS que todos deben estudiar. Y es que, pese a los años transcurridos — se publica en
1960— la Dialectología Española de Zamora Vicente sigue siendo el mejor manual de
dialectología existente realizado por un solo autor. Y eso que la última revisión la realizó en
1967. No sé si es que los editores han impedido posteriores ampliaciones o si ha sido el mismo
D. Alonso el que no ha querido estar rehaciendo constantemente su libro, labor pesadísima y
poco gratificante. Sea ello como sea, es verdad que en muchos aspectos es un libro con los
inconvenientes y achaques que la edad produce en todo organismo vivo, y un libro lo es; y no
me refiero a la bibliografía, forzosamente antigua, sino a que los datos dialectales en muchos
casos tienen como referencia obras realizadas hace cincuenta años, y, en este tiempo las cosas
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han cambiado mucho. Pondré un ejemplo: en Babia y Laciana ya nadie, salvo algunos viejecitos, pronuncia la /ts/ vaqueira.
No quiero que en mis palabras se sienta que late la crítica. No. Ya he dicho que sigue siendo
una obra excepcional, difícilmente superable, porque no solo además del cúmulo de sabiduría
en ella encerrada, su capacidad de síntesis de otras obras, su fácil lectura, etc., etc. la convierten
en un clásico, como lo son otras obras de similares características que están en la mente de
todos.
Varios son los dialectos a los que Zamora Vicente ha dedicado su atención: el extremeño, el
asturiano, el andaluz, el español de América y el habla de Albacete, además de sus trabajos
sobre geografía lingüística del gallego. Cada uno de ellos tiene su época, y ello se debe a que
para Zamora Vicente la lengua, la dialectología, es vida. Podemos recorrer gran parte de su vivir
y sentir precisamente por los temas tratados: sus estudios sobre el extremeño nos hablan de sus
tiempos de catedrático de instituto en Mérida; sus obras sobre el gallego, de su estancia como
catedrático en la Universidad de Santiago de Compostela; el español de América es el reflejo de
su estancia en países americanos, especialmente en Buenos Aires. El albaceteño nos habla de
sus orígenes familiares; en el asturiano encontramos la huella de la llorada Ma Josefa Canellada.
Los primeros trabajos son sobre el extremeño, de casi recién licenciado: en 1942 publica
tres breves notas en la R.F.E: «Leonesismos en el extremeño de Mérida», «Nombres de río sin
artículo» y «Sobre léxico dialectal». A estos se sumaría al año siguiente la publicación de su
tesis doctoral: «El habla de Mérida y sus cercanías». Y ya hasta 1950 no vuelve al extremeño
cuando publica en la revista Filología su estudio titulado «El dialectalismo de José Gabriel y
Galán». El primero de los artículos citados trata de la pervivencia en Càceres y Mérida de los
presentes leoneses de los verbos incoativos en -seo con pérdida analógica de la -s: pareza,
creza, anocheza. En el segundo testifica el viejo uso de emplear el nombre de río sin artículo
en la zona de Mérida para hablar del río Guadiana y de su afluente el Albarregas. El tercero,
el más largo, trata de las siguientes voces: apañar, avellana («cacahuete»), bocezar, braguero
(«ubre de las vacas»), esmorecer («aterirse de frío»), excusabarajas («cesto de mimbre con
tapadera»), maza («cubo de la rueda del carro»), mesturar («mezclar»), nacencia, piña («ma
zorca de maíz»), puño («puñetazo»), ansí, nano endenantes, antier, piara y tútano. De todas
ellas da el testimonio de autores clásicos —cuando los hay— y de otras zonas dialectales.
Mención aparte merece su tesis sobre el habla de Mérida. Ya en otra ocasión escribí lo
siguiente:
Hito importante —y todavía no superado en muchos aspectos— es el que marcó la mono
grafía de Alonso Zamora Vicente (que constituyó su tesis doctoral) titulada El habla de Mérida
y sus cercanías, publicada en Madrid en 1941 y reeditada en Mérida en 1982. No es estricta
mente un vocabulario, sino una monografía dialectal, pero de sus 148 páginas de texto, 92 son
de léxico, lo que nos da una idea de su importancia dentro de la obra. En la introducción al
vocabulario dice Zamora:
Todas las voces han sido oídas por mí en la conversación ordinaria de los habitan
tes de Mérida y pueblos vecinos. Figuran, pues, formas que no existen en el Diccio
nario de la Academia, o que, de existir, se recogen como arcaísmos, provincialismos
o con valores no exactamente iguales a los que tienen aquí [...]
He procurado atestiguar las voces que recojo, en el mayor número posible, dentro
de los diversos vocabularios regionales existentes, a fin de dar, en cierta forma, una
rápida visión de su repartición geográfica; como era de esperar, estas citas no preten
den ser exhaustivas.
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En la reimpresión emeritense, dice en el prólogo que el libro «no sirve ya». Y esta afirma
ción no se debe a la habitual modestia, sino a que los tiempos han cambiado tanto que
seguramente gran parte del léxico quizá haya dejado de existir, es posible; haría falta otra
investigación al respecto. La monografía de Zamora fue calificada de modélica y lo era. Es
cierto que hoy las investigaciones dialectales se realizan de otra manera, pero en su época
todavía no se habían desarrollado algunos aspectos importantes, como la fonología o la
sociolingüística. La obra pertenece plenamente a la llamada Escuela Lingüística Española,
inserta, en este aspecto, en la de los neogramáticos.
Es una obra hecha con criterios científicos, y por ello, entre otras cosas, se cita la bibliogra
fía y se da la transcripción fonética. Es posible pensar que algunas palabras no debían figurar
por ser vulgarismos extendidos por toda la Península, como afulisar; otra cosa es que se recojan
lo que parecen meros cambios fonéticos —y a veces lo son— , pero que son importantes porque
a veces pueden ocultar o, mejor, descubrir problemas etimológicos. Pondré el ejemplo de
ajullar. El español aullar parece proceder de ULULARE (Corominas-Pascual); de entre las
etimologías alternativas propuestas está el latín IUBILARE (‘dar gritos’) que descartan porque
dicen que «queda la dificultad de que esperaríamos *ayullar o *ajullar y no aullar». Bien, aquí
tenemos una de las formas hipotéticas. Aunque sé que tiene inconvenientes: puede ser voz
relacionada con la leonesa agallar —rjue se da en Oseja de Sajambre, Villacidayo, Cespedosa
de Tormes y El Rebollar—, en donde la /g/ puede ser explicada como una consonante antihiática,
o, mejor, como un desarrollo consonántico de la /u/ inicial de sílaba.
En el mismo sentido es importante la forma abrigo, pues no se trata de una mera vacilación
de átonas, ya que la forma emeritense es la continuadora de la medieval, pues sólo en el Siglo
de Oro se impone la actual (la forma con /i/ no la cita Covarrubias ni el Diccionario de
Autoridades, pese a que el Diccionario Histórico dice que quedó desusada en 1900). La forma
con /i/ perdura en Santander y en algún punto de León (Los Argüellos).
Finalmente los estudios extremeños se cierran con su pormenorizado trabajo sobre Gabriel y
Galán1. Sé que los más rigurosos me dirán que Gabriel y Galán no era extremeño y que su
dialecto puede ser perfectamente sursalmantino. Tanto monta, pues sabido es que a ambos lados
de la serranía se habla de la misma manera. Lo que importa es que Gabriel y Galán ha sido
adoptado por los cacereños como poeta propio, casi como el poeta «nacional». Recuerdo que
todos los años, en el aniversario de su muerte poetas y eruditos locales se reunían delante de su
estatua en Cánovas, para dedicarle palabras afectuosas y poesías escritas por vates locales. No
sé si se seguirá haciendo. Bien. En su estudio, Zamora, siguiendo el orden filológico clásico,
nos va mostrando los fenómenos que afectan al vocalismo, al consonantismo, a la morfosintaxis,
al léxico; examinando en cada uno su extensión geográfica, su caracterización dialectal o
vulgar, etc. No suele comentar lo que no hay, salvo para mostrar su extrañeza de que no haya
ejemplos de las viejas consonantes sonoras, vivas en la zona en la época del poeta. No solo:
tampoco hay aspiración de ese implosiva. Y es que Zamora Vicente no ha querido insistir en el
hecho de que este tipo de poesía es en gran parte artificial e inventada —con ultracorrecciones
como jabril, que nadie dice— , constituyendo esa jerga literaria a la que se le conoce como
«castúo». Solo al principio dice que «lo que predomina en la obra regionalista del escritor
salmantino es el vulgarismo, la, en cierto modo, barbarie lingüística, [...] el dialecto ha sido
sacrificado a la rusticidad».
Otro grupo de artículos —tres en concreto— están consagrados a Albacete: Uno de 1943
«Notas para el estudio del habla albaceteña» y los otros dos, más breves, de 1949 y 1950:
1
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«Voces dialectales de la región albaceteña» y «Participios sin sufijo en el habla albaceteña»2. El
primero, presentado como el avance de un «futuro trabajo sobre la cultura popular de la zona
albaceteña regada por el Júcar» es importante porque es el primer trabajo sobre esta región
manchega tan descuidada en dialectología. De entre los rasgos fonéticos, destaco la profunda
aspiración de ese implosiva, incluso con alteración en la articulación de la consonante siguiente,
se muestra la clara influencia aragonesa en la fonética y, sobre todo, en el léxico, etc. Este se
divide entre los arcaísmos —pocos: 9— y las voces regionales: 175, si no he contado mal. En
todas ellas Zamora da los testimonios antiguos y modernos de las voces en otras regiones,
utilizando la bibliografía existente en la época. El siguiente artículo completa la lista léxica de
su estudio anterior con 27 palabras. Quiero destacar, sin embargo, lo que Zamora escribe en el
primer párrafo: «Las voces que siguen están sometidas al testimonio del Diccionario Académi
co, para no alterar la norma establecida en ese trabajo, aunque no se me oculta la cada vez más
urgente necesidad de romper con el criterio oficial, ya que las definiciones académicas casi
nunca determinan la extensión geográfica de las voces». Es la primera vez, que yo sepa, que se
sostiene la necesidad de recoger el léxico con un sentido moderno, entre otras cosas para evitar
la sensación de que en las zonas regionales no se dicen palabras normales. En realidad no es la
primera vez: ya en su artículo anterior, en nota, había recogido una serie de voces «de frecuente
uso en esta zona y apenas conocidas en otras castellanas». Pondré un ejemplo: ababol —una de
las que cita— , es voz aragonesa, murciana, navarra, pero además —y no lo dice ni el Dicciona
rio Histórico— , pese a que tiene testimonios de ello, de Santander y, además — añado— de
Cuenca y de la Andalucía Occidental. En su último artículo, muy breve, D. Alonso señala la
pervivencia de participios sin sufijo, del tipo canso por cansado, nublo por nublado, panso por
pasado, etc, que con razón cree de influjo aragonés.
De Extremadura, de Mérida, pasó D. Alonso a enseñar a Santiago de Compostela; sin
embargo, sus trabajos sobre el gallego los escribe3, o, al menos, los publica durante su estancia
en América, aun cuando la recogida del material ocurriera en sus años compostelanos —de
1942 a 1945— : el primero, de 1951 es «Geografía del seseo gallego», al que siguen al año
siguiente «La frontera de la geada» y en 1953 «De geografía dialectal: ‘-ao, -an’ en gallego»; el
último, de 1963, se titula «Los grupos —uit— , — oit— en gallego moderno. Su repartición
geográfica».
El primero nos enseña los reductos del seseo gallego, en dos amplias zonas de la costa
atlántica de las provincias de La Coruña y Pontevedra, afirmando en varias ocasiones que es un
fenómeno regresivo. No sé si con las autonomías habrá adquirido un nuevo auge. Importante es
señalar, por lo que de mostrativo tiene, que la /s/ de la zona de seseo es como la andaluza, es
decir: predorsal, incluso «a veces tiene cierto timbre ceceante postdental», e incluso en ocasio
nes es coronal. En la frontera de la geada, no solo nos limita el gallego occidental con geada, del
oriental sin ella, sino que además nos da la explicación de esta vieja frontera, comprobando
cómo coincide con la llamada cultura de los castras, y seguiría la línea que separaba a los
pueblos preindoeuropeos. También en regresión está la repartición geográfica de -ao/-an, limita
da también a la costa atlántica, pero con menos extensión incluso que la del seseo. Frontera
distinta es la que nos presenta el área de -uit, frente al más moderno y normativo -oit. Las
formas con U corren por la zona oriental limítrofe con el leonés, con el que comparte el
resultado, más unos islotes atlánticos en la zona de la Coruña y sobre todo en la ría de Vigo
hacia el sur.
2
3

Los tres recogidos en el libro citado.
En la geada escribe «No dispongo en Buenos Aires del material suficiente para ensanchar mis notas», p. 18.

18

M A N U E L A R IZ A

Al dialecto vecino, el leonés, D. Alonso le dedicó un sabroso librito, en 1953: Léxico rural
asturiano. Palabras y cosas de Libardón (Colunga). Ya el título nos habla del contenido y del
método de este precioso librito cuyos datos recogió en un periodo vacacional. Qué decir, sino
que es una delicia leerlo, y la erudición acumulada no empece la lectura. El léxico tratado es el
relativo al molino, el yugo, el cano, el lagar y las madreñas. Al mismo pueblo vuelve en 1970,
fruto del cual es su artículo «Léxico de la cestería popular», publicado en 1976, con el mismo
modelo metodológico que el estudio anterior; aunque en esta ocasión con una mayor fluidez
expositiva, pues deja para el final — «Observaciones sobre el léxico»— la erudición, la etimo
logía de las palabras, etc. Pero de ello nos va a hablar Ana Cano.
Del andaluz solo tenemos una investigación realizada conjuntamente con Dámaso Alonso y
con la siempre recordada y querida Ma Josefa Canellada, publicada en 1950 con datos recogidos
en 1947: Es el primer trabajo metódico de un aspecto hoy muy estudiado, como es la marcación
del plural por medio de la abertura extrema de las vocales que ocurre en la Andalucía oriental.
Además del vocalismo se estudian fenómenos de fonética sintáctica y realizaciones de algunas
consonantes.
Varios son los trabajos dedicados al español de América. El primero: «Rehilamiento porte
ño», de 1949; le sigue «Tres expresiones argentinas», de 1954; «Vocales caducas en el español
mexicano» —junto con Ma Josefa Canellada— , de 1960 y por último, en 1965, «Algunos
aspectos generales del español americano». En el primero estudia especialmente las realizacio
nes del rehilamiento de Buenos Aires, destacando las realizaciones sordas, que se dan, sobre
todo, entre las clases populares, y que —dicho sea de paso— también se oyen en zonas de
Badajoz. Las tres expresiones argentinas que estudia son andar de cabeza (= ir destocado), de
arriba (= gratis, de gorra e incluso obsequio inesperado) y tener sangre en el ojo (= resentimien
to, deseo de venganza), todas ellas con origen en el español clásico. El artículo sobre el
vocalismo mejicano tiene como principales aportaciones el mostrar que sí existen consonantes
silábicas, que se pierden incluso las tónicas y que esta pérdida se da incluso entre gente culta. En
el último hace una revisión de los principales fenómenos — sobre todo fonéticos— del español
americano—-,deteniéndose especialmente en el voseo y en el seseo.
No propiamente al español de América, sino al uso literario de la modalidad americana
creada por un español: Valle Inclán dedicó D. Alonso su artículo «Variedad y unidad de la
lengua en Tirano Banderas» (1951), recogido en Voz de la letra.
Si no dialecto, sí habla con peculiaridades —como todas— es la de Madrid, a la que Zamora
dedicó un precioso y valioso estudio en 1961, recogido en el imprescindible libro Lengua,
literatura, intimidad (1966), en donde, por cierto, hay un espléndido comentario lingüístico a un
texto de Azorín —imagino que añadido a última hora porque no figura en el índice— , en una
época en la que no era frecuente encontrar comentarios de este tipo. Y cuya lectura recomiendo
vivamente.
Se puede decir que algunos de sus últimos trabajos filológicos son de orientación general.
Me refiero a su estudio «Sobre la nivelación artística del idioma» (1964) y «Regiones, con una
lengua al fondo» (1982). En el primero D. Alonso rompe una lanza por la unidad y el futuro de
la lengua española, la lengua de la esperanza —como la llama. Lo mejor que puedo decir de este
trabajo es que hay que leerlo por su claridad, por su aliento, por su justeza, por su amor hacia la
lengua. El segundo, por la fecha, ya se puede adivinar el tema: es una llamada de atención hacia
las agresiones del español motivada por esa búsqueda de identidad regional o autonómica que a
veces se manifiesta en despecho hacia la lengua común e incluso por la «(re)creación artificial»
de dialectos desaparecidos o sin una real unidad. Es el caso de los hablistas asturianos, de la
fabla aragonesa —que todos ustedes conocen— , es el caso de la reciente gramática extremeña,
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aunque en este caso no es preocupante afortunadamente y sólo sirve para pasar un buen rato
(toquemos madera, que nunca se sabe) o para llorar, depende del humor.
En la misma línea están la serie de artículos publicados en diversos periódicos y revistas
entre 1961 y 1987 y afortunadamente recogidos en el delicioso libro titulado Al trasluz de la
lengua actual —Madrid, 1988—, con prólogo de uno de los más queridos discípulos de D.
Alonso: el malogrado Pedro Peira. La inmensa mayoría se corresponden con la época en la que
Zamora fue secretario de la Real Academia Española y tratan de las innovaciones del dicciona
rio académico y del presente y futuro de nuestra lengua, la importancia del español de América
y, entre ellos, su maravilloso discurso de la Feria del libro, pleno de recuerdo y no sé si de
añoranzas.
Finalmente hay que destacar que la historia de la lengua tampoco ha sido ajena al trajín
científico de D. Alonso, no ya en sus eruditas notas a ediciones de textos clásicos —Lope, el
poema de Fernán González, etc. o de textos de sumo interés para la historiografía lingüística
española, como la del Manual de escribientes, de Torquemada— en colaboración con Ma Josefa
Canellada— algún estudio ha sido dedicado también a algún aspecto de esta disciplina, como la
breve «Una nota al Poema de Fernán González» o «Sobre la fabla antigua de Lope de Vega», de
la que ya había escrito en su edición de «Las famosas asturianas».

La importancia histórica de los trabajos filológicos de Zamora Vicente
Afortunadamente hoy la dialectología es ciencia bastante cultivada en nuestro país. Hay
muchos y buenos dialectólogos. sabemos bastante de amplias zonas del país. No voy a dar
nombres que ahora no interesa. Pero sí quisiera decir algo: los trabajos de Alonso Zamora
Vicente fueron pioneros en sus campos; abrieron nuevas vías, esclarecieron muchos problemas
y, lo mejor que se puede decir de un trabajo de investigación: todavía su consulta es imprescin
dible. Siguen vivos, lo que es la mejor prueba de su bondad. Es también señal de que nos
encontramos ante la obra de un verdadero maestro, en el más profundo y entrañable sentido de
la palabra.

