SEMBLANZA DE ALONSO ZAMORA VICENTE
Jesús SÁNCHEZ LOBATO
Universidad Complutense

Buenos días,
En primer lugar, quisiera dar las gracias, en nombre de todos los aquí reunidos, al Magnífico
y Excelentísimo Sr. Rector de la Universidad de Alicante por la concesión del doctorado
Honoris Causa a Alonso Zamora Vicente y por el Homenaje que, en formato de Congreso
Internacional, ha patrocinado desde la Universidad con el fin de reconocer en el maestro su
dilatada y fructífera dedicación a los alumnos, a la investigación dialectológica, a la crítica
literaria, a los clásicos, a la cultura popular, a la creación literaria, en definitiva a las letras; en
segundo lugar quisiera igualmente expresar mi gratitud a D. José Carlos Rovira, presidente del
Comité Ejecutivo del Congreso Internacional «Homenaje a Alonso Zamora Vicente» por su
entusiasmo y capacidad de trabajo (en él reagrupo todo el juvenil entusiasmo de las personas
que lo han acompañado en tan laboriosa como gratificante gestión), y, en tercer lugar, quisiera
agradecerles a todos uds su presencia y participación.
Compañeros, amigos todos,
Querido don Alonso...,
Hace años, con motivo del doctorado Honoris Causa que la Universidad Antonio de Nebrija
otorgaba a AZV, comencé mi disertación con las palabras siguientes que vuelvo a hacer mías:
En estos momentos, es difícil para quien les habla esbozar, en un tiempo prudencial, una
trayectoria universitaria y humana tan rica, dilatada y plural como la del homenajeado; para
quien les habla es complejo, y no porque el personaje no presente ángulos, aristas e interseccio
nes para una excelente fotografía, en su perfil se dibuja perfectamente el hombre cabal, el
hombre «bueno» de Machado y el hombre «desvalido» de César Vallejo: ha sido (y es) maestro
de generaciones universitarias, (a lo lejos en el tiempo ya Mérida y Santiago de Compostela); ha
impulsado con denuedo la cultura hispánica allá por donde le ha llevado el viento de su historia,
ha rastreado nuestra mejor veta popular en los clásicos (¡Qué lejos también Buenos Aires!); nos
ha legado magistrales estudios sobre Fernán González, Gil Vicente, la picaresca, Lope de Vega,
Cervantes, Tirso de Molina, Galdós, Gabriel Miró, Unamuno, Azorín, A. Machado, ValleInclán, César Vallejo, Camilo, J. Cela... (Salamanca y su primer encuentro con Unamuno en el
recuerdo), ha dicho casi todo lo que hay que decir sobre la lengua española en sus estudios de
Dialectología y en su callada y anónima labor académica (México, cercano y lejos en el
tiempo), ha recreado literariamente, con voz propia, la sociedad española toda en la que destaca
el personaje anónimo (AZV es uno más de sus personajes) para así adentramos en la intrahistoria
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de España, en la vida de nuestros últimos sesenta años; ha permanecido siempre atento a toda
manifestación cultural por insignificante que fuere, ha sido y es ejemplo moral y ético en una
sociedad que no ha sabido (o no ha querido) alimentarse de su educación regeneracionista, ha
sido y es maestro atento, trabajador infatigable; nada ni nadie le ha apartado de su camino..., les
decía que transmitirles a uds mi visión de una vida tan excepcional me es difícil porque a quien
les habla le falta el verbo, la palabra exacta (que Juan Ramón pedía a la inteligencia), y que tan
extraordinariamente brota de la pluma de Alonso Zamora Vicente.
Nuestro homenajeado es madrileño (1916), de Puerta de Moros, nacido en una época en que
los niños aprendían a vivir, además de en casa y en el colegio, en la calle, como rememora en
Primeras hojas y Examen de ingreso.
En más de una ocasión ha afirmado que su posible riqueza léxica proviene de haber
aprendido el español en la calle. La calle fue su maestra como lo fue de Lope, de Cervantes... y
a la calle, a los pueblos de España y de Hispanoamérica les va a dedicar gran parte de su
quehacer dialectológico: El habla de Mérida, Léxico rural asturiano, Tres expresiones argenti
nas, Dialectología española, Algunos aspectos generales del español americano, Estudios de
dialectología hispánica, Al trasluz de la lengua actual, La otra esquina de la lengua... son
títulos señeros en la bibliografía científica que pueden dar fe de ello.
Alonso Zamora Vicente es un enamorado de España y de Hispanoamérica, de todo lo que
rezume tradición, cultura popular y arte. Conoce a la perfección la pintura española, distingue
perfectamente la tensión vital y sus circunstancias a través de lo plasmado en el lienzo; ha
recorrido, una y mil veces, la geografía española no sólo en busca de la palabra exacta sino en
busca de atrios, ábsides, capillas, retablos..., y, por supuesto, de la manifestación de vida del
mundo rural y popular.
— «¡Qué desgracia hemos tenido —suele repetir— con nuestro Patrimonio Cultural, con lo
que costó preservarlo! ¡Las iglesias, los conventos, los monasterios no pueden permanecer
cerrados, el arte debe estar permanentemente expuesto!».
Tras su paso por el Colegio español-francés de la calle de Toledo, cursó el bachillerato en el
Instituto de San Isidro, en donde coincidió con Camilo José Cela;
— «Alonso y yo —decía C.J.C.— somos de análoga estatura y de parecidas aficiones, él
más culto que yo en algunas cosas —la filología, la lexicografía, la dialectología— , pero yo,
para compensar soy más culto que él en otras varias —las coplas de pueblo, el billar, el tango—
y así la cosa queda bastante equilibrada y podemos seguir siendo buenos amigos...»
Al recordar su etapa universitaria, con agradecimiento tanto hacia la Institución como hacia
quienes fueron sus maestros: («... Tuve la suerte de asistir a la mejor Facultad de Letras que
haya existido nunca en España») no puede sino referirse a la irrupción de la guerra.
— «(...) Yo estaba en una Facultad maravillosa, con profesores con los que me entendía
perfectamente y que me querían mucho, vamos; todos ellos han sido grandes amigos míos
después por encima de azares, de diferencias y de geografías; y que, de pronto, un día, en la
época en que yo estaba mimadito y casi nombrado para irme de profesor a Alemania, a una
universidad alemana, se hunde toda la estructura con la sacudida de la guerra civil y nos llegan
tres años en los que hay que hacer las cosas más increíbles, más absurdas. La primera tener que
vivir, claro, que ahí es nada, sí, ésa es la gran experiencia de mi existencia. Quiera que no, yo
me tropiezo, estoy siempre condicionado para todas mis relaciones, mis opiniones, mis activida
des con un fantasma, una voz que me avisa, una cautela, algo que está siempre detrás de mí, que
se llama la experiencia déla guerra civil».
La generación de Alonso Zamora Vicente ha soportado sobre sus espaldas la reconstrucción
científica, cultural y moral de España. Tras el hiato forzoso que supuso la Guerra Civil en la
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vida de la colectividad, hombres que hoy serían octogenarios como Antonio Tovar, Blas de
Otero, A. Buero Vallejo, Camilo José Cela y otros que lo son como Julián Marías, Miguel
Delibes y el propio Alonso Zamora Vicente, tomaron en sus diferentes esferas culturales la labor
de descubrir nuevamente la realidad y engarzar con ella para que estuviera presente en su diario
quehacer y su voz fuera tenida en cuenta en el curso de la historia.
«Hoy acuden a mi mente los días de la posguerra, cuando vimos en escombro todo lo que
había sido nuestra ilusión juvenil».
En la Facultad (en la que permaneció del 32 al 36, y después, al acabar la guerra, en el año
40, se licencia) nos cuenta que «coincidía con María Josefa en las clases de Tomás Navarro; yo
trabajaba —dice— en el Centro de Estudios Históricos, con Ramón Menéndez Pidal, Tomás
Navarro y Américo Castro; y ella, en índice Literario, con Salinas». A ellos, a sus maestros, les
ha dedicado encendidos elogios (Voz de la letra).
Años después, diría de María Josefa Canellada, con quien compartió absolutamente todo,
incluso numerosos trabajos intelectuales (ediciones de Tirso, Torquemada, Lucas Fernández,
estudios sobre las vocales andaluzas y vocales caducas en el español mexicano): «lo único serio
que hice en mi vida —viene repitiendo— fue casarme con una mujer excepcional en todos los
sentidos...»
Alonso Zamora Vicente fue siempre un extraordinario lector, lo sigue siendo. Ya en la
Facultad había descubierto a Proust, John Dos Passos, Joyce. Por esas fechas nuestros clásicos
ya le eran familiares, conocía perfectamente bien a la Generación del 98 (a muchos de ellos,
Azorín, Machado, Unamuno, Valle..., les va a dedicar trabajos espléndidos años después) y
llegó a ser compañero y amigo de muchos de los profesores-creadores de la Generación del 27
(Dámaso, Salinas, Guillén, Aleixandre...); así como de sus maestros Tomás Navarro, Américo
Castro... Años después abriría la crítica universitaria a los creadores contemporáneos (Camilo
José Cela (acercamiento a un escritor) e introdujo críticamente a muchos de los jóvenes autores
hispanoamericanos: Cortázar, Mallea, Vargas Llosa, Carlos Fuentes...
Y, entre lectura y lectura, trabajos de investigación, de crítica literaria, libros de creación,
viajes, clases..., el cine. En sus años de Salamanca, prestó su pluma al tema cinematográfico con
el fin de abrir el cauce de la crítica universitaria a la nueva realidad estética. Años después,
impulsaría, sin fruto, la candidatura de Berlanga a la Academia de la Lengua.
A lo largo de su andadura vital, el catedrático emérito de la Universidad Complutense y
Académico de la Española ha perseguido sin desmayo desvelarnos nuestra propia identidad
cultural —la genuina y verdadera— por caminos que en él confluyen, el científico y el narrati
vo, al tener muy presente, como punto de partida, el mismo hecho socio-cultural: la lengua.
(Alonso Zamora Vicente habla con nuestras gentes y, sobre todo, escucha, sabe escuchar).
Toda su obra de creación se levanta sobre la portentosa recreación literaria de la lengua. Sus
personajes responden a voces masculinas o femeninas, a ancianos, jóvenes o niños, y se sitúan
en la inmediata postguerra, en nuestros días, o en los años setenta, ochenta o sesenta, gracias a
la perfecta simbiosis que se da entre la situación creada, el tiempo narrativo y la prodigiosa
utilización de la lengua en boca de éstos. Los personajes responden a la diversidad cultural y
social que ha constituido la urdimbre de nuestro entramado social posterior a la Guerra Civil. El
autor ha ido creciendo a su vera, es uno más de ellos.
Se doctoró en Filología Románica (1941) con El habla de Mérida (estudio que sirvió de
base para todos los trabajos dialectológicos que se llevaron a cabo en España durante los años
cuarenta, cincuenta y sesenta) en momentos que, según reconoce el autor, eran duros: — «Sí,
eran momentos duros, momentos de mucha confusión; si no es por Dámaso (Alonso), yo
renuncio después de la guerra; a él le debo el haber seguido». En dicho libro se vio por la crítica
la continuación de la escuela pidaliana.
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La relación de Alonso Zamora Vicente con Dámaso Alonso fue profunda y fructífera en
todas las esferas de la vida. Colaboraron en trabajos de investigación (Vocales andaluzas), le
sucedió en la Cátedra de Filología Románica de la Universidad de Madrid y, como Secretario
Perpetuo de la Real Academia Española, cuando Dámaso fue su Director, desarrollaron una
intensa y positiva labor al frente de la Institución sin apenas medios económicos.
Según Alonso Zamora Vicente» (...) Los años de la Dirección de Dámaso han supuesto para
la Corporación un serio intento de renovación de sus estructuras, bastante rancias, hasta plasmar
en unos nuevos estatutos, ya en 1976.
Dámaso, en el homenaje que la revista Papeles de Son Armadans, fundada y dirigida por
Camilo José Cela, dedicó a Alonso Zamora Vicente ya en los primeros setenta dijo de él: — «Por
encima de su colaboración en revistas de la Europa occidental y central, o de Estados Unidos; o
de su docencia en universidades alemanas, italianas, francesas, norteamericanas, escandinavas,
o de su nombramiento como académico o de miembro de honor de asociaciones culturales
norteamericanas, portuguesas, dinamarquesas... Dos cargos de especial importancia (en las
máximas agrupaciones humanas de nuestra habla) señalan que al otro lado del Atlántico se
concede a los conocimientos científicos de Zamora y su fama como profesor: durante un año
dirige la sección de Filología del «Colegio de México», durante cuatro había sido ya, antes,
director del Instituto de Filología de la Universidad de Buenos Aires, siguiendo en ello la estela
de Castro y Amado».
Años más tarde, con motivo de su jubilación universitaria, y convocado por E. Alarcos,
Vicente Aleixandre, Dámaso Alonso, José Manuel Blecua, Camilo José Cela, Constantino
García, Rafael Lapesa y Amparo Soler, la editorial Castalia publicó en cinco tomos Homenaje a
Alonso Zamora Vicente.
Alonso Zamora Vicente, no cabe duda, es una viva llama de vocación intelectual que le ha
incitado a acercarse con agudeza e ingenio, en repetidas ocasiones y desde diferentes ángulos, a
nuestras más preclaras fuentes culturales. La cultura portuguesa ha estado vivamente presente
en su laboreo diario. En la actualidad, está empeñado en el estudio de la obra de Gil Vicente. La
universidad de mayor prestigio del país hermano, la de Coimbra, le nombró Doctor Honoris
Causa hace ya años, en el año 47 le habían nombrado miembro del Instituto de Coimbra.
Antes de doctorarse por la Universidad de Madrid, aprobó (1940) las oposiciones a Cátedra
de Instituto Nacional de Bachillerato, y a Mérida. Aquí estrenó Zamora Vicente su tarea de
filólogo investigador. Allí se hablaba, por aquellos años, una rica variedad del extremeño, habla
del extremo meridional del antiguo dialecto leonés.
Su estancia en Mérida le motivó a conocer Extremadura (ha sido una constante por donde ha
pasado). Además del habla viva, ha analizado la literatura regional de G. Galán y de Chamizo.
Se ha ocupado de Juan Pablo Fomer y de Francisco Aldana y de la pintura de Ortega Muñoz...
La Institución universitaria extremeña le confirió el grado de doctor Honoris Causa.
En el curso 1942-43 se traslada a la Cátedra de lengua y literatura españolas del instituto
masculino de Santiago de Compostela, si bien no acaba el curso al ser llamado a Madrid para
impartir la nueva asignatura de Dialectología española:
— «Yo acabé de dialectólogo —dice Zamora Vicente— porque en la Facultad de Letras de
Madrid había un catedrático que no podía levantarse antes de las doce. Entonces me buscaron a
mí, yo fui siempre madrugador...»
Recordando aquel su estreno como profesor de dialectología decía Emilio Alarcos Llorach:
«Y hete aquí que un día en la recién reinaugurada Facultad de Letras —rodeada todavía de
eriales, cascotes y zanjas bélicas mal rellenadas— , el don Alonso con bienintencionada y
cachonda retracción de las comisuras labiales, con la insinuante y dulce tensión de sus cuerdas

Semblanza de Alonso Zamora Vicente

235

vocales y sus peripatéticos desplazamientos entre estrado y pupitres, se nos puso a explicar
dialectología. Seguro que entonces no pensaba escribir el libro ese gordo que tienen que
estudiar los estudiantes de ahora y que dice todo lo que hay que decir».
En 1943 obtiene por oposición la Cátedra universitaria de Lengua y Literatura españolas,
que ejerció en la Facultad de Filosofía y Letras de Santiago de Compostela hasta 1946, fecha en
que se traslada a Salamanca para ocupar, también como numerario, la Cátedra de Filología
Románica, que desempeñaría hasta 1959. En ambas universidades se le otorgó, años después, el
grado de Doctor Honoris Causa en reconocimiento a la labor desarrollada en las aulas universi
tarias; y fiel a su estilo de vida, Galicia (el habla, sus gentes y su cultura popular), lo mismo
Salamanca y su zona de influencia (sus tierras y su tradición literaria), fueron fuente de
inspiración y de trabajo en ensayos que marcaron hitos en la investigación del momento.
Tras un largo paréntesis fuera del ámbito universitario español, tomaría posesión media
dos los años sesenta de la Cátedra de Filología Románica en la Facultad de Filosofía y
Letras de la entonces Universidad Central de Madrid, hoy Complutense, en donde permane
ce hasta su jubilación en 1985. La Universidad le reconoce su labor nombrándole profesor
emérito.
Los años universitarios han sido recordados por discípulos y amigos como años en los que
el maestro, además de implicarles en las disciplinas universitarias, les enseñó a perseguir la
identificación con nuestras gentes más humildes así como a descubrir el amor por nuestras
tierras, por nuestra cultura, como el maestro que nos enseñó a escuchar; al tiempo que, lejos de
pontificar, nos mostraba la mejor manera de aprender a discurrir por cuenta propia valiéndose
del ejemplo de sus investigaciones, como el maestro que les enseñó a valorar más la «decencia»
que la ciencia. Y, por supuesto, desde la profunda sabiduría del maestro —según Berta Pallares—,
vimos Toledo desde otra luz, Santo Domingo de Silos, Covarrubias, Segovia. Otros soles. Otros
hombres...
Carmen Martín Gaite le recordaba, en la formal Salamanca de postguerra, con su jersey de
cuello alto, y silbando canciones populares, como el profesor y amigo que tuvo una enorme
influencia en su formación y decidida vocación por los asuntos de las letras.
Alonso Zamora Vicente ha desarrollado, también, una encomiable labor de proyección de la
cultura española por medio de los cursos de la Escuela de Verano Española y de cuantos cursos
ha organizado en diferentes instituciones tanto nacionales como foráneas. Rigor, renovación de
la tradición, apertura intelectual y convivencia han supuesto sus inequívocas señas de identidad
en cuantas empresas ha participado.
En los años bonaerenses de 1948 a 1952, como director del Instituto de Filología de la
Universidad de Buenos Aires, promueve una envidiable proyección cultural y científica: funda
y dirige la prestigiosa revista Filología, impulsa el estudio de ediciones de nuestros clásicos en
colecciones accesibles, actividad que va a continuar en Clásicos Castalia, y, no menos importan
te, comienza a publicar su prosa creativa en La Nación: «(...) Siendo profesor extraordinario de
la Universidad de Buenos Aires —nos dirá— , recibí una amable invitación de Eduardo Mallea
para colaborar en el suplemento de La Nación.»
Posteriormente sus relatos aparecerían también an Azul de Montevideo, y en Buenos Aires
Literaria, en donde coincidió, entre otros, con Julio Cortázar, Daniel Devoto, Josefa Sabor y
Enrique Anderson Imbert. De esa época son los trabajos: Por el sótano y el torno, de Tirso de
Molina, De Garcilaso a Valle-Inclán, Presencia de los clásicos, Las sonatas de Ramón del
Valle-Inclán, Contribución al estudio de la prosa modernista...
En 1952 vuelve a España, a Salamanca, desde donde sigue colaborando en La Nación, en
Azul, en ínsula (años después, ya en Madrid, iniciaría una larga colaboración literaria en el
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diario Ya) y, de nuevo, los viajes; en 1954 es profesor Extraordinario en la Facultad de Letras de
la Universidad de Colonia, después Heidelberg, Praga, París, Italia, Bélgica, Holanda. En 1960
es nombrado Director del Seminario de Filología Hispánica del Colegio de México y profesor
Extraordinario en la Universidad Nacional de México, al año siguiente es profesor (1961) en el
Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico, más América (Estados
Unidos) y de vuelta a Europa, en 1963, visita las universidades de Copenhague, Estocolmo... y,
por último, Madrid.
Alonso Zamora permaneció largas temporadas en los territorios hispanoamericanos, y en
todos fue almacenando datos y observando comportamientos. Su vida está dedicada al conoci
miento y análisis de la lengua española por donde quiera que ha ido. La lengua española está en
la base de su trabajo profesional, encaminado a hacer palpitante y próximo el anhelo del
peruano César Vallejo: «Ganando en español toda la tierra...».
César Vallejo, por ser el poeta que no canta a un bando concreto de los contendientes en la
Guerra Civil, por ser el poeta que quiere construir un mundo mejor y para ello se dirige al
hombre desvalido y acosado, por ser el poeta que sólo toma partido por el hombre para
demostrar que nació muy pequeñito e indefenso, César Vallejo, digo, es el poeta que aparece en
Primeras hojas, Un balcón a la plaza, A traque barraque, Sin levantar cabeza, abriendo y
cerrando los volúmenes con sus versos.
«Quiero, para terminar,/ cuando estoy al borde célebre de la violencia,/ o lleno de pecho el
corazón, querría/ ayudar a reír al que sonríe,/ ponerle un paj arillo al malvado en plena nuca,/
cuidar a los enfermos enfadándolos,/ comprarle al vendedor,/ ayudarle a matar al matador
—cosa terrible— ,/ y quisiera yo ser bueno conmigo/ en todo». (Poemas humanos)
En estos años entrega a la imprenta, entre otros, los siguientes volúmenes: Primeras hojas,
Smith y Ramírez, S.A., La voz de la letra, Lope de Vega. Su vida y obra, ¿Qué es la novela
picaresca?, Un balcón a la plaza.
Alonso Zamora Vicente, pese a todo, está convencido de que el puesto de un español está en
España, y aquí recala: la Real Academia lo llama y sale elegido académico en mayo de 1966
(desde 1961 era miembro del Seminario de Lexicografía y junto con Don Samuel Gili Gaya lo
codirigió en dichos años); lee el discurso de recepción sobre «Asedio a «Luces de Bohemia»,
primer esperpento de Ramón del Valle-Inclán, justamente un año después, en 1967. Ha sido
Secretario Perpetuo de la Institución desde 1971, en que sucedió a Rafael Lapesa, hasta 1989,
en que renuncia al cargo.
El discurso de recepción sobre la obra de Valle supuso en el año 1967 un mucho de
atrevimiento y bastante de provocación cultural ya que, por aquellos años, Valle-Inclán no
estaba bien visto por la propaganda oficial del Régimen. El nuevo académico quiso poner de
manifiesto, en el día de su recepción pública, la virtualidad estética y cultural de uno de los
autores más universales del siglo XX español, pese a la incomprensión de algún gobernante..En
la prosa de Valle supo ver el engarce perfecto entre el habla del pueblo y la literatura, como ya
lo había visto en Camilo José Cela.
El discurso reelaborado, La realidad esperpéntica (Aproximación a Luces de Bohemia), fue
Premio Nacional de Literatura «Miguel de Unamuno de Ensayo» en 1969. A don Ramón le
dedicó también Valle-Inclán, novelista por entregas y las ediciones críticas de Luces de Bohe
mia y Tirano Banderas, entre otros trabajos.
En la Academia fue coordinador del Diccionario Manual e Ilustrado de la Real Academia
que, en su tiempo, adelantó soluciones léxicas que, posteriormente, pasaron al general y ha
escrito la Historia de la Real Academia Española. Fue, asimismo, Presidente de la Comisión
Permanente de la Asociación Internacional de Academias de la Lengua Española.
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Alonso Zamora, pese a su ajetreada vida universitaria y científica, ha sacado sin embargo,
tiempo («Yo escribo los domingos») para una de sus actividades más queridas: la creación
literaria en prosa, en la que cuenta ya con un buen número de volúmenes publicados: Cuentos
con gusano dentro y ¡Estos pobres diablos...! son los últimos de los publicados hasta el
momento. En ellos se presenta no solo como renovador formal del género cuento, sino como
uno de los narradores actuales más innovador en lengua española.
Cuando aquí, en España, por ejemplo, se hacía un realismo social desmayado, con lugares
comunes, contando malamente lo que Galdós desde su genio novelístico había hecho, nos
anticipa un libro de literatura fantástica: Smith y Ramírez, S.A.
Sus libros de cuentos revelan un excelente dominio de la lengua conversacional de las clases
populares españolas, semiletradas, y, a su vez, le han servido para exponer multitud de proble
mas candentes y de situaciones complejas, fruto de la posguerra civil y de los cambios
socioeconómicos que han acaecido en España. Todo ello es perceptible en: Desorganización, A
traque barraque, El mundo puede ser nuestro, Sin levantar cabeza, Hablan de la feria, Histo
rias de viva voz, Vegas bajas, etcétera. La novela Mesa, sobremesa fue Premio Nacional de
Narrativa 1980.
Los personajes de sus cuentos monologan en posición trágica, pero su catarsis va a tener
lugar en la vacuidad, en la superficialidad de la rutina diaria, por eso su escritura está más
próxima a la estructura dramática que a la puramente descriptiva y esto, además de constituir
una sorprendente novedad estilística, proporciona a la narración una viveza y espontaneidad
extraordinarias: Chucho, el joven personaje de Vegas Bajas y trasunto del autor, afirma:
«En primer lugar (mi libro) no tendrá un personaje concreto. Ya ha pasado eso. Los hombres
no estamos aislados, no obramos con arreglo a una falsilla interior, sino que somos un conjunto,
y de ese conjunto hay que hablar. Me gustaría que mis personajes no tuvieran rostro, que no
pudiésemos decir «el rubio alto, la bella fulanita». No, todo ha de desprenderse de la lengua que
empleen. Dime cómo hablas y te diré quién eres...»
La preocupación por el hombre en plenitud, por el hombre en sociedad ha estado siempre
presente en nuestro autor, y de ahí que su narrativa tienda (y haya tendido) a desvelar no sin
cierta ingenuidad y conmiseración sus más profundos secretos.
El hombre se nos muestra en todas sus caras, facetas y etapas de la vida y siempre en un
espacio y tiempo históricos; no desdeña la realidad sino que sale a su encuentro: a sus páginas
se asoman el cura, el farmacéutico, el comerciante de barrio, la solterona, la viuda, el mundo de
los viejos y asilados; el taxista, el obrero, el artista de circo, el emigrante, el poderoso, el
encumbrado en cargos oficiales, el profesor, los jóvenes desnortados y urbanos del mundo del
rock, de la droga, del papá aposentado... Y hasta, inclusive, Alonso Zamora Vicente salta al
ruedo, convocado por sus propios personajes:
«¡Celebro encontrarte, caramba...! ¡Lo estaba deseando! Desde que leo tus cuentecillos en
los suplementos de los periódicos, tengo un remusguillo que no sé. ¿Te das cuenta de lo que
escribes...?»
Este proceso unamuniano de aparecer el autor dialogando con sus personajes o siendo el
receptor de su mensaje, por iniciativa de ellos, se ha ido acentuando en la narrativa de Alonso
Zamora Vicente: «—Estás aviado —le dice una de sus criaturas de ficción— tus personajes ya
no son tuyos, se han liberado de ti a fuerza de hablar, son ellos los que te arrastran, los que
juegan contigo».
El concepto estilístico de AZV funde espléndidamente la innovación —bien perceptible en
la forma y fondo de sus relatos— con la mejor tradición de nuestros clásicos (la picaresca, Lope,
Quevedo, Cervantes), síntesis que proyecta en su obra literaria una amplia panorámica de la
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vida actual de España en la multiplicidad de sus aspectos: el día de hoy y la retrospección
histórica, el acaecer cotidiano y el acontecer político, los destinos humanos y el destino del país.
Todo en Alonso Zamora Vicente, página y lección, profesión y deseos, está puesto al
servicio de la grande y común herencia de la comunidad hispanohablante: la lengua española.
Esa lengua que Miguel de Unamuno llamó «la sangre del espíritu», y que dota a sus poseedores
de una patria de inmensa geografía.
Muchas gracias

