Solemne Acto de Investidura como
Doctor Honoris Causa
del Excelentísimo señor
=
D. Alonso Zamora Vicente

L a u d a tio pronunciada por el

Sr. D. José Carlos Rovira Soler con

motivo de la investidura como D o c to r H o n o ris C a u sa por la
Universidad de Alicante del Excmo. Sr. D. Alonso Zamora Vicente

Excmo. y Magnífico Sr. Rector,
Excmo. Sr. Don Leopoldo Calvo Sotelo,
limo. Sr. Director General de Universidades de la Generalitat Valenciana
Excmo. Sr. Consejero de Cultura del Principado de Asturias,
Excmo. Sr. Director de la Real Academia Española,
Excmos. Srs. directores de las Academias de Argentina, Chile, Nicaragua y Ecuador y
académicos de estos países y de Perú,
Excma. Sra. Directora de l’Acadèmia de la Llengua Valenciana,
Excmos. y Magníficos Rectores: Honorario de la Universidad de Alicante, Complutense,
Santiago de Compostela, Extremadura, Antonio de Nebrija, representante de la Universidad de
Coimbra,
Dignísimas autoridades y Claustro,
Sras. y Sres.:
Compruebo ahora que el momento más importante de un universitario no es cuando defien
de la Tesis doctoral, o cuando gana unas oposiciones, sino cuando puede proclamar a viva voz
la importancia de quien es su maestro. Venturosos aquellos que tenemos maestros, dichosos los
que los sigan teniendo.
Esta Laudatio surge de un profundo agradecimiento hacia la figura de don Alonso Zamora
Vicente y por muchas razones temo en algún momento quebrar la solemnidad requerida con la
voz. Perdonen las emociones que siempre son producto de la celebración de la memoria:
celebrar a un maestro es algo que nuestra Universidad realiza hoy como ejercicio necesario de
reconocimiento a través de una figura que ha tejido, a lo largo de muchos años, una escritura y
una palabra con las que ha dado cumplida cuenta de sí mismo en relación con múltiples temas
centrales de nuestra literatura, nuestra lengua, nuestros clásicos y nuestros contemporáneos. La
complejidad y la amplitud de temas y de miras de don Alonso ha sido desgranada ampliamente
en más de un centenar de intervenciones —casi ciento cuarenta— a lo largo de estos días, en los
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que hubo que cerrar puertas lamentablemente a otras muchas propuestas que nos desbordaban
más aún que un Congreso en el que todos hemos estado desbordados por la reflexión sobre la
obra y los temas que Alonso Zamora ha asumido. Sería muy redundante que, tras ese congreso,
yo esquematizara aquí las razones que una gran parte de representantes de nuestra Universidad
y nuestra cultura han establecido singularizándolo. Sería redundante (e insuficiente) que yo
enunciara títulos sobre los que ya se ha hablado, ideas que ya se han dicho y que en todo caso
forman un marco intenso, una extensa laudatio que dentro de poco verá la luz con la publica
ción de las Actas del Congreso.
Elijo un camino diferente a estos enunciados y les hablo de otras razones que nos hacen
proponer a Alonso Zamora Vicente como Doctor Honoris Causa por esta Universidad de
Alicante. Son estampas que tengo muy presentes y que van a responder a algunas palabras
claves que las organizan. Recorrámoslas.

La figura de un maestro
Insisto siempre en esta idea. Un maestro no puede responder sólo a unas medidas que tienen
que ver con la sabiduría. Se adquiere la condición de maestro, no sólo por la mayor o menor
sabiduría, que en este caso es mucha, sino especialmente por la capacidad para transmitirla y
por la atención que se es capaz de prestar a los discípulos, atención que muchas veces a lo largo
de la vida consiste no sólo en encauzar sus conocimientos o dirigirles la Tesis doctoral, sino en
estar al tanto para hacer llegar el mensaje oportuno en el momento preciso, para que no se
desanimen o desfallezcan. Me consta la ejemplaridad de Alonso Zamora en este aspecto. Estos
días hemos sido muchos aquí los que recordábamos que nos había dirigido la Tesis o las clases
de Filología románica en la Universidad Complutense, o sus clases en Santiago o en Salamanca.
Y evocábamos una actitud, cuando nos recibía en la Academia o en su casa y no podía reprimir
una ternura divertida ante el zagal o la zagala que le desplegaba un nuevo proyecto, y don
Alonso le preguntaba por sus lecturas, por los modernos y los clásicos que para él debían estar
presentes en la formación de un futuro crítico, pero también de un dialectólogo, un fonòlogo o
un historiador de la lengua. Claro, Alonso Zamora Vicente se había formado con don Ramón
Menéndez Pidal y siempre ha sabido por tanto que el conocimiento tiene para cualquier filólogo
que se precie unos caminos insospechados, pero obligatoriamente ha de recorrer ese acto íntimo
de la lectura de escritores imprescindibles: «Y podrías aprovechar el tiempo ahí para leer, leer.
Mi experiencia es que la mayoría de los licenciados en Literatura no han leído casi nada. Y sin
eso no se da un paso», le decía a un joven a comienzos de los setenta en una carta que concluía
afirmando: «Lee, lee. Es lo que más falta hace en este país, al que le estorba lo negro, y mucho».
Si les cuento ahora que eran cartas a un joven preso, entenderán mejor lo que decía de la
atención necesaria, y del contenido humor de quien sabía que sus cartas, con el membrete de la
Real Academia Española, iban a ser leídas por un funcionario censor, quien efectivamente
subrayaba en rojo aquello de «este país, al que le estorba lo negro», desconocedor de la
metáfora sobre la letra impresa que significaba y temeroso de que la afirmación de lo negro
fuera subversiva.
Por lo dicho hasta aquí reafirmo esa atención que siempre nos ha sabido prestar y reafirmo
la condición de maestro de Alonso Zamora Vicente. Si la Universidad española sigue funcionan
do y cumpliendo su papel, por la transmisión de conocimiento y de actitudes generación a
generación, algunos podremos considerarnos aquí nietos ya de don Ramón Menéndez Pidal y
ojalá en nuestras universidades hayamos sido capaces de haber contribuido a formar biznietos y
biznietas de don Ramón a través del magisterio de Zamora Vicente.
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La Academia
«De las epidemias, de horribles blasfemias/ de las Academias/ líbranos señor», rezábamos
con Rubén como letanía a Nuestro Señor don Quijote en un tiempo en el que, como jóvenes,
teníamos actitudes desacralizadoras e irreverentes. En la Facultad de Letras de la Complutense
había un profesor extraño, que además había entrado en la Academia hacía poco con un discurso
sobre Luces de Bohemia que resultaba un ejercicio de lectura nuevo y atrevido: nos puso delante
también una edición de la obra de Valle repleta de notas, que vinculaban la obra al Madrid
popular de los años 20 , a esos personajes y personajillos que merodeaban alrededor de una
bohemia brillante y pobre; relacionaba además la obra con ese espacio estético que conocemos
como «género chico», exponente último de la grandeza del nuevo género del esperpento. Qué
reveladora fue aquella lectura. Notábamos que a partir de ella todo texto debía ser asediado y,
para el asedio, las armas debían ser todos los recursos con que nos pudiéramos hacer de la
cultura y la sociedad conexa al texto. La lectura amplia, múltiple, tenía que ser como siempre el
recurso imprescindible.
Aquel académico además daba lecciones desde una ligera sonrisa. Estudiábamos su volumi
nosa Dialectología española, pero al mismo tiempo nos sorprendíamos con su capacidad de
lectura, que no era sólo la que había demostrado con Valle. Un artículo suyo, recuerdo, nos
resultó muy atractivo. Estudiábamos en la cansina Facultad de Letras de la Complutense la
Literatura Flispanoamericana en los rancios volúmenes de Raimundo Lazo y además no llegába
mos nunca al siglo XX. Recuerdo la lectura de un artículo de Zamora, «Considerando, com
prendiendo», que nos ponía delante a un poeta que necesitábamos en ese tiempo, el peruano
César Vallejo en uno de sus poemas más emblemáticos. La lectura de Zamora Vicente nos
reafirmaba la fuerza de una lengua que, con la lectura del poeta, ya habíamos presentido. Me
refiero por tanto a su capacidad para ofrecer lo que estábamos buscando los más jóvenes.
Luego fuimos sabiendo más de aquel profesor. Se había formado en el Centro de Estudios
Históricos con Menéndez Pidal, con Américo Castro, con Tomás Navarro Tomás... En sus años
de Secretario Perpetuo convocó a todas las reuniones de los jueves a los académicos exiliados
cuyos sillones, como sabemos, nunca fueron cubiertos... Era una forma de dejar en suspenso
administrativo la fractura cultural que algunos habían provocado.
Luego supimos más cosas. Su tiempo argentino, en el que dirigió desde 1948 el Instituto de
Filología de Buenos Aires sucediendo a Amado Alonso; cuatro años fructíferos en los que había
fundado la Revista Filología de aquel instituto; su tiempo mexicano en 1953 como director del
Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios de El Colegio de México. Una comprensión
inusual de Hispanoamérica venía desde allí. Un día me comentó un texto de Borges, «Las
alarmas del doctor Américo Castro», que rezumaba un poquillo de mala idea antiespañola,
concluyendo que, claro, la culpa la habían tenido los (y citaba algunos nombres que yo ahora
lógicamente omito) «y otros memos que el Instituto de Cultura Hispánica había puesto a pasear
por toda Hispanoamérica. ¿Qué visión podía tener Borges de la cultura española a través de
ellos?»
En 1971 fue nombrado Secretario Perpetuo de la Academia e intensificó con el entonces
director, Dámaso Alonso, una presencia hispanoamericana con las academias nacionales. Creo
que habrá que trazar este episodio como uno de los más fructíferos de la Academia, que por su
debilidad económica hacía padecer al Secretario Perpetuo, mientras que algunas imágenes de la
Institución se fortalecían.
Tiene en su haber algunas propuestas audaces, como la de intentar que Luis García Berlanga
fuera académico, lo que habría significado un primer encuentro de la Academia y el cine, que
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fue entonces imposible. Algunas de sus propuestas audaces y rigurosas tuvieron aceptación y
otras rechazo.
Tiene en su haber gestos de humor como el de presentarse alguna vez, después de 1989 en
que renunció a la secretaría, con ese formidable oxímoron con que firmaba como «ex-secretario
perpetuo de la Real Academia».
Tiene en su haber una Historia de la Academia que reconstruye una peripecia que ha sido
fundamental para mantener la unidad de la lengua y la intensidad y el rigor cultural del español.
Y tiene en su haber glorias y sinsabores académicos que han hecho que una vez, bromeando,
algunos le hayamos pedido una historia secreta de la Academia que don Alonso, por supuesto,
nunca hará, por una lealtad prioritaria a la Institución a la que ha dedicado tantos años.
Pensaba estos días en este homenaje que ojalá nunca tengamos que volver a recitar con
Darío ciertos versos de su «Letanía de Nuestro Señor don Quijote»

Una atención permanente a las innovaciones
Hace dos años y medio vino Alonso Zamora Vicente por esta Universidad. Estábamos recién
embarcados en este proyecto de Biblioteca informática que se llama «Biblioteca Virtual Miguel
de Cervantes», que ya es una realidad hispánica y universal. Lo recuerdo sentado ante un
ordenador donde intentábamos enseñarle el catálogo bibliográfico que entonces era ya de casi
dos mil títulos (hoy ya tiene más de ocho mil). Pidió un libro de Tirso de Molina que afortuna
damente estaba (no recuerdo cuál) y suspiró levemente: «ese libro -d ijo - me trajo loco hace
muchos años. No estaba nunca en la Biblioteca Nacional cuando lo pedía. Tuve que comprarlo
con mis pocos ahorros cuando por fin conseguí dar con él en una librería».
Eran tiempos difíciles para aquel proyecto que contaba con la malquerencia de algunos
agentes sociales. Los que acompañábamos a don Alonso supimos de pronto de la utilidad
imparable de lo que estábamos haciendo. Un rato después, con el creador del proyecto y
entonces rector, Andrés Pedreño, tuvo en sus manos ese pequeño «espanto» que es el libro
electrónico, curioseando divertido un artilugio que contenía el Quijote y otras cuarenta obras de
clásicos españoles e hispanoamericanos. Hablamos de la utilidad de todo aquello para llegar allí
donde el libro no llega, a Hispanoamérica, por ejemplo, donde el libro es un valor escaso y
existente sólo en algunas ciudades. Las pesadillas informáticas de algunos no son tales si
resultan útiles.
Hace poco más de un año volvió don Alonso por esta casa y aceptó, con su habitual
estoicismo, una videoconferencia... Recuerdo una conexión y un diálogo con Lima, con México
y con tres universidades norteamericanas. Había unas cincuenta universidades más siguiendo
por Internet su desgranar de reflexiones sobre el futuro del español. Fue una experiencia
esencial y es difícil no evocar con ella lo que nos estaba enseñando de nuevo: su aceptación del
desarrollo tecnológico para la comunicación de la lengua y la literatura era parte de algo que
había aprendido hace muchos años. No era difícil evocar a su maestro Menéndez Pidal señalan
do a la radio como uno de los factores positivos para evitar la desmembración de la lengua. No
era difícil entender entonces el nuevo valor que «la Red» daba a las posibilidades de unidad de
la lengua. Creo que la anécdota tiene que ver con su posición abierta ante todo lo que pueda ser
favorable a su obsesión por el español y sus literaturas. Como sencillo agradecimiento le hemos
dedicado una «Biblioteca Alonso Zamora Vicente» en nuestra Biblioteca Virtual Miguel de
Cervantes que es la que ustedes están viendo. Contiene ahora mismo una muestra de los textos
que generosamente nos ha cedido, pero en el futuro contendrá también raros e inencontrables de
la Fundación «Biblioteca Alonso Zamora Vicente» de Cáceres.
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La imagen personal
Hemos utilizado estos días varias veces un fragmento de una autobiografía mínima que don
Alonso publicó hace meses: es el que dice «Llegué a la Universidad a la vez que la II República:
una universidad excepcional, como nunca la hubo, fruto de la sostenida tarea de la Junta para la
Ampliación de Estudios. Sobre todo en el Centro de Estudios Históricos. Cito esto porque he
venido a ser el último representante vivo de su labor. Allí estudié con Menéndez Pidal, Américo
Castro, Tomás Navarro...». Aquel sueño civilizado y espléndido saltó por los aires un buen día
hasta el punto del espanto y la pesadilla que ha acompañado ya para siempre la memoria y hasta
los sueños. Un país entraba en un cainismo atroz y en una historia lamentable que iba a tener
difícil reparación. Alonso Zamora piensa que dejó de cumplir años a los 20, en 1936, cuando la
muerte se enseñoreó de nuestra historia. Producto de todo aquello hay todavía amargura en los
que como él vieron rota tanta juventud y tantas esperanzas.
Los años que siguieron a todo aquello tuvieron que ser de reconstrucción muy al margen de
otras reconstrucciones oficiales que venían todavía del odio. Ha destacado siempre algunos
nombres que fueron el paradigma de la reconstrucción: su amigo Camilo José Cela, que
reconstruyó la novela; Antonio Buero Vallejo, el teatro; Blas de Otero, la poesía... y algunos
nombres más que, desde el interior, buscaban rehacer una historia civil y civilizada frente a la
oficial de los espadones.
Mantener la dignidad y sobrevivir era difícil. Permisos y excedencias permitieron respirar a
don Alonso. Hay un permiso memorable, cuando una Universidad de la que don Alonso era
catedrático realizó un acto como éste, cuyo protagonista y destinatario era aquel que aparecía en
los sellos de correos y cuyo nombre ya no consigo recordar. Seis meses en Alemania permitieron
a aquel catedrático joven no estar presente en uno de los actos más oprobiosos de la Universidad
española, y pudo no estar presente en muchas más cosas en los años en los que podía respirar en
Buenos Aires, o en México, o en Puerto Rico, conociendo a aquellas figuras intelectuales que la
diàspora había dejado fuera de España. Hace unos meses evocábamos a uno de los pocos supervi
vientes, don Pedro Grases, que desde Venezuela enseña su correspondencia con tantos, entre ellos
con Zamora Vicente, y al que los muchos años le han impedido estar aquí hoy con nosotros.
Creo que esta actitud ante la vida le ha deparado sinsabores, rechazos de la oficialidad,
precauciones de la misma.
Ha consagrado en todo esto una vida a quehaceres intelectuales y a la dignidad personal. El
epígrafe de esta reflexión podría haberse llamado liberalismo, palabra que define el talante y la
actitud de don Alonso ante la vida. Es un liberalismo sin etiquetas y desde luego sin la
depreciación semántica que la palabra en la actualidad a veces parece adquirir.

Para concluir
Por supuesto, podría haber optado en esta breve reflexión por un camino diferente. Les
podría haber citado cien títulos que tienen que ver con el estudio y la creación, faceta la de
creador literario que Alonso Zamora tiene tan a gala como cualquier otra, o quizá un poquillo
más: una escritura bella y precisa se ha desgranado en relatos y novelas sobre las que estos días
varios participantes en el Congreso han conseguido reflexionar, redimensionando así su condi
ción de creador.
Les podría haber hablado también de una comunidad familiar que tuvo en la Dra. María
Josefa Canellada, desaparecida hace años, un imprescindible impulso vital e intelectual: la
fonética o las ediciones críticas se compartieron tanto como la vida.
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Podría haber hablado efectivamente de muchas otras cosas, que dieran una dimensión más
amplia al personaje, pero he optado, parece evidente, por situar algunas imágenes del mismo
que son las que me inspiran más aprecio, las que me permiten situar la imagen de un maestro en
una perspectiva cotidiana que es donde puede ser más útil.
El valor intenso y amplio de su obra, siendo muy grande, es menor en relación a la actitud
humana que ha mantenido siempre, por lo que señalarlo como ejemplo es llamar la atención
hacia actitudes de las que tantas veces nos sentimos carentes. La universidad, la actual, a veces
tan denostada, necesita, más que leyes impuestas como trágalas, estímulos para que se desarro
llen figuras que sigan siendo lo que Alonso Zamora significa: un hombre que vive con sabidu
ría, trabajo y también humor un tiempo dilatado en el que nos ha formado a muchos, nos ha
prestado su atención, su palabra y su afecto.
Concluiré con la fórmula ritual y obligatoria de una laudatio, pero antes de hacerlo les
indico que presiento que, cuando la pronuncie, habrá un asentimiento en el aire que nos
transciende a nosotros mismos en este momento. Quiero decir que, sonrientes o severos, estarán
diciendo sí a lo que solicito nada menos que Ramón Menéndez Pidal, Américo Castro, Tomás
Navarro Tomás, Pedro Salinas, Dámaso Alonso y tantos otros cuyos nombres han sido citados
con frecuencia estos días.
Concluyo entonces:
Así pues, considerados y expuestos todos estos hechos, dignísimas autoridades y claustrales,
solicito con toda consideración y encarecidamente ruego que se otorgue y confiera a Alonso
Zamora Vicente, a este ejemplo vivo de la creación literaria y de la reflexión sobre la lengua, la
Academia, lo popular, los clásicos, los contemporáneos, el supremo grado de Doctor Honoris
Causa por la Universidad de Alicante.

Discurso pronunciado por el Excmo. Sr. D. Alonso Zamora
Vicente con motivo de su investidura como D o c to r H o n o ris C a u sa
por la Universidad de Alicante

Excelentísimo Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Alicante.
Autoridades, Rectores, amigos todos.
Confieso que he atravesado largos ratos de indecisión, sobre cómo saldría medianamente
airoso de este trance, el ritual discurso de investidura. En otras ocasiones, la condición venera
ble de la Universidad que me recibía, o el haber compartido tareas en ella, siquiera hubiera sido
bajo el disfraz de funcionario, me ayudaban a salir del apuro. Sí, me era mucho más fácil, en
Coimbra o en Salamanca, llegar a la Edad Media. Una sombra de sueño de siglos ondulaba,
fresca, sobre el auditorio, ya ganada su complicidad. En otros lugares, yo podía recurrir como
tabla de salvación a la propia historia. La vieja Mesta con su nomenclatura, aún viva en algunas
esquinas de la nueva Salamanca, me auxilió para redactar un par de páginas del discurso,
repletas de verdad intocable. ¡Aquellas callecitas del ensanche, con nombres guerreros y secta
rios, pero con un gran cartel debajo: «Cordel de merinas»! Para mí tenía un despertar muy
diferente del agonioso cotidiano cuando, primavera adentro, el aire rebosaba repiquetéos de
esquilas y ladridos de mastines... Pero hoy estamos en una universidad muy joven, y me siento
a ratos ufano, incluso orgulloso, cobardemente orgulloso, de este momento. Y el porqué es muy
claro.
Mucho aprendí, quizá a contrapelo y embarulladamente, en aquellos años insomnes de la
posguerra civil, del contacto con los sobrevivientes de la filología centroeuropea; alcancé a
tratar nombres de manoseada bibliografía: Mario Roques, Karl Javerg, el mismo Meyer Lübke,
Max Leopold Wagner, Gerhard Rohls, F. Kruger. Del que atesoro más diáfano recuerdo es de
Karl Vossler, el patriarca de la filología idealista (y raíz de la estilística, de la forma interior del
lenguaje, etc.). Las otras corrientes más jóvenes llegaron más tarde. De Saussure no se habló (y
de las tres lingüísticas saussurianas) hasta 1935, en un cursillo de Dámaso Alonso en la
Universidad Menéndez Pelayo, de Santander. Con la escuela de Praga ya íbamos teniendo
contacto, a través de Navarro Tomás. Todo iba con paso seguro. Pero llegó 1936...
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De Vossler recuerdo que, en medio de citas de emocionados versos, (acababa de dar por
terminado su gran libro sobre la soledad en la poesía española) me dijo: «Mire usted, aprénda
selo ahora que está comenzando su vida de profesor. Hemos nacido para enseñar, para transmitir
conocimientos y experiencias, quizá para despertar disidencias. Todo esto nos llenará la vida de
alegrías y, a veces, de penosos desencantos. Pero no olvide esto: ‘No habrá mayor satisfacción
para un profesor que aprender algo nuevo de los que antes fueron sus discípulos’». Esa convic
ción es la que hoy me protege. En la Universidad alicantina profesan hoy algunos que antes
fueron mis discípulos. De alguno de ellos me asalta la presencia de su natural entusiasta y
protestatario. Acabáis de oírle. Y puedo asegurar que no abro una página suya (o, lo que es
mejor, de sus colaboradores más próximos) de la que yo no salga enriquecido, asombrado por
ver ese sugestivo trance del nacimiento de lo nuevo. Esto me confirma en la profunda verdad de
Vossler, en 1945. ¡Cuánto ha pasado desde entonces, ya esperado, ya en súbito estallido! Sí,
hemos visto en estos años muchos cambios, pero ese gozo de vernos prolongados es, de veras,
incomparable. Al honrarme hoy la Universidad de Alicante, honra a esas promociones jóvenes
de profesores que demuestran que son capaces de trabajo consciente, de dedicación a la Univer
sidad, y no cómplices de enredadora aventura. Estáis creando linaje, el de la Universidad de
Alicante. Podéis decir con el clásico latino: «el linaje soy yo».
Yo soy hombre de la Meseta. No sé muy bien lo que este lugar común quiere significar, pero
he nacido en Madrid, y he vivido y compartido la vida rural de la Meseta sur, ya en límites con
la tierra valenciana, con la población que pensaba siempre en el mar de Alicante, de Torrevieja,
de Guardamar. Las gentes veían el Levante como una zona de milagro, envuelta en perfumes
portentosos, tierra crasa y acogedora. Tal como la enalteció Gabriel Miró. En alguna excursión
universitaria, en Dénia o sus vecindades, se palpaba casi el regreso de Cervantes, aún encadena
do a la dolorosa vivencia argelina, y se revivían las fiestas con motivo de unas bodas reales y su
relación con Lope de Vega o con el Duque de Lerma. De la mano de un valenciano ilustre, Elias
Tormo, ex ministro de la Corona y hacedor de la verdadera autonomía universitaria, la que hizo
posible aquella deslumbrante Facultad de letras de Madrid, comprobábamos, tal una experiencia
de laboratorio, cómo el valenciano y el castellano-aragonés tenían una frontera clara en las
proximidades de Segorbe (ya lo había publicado en la Guía de Levante de 1923). Más tarde,
llegaron los días amargos, cuando el Levante sonaba en Madrid como refugio y protección
generosos. Al escribir estas líneas, sufro un amontonamiento de viajes inesperados,
intranquilidades, azares... Pero veo con enorme lucidez la excursión a Valencia, acompañando a
una comisión británica que llegó a Madrid a ver cómo se cuidaban las telas del Prado... He
conservado, reproducido y regalado numerosas copias de la foto: aparecen Las Meninas, enteras
(no se pudo arrollar el cuadro, estaban muy resecas y la capa de pintura se destruía), recién
sacadas del refugio especial que se construyó para ellas en las Torres de Serrano. Un mecanismo
análogo al de los telones de teatro las subía y bajaba, las sacaba para ventilarlas, etc... Don
Tomás Navarro, uno de mis inolvidables maestros, dirigía la operación. Y allí está, encorbatado
como los británicos, en lucha con el calor y la humedad, y con la amenaza de los bombardeos...
También vi en aquellos años, por primera vez en mi vida, la colección de la Casa de Alba, de la
que se hizo una exposición en el Colegio del Patriarca. También se olvidaron los posibles
riesgos, tan acuciantes.
Todo esto que voy diciendo son estampas aisladas, sí, pero fácilmente superponibles al
servicio de una vida en ebullición. Por encima de las memorias superpuestas (en el fondo
anécdota poco importante), revivo más los viajes posteriores, cómodos, espaciosos...
No sé si bordea el ridículo que yo pretenda distraerles con estas llagas personales. Pero
también son historia. Ya no tengo la edad en que, como decía Juan Ramón, todo se nos ofrece
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«como es el cielo por la noche / todo verdad presente, sin historia». Es más gozoso poner
encima de la mesa mis estancias por esta tierra, ya alejado yo de la vida universitaria. He venido
a alguna tesis doctoral y, sobre todo, a poner en orden ideas y sentimientos, menester periódica
mente necesario. Y la voz de José Carlos Rovira o la de Miguel Ángel Lozano, siempre
acompañados de colaboradores y discípulos, eran las armonizadoras. He venido, auxiliado
también por amigos, un par de veces a Elche, al M i s t e r i , despacito, sin los ahogos del calor
agostizo: la representación otoñal que, creo, se continúa haciendo ahora más despaciadamente y
en un solo día, era una liberación del espectro de la que conocí de estudiante (mucho más
popular y quizá más ungida de devoción, cualidades para mí incompatibles con el gentío, la
temperatura y la cohetería). En la última ocasión tuve la suerte de tener sentado a mi lado un
viejecillo al que yo observaba cómo seguía los cantos, cómo los destellos de emoción profunda
le asomaban de cuando en cuando en los ojuelos cansados: había sido cantor en sus años mozos
y allá abajo, en el presbiterio, un hijo suyo seguía siéndolo, y un nietecillo ascendía sonriente
con la Virgen hasta desaparecer en la abertura celeste. Ha sido una de las más hondas y bellas
lecciones que he recibido. ¡Qué hermosa comprobación de la frágil frontera entre folklore y
tradición por un lado, y el hombre que la fabrica y alienta por el otro...! Me acompañará ya
siempre esa suave vanidad de haber sido, por una charla pasajera, actor en la representación;
compartirla, dejarme seducir por lo que más me ha interesado en la vida española (mejor diría
humana): la presencia tenaz de lo popular. Esos breves momentos nos avivan la conciencia de la
personalidad, la vocación de permanencia, de ser algo más que simples latidos sobre esta tierra
de nuestros pecados. Alguna vez el maestro Oscar Esplá me habló de este fenómeno, pero su
visión de musicólogo le alejaba de la variante humana, la que no tolera el rigor de un compás
externo, engañosamente embelesada. ¡Qué ramplona pedantería citar, ante la vivencia emocio
nada, el papel extraordinario que el M i s t e r i desempeña en la Historia del teatro litúrgico...!
Estoy segurísimo de que, de vivir aquí, me agregaba al equipo que, durante unos minutos al año,
nos devuelve al ensueño ilusorio, fundamento de esperanzas y creencias. Y me gustaría sobre
manera, en asunción compartida, paladear la lenta subida de la granada, seguro de que, al cruzar
las bóvedas, no me encontraría con una eficaz tramoya teatral, sino con un camino ascendente,
presagio de otros paisajes; y descubrir súbitamente una brisa encariñada, que nos inunde de luz,
y nos muestre la bienandanza eterna, con su cenefa de sencillez.
En mis comienzos sobre el laboreo de las hablas peninsulares, Alicante sonaba mucho. Por
una parte, el Institut d’Estudis Catalans había publicado, muy temprano, el libro de Pere Barnils,
D i e M u n d a r t v o n A l a c a n t (1913). Y en tierras de habla valenciana habían comenzado, en
realidad, investigaciones que no se desasían de la letra impresa. Así es como apareció, ya en
1903, la obrilla de Torres Fornes, R e p e r t o r i o d e v o c e s a r a g o n e s a s u s a d a s e n S e g o r b e . De 1905
datan las observaciones de J. Hadwiger, sobre los límites del valenciano (ZRPh, XXXIX, 1905,
págs. 99-172) y, en 1906, el benemérito J. Saroihandy exponía, desde Bhi (VIII, 1906, pág. 297)
su visión de esos límites. Y estaba en la conciencia de todos el P r i m e r C o n g r é s d e l a l l e n g u a
c a t a l a n a (Barcelona, 1908), donde un joven Menéndez Pidal habló, largo y tendido, sobre los
mismos temas. Pido perdón por esta escapada a la deformación profesional: pero creo que es
ocasión pintiparada para confesar públicamente un reconocimiento de obrero ya muy veterano
de la lengua, y a la vez, una gran decepción.
Y vamos primero con la decepción. Si he sacado de las catacumbas de la Lingüística
románica estos nombres, ha sido para revivir cómo andaban las cosas cuando yo empecé. Por
toda la Romania dominaba el ansia de establecer fronteras, fijar límites y sus causas. En ese afán
se entreveían los métodos que han venido después: la geografía lingüística, la fonética experi
mental, el auxilio crecedero de la etnografía que, con más o menos tino, seguimos llamando
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W ö r t e r u n d . S a c h e n , palabras y cosas, que cada día ha ido tomando mayor protagonismo. Y el
Centro de Estudios Históricos de Madrid me adiestró como principiante para seguir esa ruta. Y
en estas tierras se ofrecía entonces una comarca ideal para la diminuta y restringida gloria de
nuestras publicaciones: La Canal de Navarrés, en la variada provincia de Valencia, donde los
relictos aragoneses nos hablaban cercanamente del discutido Marqués de Villena. Incluso Don
Ramón me pasó, con su habitual generosidad, unas notas sobre el habla de esa tierra, que no
eran muchas, pero decían lo suficiente para seguir buscando. Durante mucho tiempo pensé
patear la Canal, Negra (los madrileños decíamos E n g u é r a ) , Navarrés, Anna... Tal proyecto se
quedó en ademán...
Además, no valían ya los supuestos previos. La comunidad parlante estaba inmersa por igual
en el valenciano (el de Játiva, el de Valencia, el que transitaba para la vida administrativa,
notarial, alcabalera, y demás calamidades que nos acosan), y el castellano de la escuela, lengua
general, que, por lo menos, respetó las vocales del Levante, las que Valle llamaba «las crasas
vocales del Padre Claret». El servicio militar y la radio mandaban al olvido la lengua tradicio
nal. He ido viendo cómo poco a poco se sabía algo más: Con los materiales recogidos para el
Atlas de la Península Ibérica, nuestro llorado Sanchís Guarner publicó un sugestivo análisis. Y
yo continué por otros caminos que la confusa y a veces descorazonadora circunstancia impuso
(eso que no sabemos cómo llamar y que, hábito haragán, bautizamos como «la vida»). Pero me
quedó siempre la espinita clavada, y no dorada, como quería Machado... He pasado fugazmente
por ahí, para contemplar una realidad nueva, y comprobar que no hay ya batanes, ni telares, ni
tertulias en la plaza, todo sustituido por la clamorosa televisión. Sí, en mi experiencia de
dialectólogo, también tarea muerta, hay una frustración: estudiar el habla de una comarca de
habla valenciana, de transición, que se me quedó a trasmano, como el recuerdo desvalido.
Y esto acarrea la confesión de que hablé. Voces amigas (y otras no tan amigas) con
frecuencia me han reprochado que no retoque mi D i a l e c t o l o g í a ni la reedite ampliándola. Y es
verdad que así la concebí. Diré ahora, claro y alto, que no la tocaré nunca. El contenido de ese
libro es testimonial. Desenvuelve un mapa de un pasado aún no lejano, pero pasado. Fue así.
Seréis felices si vais encontrando relictos como los hechos que saco allí en primera línea de la
comunicación. Lo demás ya ha perdido vigencia. En la escuela pidaliana, hemos hecho una
dialectología, levantando toda una construcción riquísima, eso sí, y verdadera, con el rigor de
una ciencia exacta, con criterios documentales y muy depurados. Era siempre un tropezar con la
Historia, con las luchas, y sus herencias políticas, discutidas y fugaces. Mi libro nos dice tan
sólo una verdad inesquivable: «esto fue así». Y añado hoy, y descargo mi conciencia: «Y ya no
es». Quedan reliquias aquí y allá, entre las gentes de edad, pero la vida es otra. Ya antes de la
Guerra Civil, podíamos apreciar anchas lagunas pero reconocíamos sus rasgos en la taberna del
pueblo, en las faenas del campo, en los ritos de paso, al cantar, vagamente emocionados, las
viejas canciones, tantas emparentadas con la música renacentista. Pero ya la radio comenzaba a
seriar el habla, y la gente sustituyó L a s t r e s m o r i l l a s o T r i s t e e s t a b a e l R e y D a v i d , por los
anuncios y sus musiquillas enaltecedoras de portentos y comodidades. Incluso la exhibición de
copias del Prado o el pequeño teatro de las Misiones pedagógicas hablaban la lengua de la
Puerta del Sol, de los periódicos, del mitin político... En pueblos preciosos de la mitad norte,
donde la gente nos ayudaba a instalar los cuadros en los soportales de la Plaza Mayor (¡hasta en
el calabozo del Ayuntamiento!) las mujeres que traían sus colchas de colorines, testigos de
viejos ajuares, canturreaban cuplés y pasodobles toreros. No es menester ser acreditado profeta
para saber que, después de oír aquellas ligeras charlas sobre las L a s L a n z a s y las guerras de
Flandes, o sobre la francesada y los cuadros de Goya, escondieran su habla en el rincón del
sonrojo, al no saber repetir lo que acababan de oír. No digamos cuando el recolector de la
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música tradicional era un alemán rígido... Aún he conocido yo este tipo de contrastes cuando, no
hace muchos años, un equipo del Departamento de Etnografía de la Universidad de Hamburgo
recorría los pueblos españoles buscando ejemplares de la cerámica tradicional. Las mujeres,
contentísimas, acudían con el cántaro arrinconado, quizá desbocado, al que ya veían transforma
do en el equivalente de plástico, y con algún dinerillo de propina. Supitaños, se desplomaban los
palos del sombrajo: «No señora, de ninguna manera. Este cántaro no figura en nuestro catálogo,
luego no sirve, no es lo que buscamos». La lógica hermética se convertía en plaga autorizada
por los dibujos de piezas representativas, llevados a cabo por Natalia Seseña. Han desaparecido
ante mis ojos algunas zonas de riquísima y problemática variedad oral. Por ejemplo, lo acaecido
en El Rebollar salmantino; tres, cuatro pueblos con rasgos muy antiguos, que planteaban en
Madrid grandes discusiones: Decían les cases, les puertes. ¿Colonización asturiana? ¿Rasgos in
situ de la evolución primitiva, o mozárabe? Pues todo se perdió de la noche a la mañana. La
tierra pobretona encerraba un riquísimo venero de wolframio, que se internaba en Portugal.
Rápidamente, cuestión de horas, los dos comités de la Guerra Mundial, los aliados por una
parte, el Eje por la otra, acudieron dispuestos a cubrir de oro amonedado los díscolos bancales.
El labriego amaneció en la fortuna. Los jóvenes emigraron a las capitales, a Lisboa, a Cataluña.
Hoy vuelven hijos ya con los alifafes de la vejez o los nietos y biznietos que rehacen la casa
familiar para residencia de vacaciones. Cuando aún intentaba yo ir tomando notas para ese
aumento que se me reprocha no hacer, le escribí al párroco del lugar más grandecito. Me
contestó con notorio mal humor: «Aquí hablamos como en Madrid, o mejor. Pero usted, ¿qué se
ha creído?» Sin embargo, le di las gracias por su amabilidad. No me atreví a preguntarle si las
lujosas arañas que habían comprado (sin tener luz todavía) las habían empleado. Cuando se
recorrió esa tierra para hacer el ALPI, aún quedaban, muy vivas, las viejas consonantes sonoras
medievales. Hoy quedan solamente en algunos casos o como vulgarismos que se van corrigien
do. Incluso en las montañas del corazón de Andalucía se encontraron las consonantes venera
bles. Vivían con normalidad en viejos pastores que no bajaban nunca a las ciudades, quizá
solamente para el aislamiento militar, o al Hospital, por algún accidente. El novelista mallorquín
Janer Manila llevó uno de esos pastores, sin trabajo por los cambios sociales, a Palma. Valía la
pena oírle contar los variopintos percances que provocaron los tropezones del rescatado en su
acomodación a la vida corriente, sobre todo los nacidos de no entender el derecho a la propiedad
privada, monetaria o de cualquier tipo. En mi visita, todos andaban con un transistor en la mano,
aprendiéndose un turbión de vulgaridades y el griterío de los anuncios. Si mis viejos espectado
res de los cuadros del Prado se quedaban boquiabiertos, pensemos por un momento cuál sería la
reacción ante el caudaloso llover venturas innúmeras del transistor: prodigios de cosméticos, de
ropas de marca, muebles lujosísimos, cruceros al triángulo de las Bermudas... Un relicto
lingüístico importantísimo desapareció. Y después de nuestra guerra, ha habido emigraciones
interiores que han obligado a hablar de otra forma. Incluso como defensa rápida se cambió o se
evitó hasta la entonación patrimonial, para disimular un origen, una posible revisión de un
pasado próximo, con su acompañamiento de malquerencias, delaciones, un baño de espanto de
temerosas venganzas... Más tarde, la técnica moderna, las comunicaciones fáciles, el intercam
bio generalizado, hicieron lo demás. No, no tocaré mi libro. En su base está el hecho, un tanto
ingenuo, de pensar que, resonante aún el eco de las legiones romanas en retirada, allí aparecía el
filologuillo madrileño, a ver qué habían dejado los fugitivos. Cuando he vuelto, otras invasiones
y huidas habían dejado paso a una sociedad diferente a la que ya no podemos aplicar los
supuestos heredados de la filología historicista o idealista.
Hay que mirar, pues, mi Dialectología como una excavación, en territorio fértil, para
toparnos con el hecho diferenciador (aparte de que hoy sabemos muchísimo más de algunos
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extremos, sobre todo del español americano). Ayudará, durante mucho más tiempo aún (quizá
más del que pensamos) a valorar y enjuiciar relictos, usos semánticos ajenos a la lengua general.
Pero habrá que pensar en modificar las causas de muchas fronteras. ¡Qué asombro al ver, en
algunas hablas, fronteras viejísimas, prerromanas, mientras que las medievales han sido absor
bidas...! Cuando fijé mi atención en el gallego, la cenicienta (hasta hace poco) de las lenguas
románicas, pude establecer unos límites muy claros para algunos fenómenos, que fueron acep
tados por la filología universal. La geada famosa reproducía muy bien la penetración del mundo
celta, sí, pero su línea era viva presencia de los límites de las demarcaciones romanas y de las
diócesis medievales, Astorga y Braganza. Hoy viven de espaldas la una de la otra. Pero el límite
antiguo sigue ahí, impasible. Sin embargo, la más joven ciencia lingüística ve el fenómeno
nacido espontáneamente de la propia articulación. Pero esa frontera, sigue, para mí, representa
do dos formas de vida diferentes, encerradas en un terreno que hoy rebulle en manifestaciones
análogas: las casas circulares, la toponimia, los hábitos y las costumbres folklóricas, y hasta los
ritos de la vida. Cuántas veces he revivido unas palabras del venerable Secretario de la Junta, el
Profesor Castillejo, jurista, ante la inutilidad de nuestros esfuerzos para establecer los límites de
Castilla y León, frontera borrada por completo. El la había fijado por la forma de hacer las sopas
de ajo. Y llevaba razón. Lo que juzgábamos una burlona salida, hoy puede apoyarse en otros
datos más significativos: las pastorales navideñas, por ejemplo. (Ahí está también la fuente
común del teatro de Lucas Fernández y de Gil Vicente, que se iluminan esplendorosamente al
perseguir la permanencia de temas, actitudes, hábitos, etc..., y muy especialmente, las represen
taciones populares aún vivas). Pero a mí, aquella frontera que yo fijé en los años cuarenta, me
sigue fascinando. ¿Por qué ese cambio tan diferenciador, tan cercano a otros análogos registra
dos con respeto y casi amor en otras regiones de la Romania, señala una supervivencia de siglos,
avatares muy enconados y contradictorios? ¿Cómo es posible que aún hoy, con tantas y tantas
facilidades para la convivencia, un arroyuelo minúsculo, que se salta sin alterar el paso, siga
siendo la frontera secular en tierra de Oseos, entre gallego y gallego-astur? ¡Cuánto sabemos, sí,
pero cuánto ignoramos! La dialectología hemos de hacerla hoy compartiendo la búsqueda de
trazos que conforman una manera concreta de construirse la vida una colectividad: hay que
ponerla al ladito de los ritos de paso, de las fiestas, de las comidas tradicionales, de la dulcería
de las ocasiones dichosas, de la vida familiar, del derecho particular si existe... La realidad
etnográfica representa mucho más que la diptongación, o el comportamiento de verbos rebeldes.
Necesitamos disponer de excelentes etnógrafos que se acerquen a las comunidades españolas
sin telarañas en la mirada,' y menos aún en la visión histórica. En los lugares donde la trashumancia tiene aún realidad palpitante, aparecerán, estoy seguro, muchas manifestaciones de
«otro vivir» muy representativas, y en todas habrá vestigios de lenguas que se cruzaban en la
caminata por vados y montañas. ¡Con qué severa convicción dicen «yo soy pastor» gentes muy
educadas, de formación incluso universitaria, en lugares de la tierra segoviana! Lo afirman
gentes que saben muy bien que, pasados unos meses, bajarán al valle de Alcudia a recoger sus
ganados. Adelanto que la gran beneficiada con estos estudios será nuestra gran literatura. Llevo
muchos años acarreando materiales para hacer ver la penetración de la lengua popular en la vida
y en los textos ilustres. Ya sé que no lo podré hacer, que me faltará tiempo. Cuando alguien lo
ha considerado, lo ha visto desdeñable, inoperante. Es la lengua de la esquina, de la muchachilla
que canta por patios o corrales o mientras trabaja en la era o en la ribera próxima, la lengua de
los problemas discutidos en la taberna o bajo la sombra amiga de la olma (tan lamentablemente
definida en el Diccionario académico, la olma)... ¿Por qué despreciamos tan empeñosamente
ese aspecto de nuestro gran teatro? Hoy, cuando ya veo que no podré ni siquiera releer muchos
textos, me complazco en citar y citar algunos casos. No debo prolongar más este rato, mi
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primera lección como doctor nuevo por Alicante. Citaré solamente uno. Santa Teresa, en el
quiere describir el éxtasis. Menudo empeño, reducir a letras la expedición
humana más prodigiosa, esa escapada al reino de la luz, del milagro rotundo. La santa espera ya
la levitación. Nota que el alma empieza a desprenderse del suelo, a perder la noción de los
horizontes cercanos... «Ya, ya, -dice- empieza [el alma] a perder el pelo malo». No sé aún, me
acobarda la masa de letra impresa sobre teología mística para ver cómo se defienden los
eruditos ante esa expresión. Pienso que, entonces, todo el mundo la entendía; quizá la admira
ción de Fray Luis de León por el estilo de Santa Teresa tuvo en esas palabras (y otras de
parecida naturaleza) un firme apoyo. Pero volvamos a la levitación: a veces, un ruido, una
llamada inoportuna, nos devuelven al cotidiano sufrir. Al ratito, insistimos. Hasta que el p e l o
m a l o desaparece. Pues todavía hoy, en la lengua de los campesinos del Amblés, perder el pelo
malo alude a la pérdida del plumón inútil de los pajarillos, y al estreno de sus primeros vuelos.
Y los vemos levantarse un palmo del suelo y querer marcharse, pero vuelven a caer, y se
levantan una vez y otra, tenaces, porfiados... Hasta que, por fin, vuelan, gorjean, se disuelven en
la inmensidad azul: el cielo que el éxtasis concede a los elegidos. Creo que no se puede decir
con menos solemnidad ni mejor. Ya estarán por ahí la calandria o el ruiseñor del romancero, la
alondra mañanera que despierta a Romeo y Julieta, la que en tantos y tantos viajes hemos oído
y no hemos conseguido nunca ver. Ejemplos de este tipo se podrían multiplicar. Todos recorda
mos el mal humor que asalta a Don Quijote ante el chaparrón de refranes de Sancho. Y, sin
embargo, cuando ya no caben trampa ni cartón y la muerte golpea con los nudillos en la
ventana, Don Quijote la recibe con un refrán: « E n l o s n i d o s d e a n t a ñ o , n o h a y p á j a r o s h o g a ñ o » .
¿Medimos de verdad la pena de innumerables fracasos, de una vida despilfarrada en ilusorios
heroísmos, agazapados súbitamente detrás de esa frasecilla? ¿Cómo explicar que alguna de las
más nobles páginas del G u z m á n d e A l f a r a c h e no sean más que a m p l i f i c a c i o n e s de una vulgar
cancioncilla, aún viva en la tradición popular? D o n G i l d e l a s c a l z a s v e r d e s , ¿a qué se reduciría
si le privamos de esa permanente aparición de la lengua coloquial? P e r i b á ñ e z , ¿sería el mismo
si no cantásemos todos v a m o s a c o g e r e l t r é b o l e , al oírlo en escena? Sí, toda gran obra clásica
está atravesada de supersticiones, refranes, canciones, adivinanzas, juegos... ¡Cuánto, cuánto
nos queda aún por saber de nosotros mismos...!
Ya llevo mucho tiempo abusando de vuestra paciencia. Sólo quería exponer una autobiogra
fía de urgencia, para que conocierais mejor al nuevo colega que hoy habéis incorporado a la
Casa, y que no sabe cómo daros las gracias. El uso frecuente de ciertas fórmulas las erosiona,
las reduce a formulismos huecos. Reclaman, para responder a su valía, revestirse de avergonza
da humildad o de exultante alegría. Hay que decirlas despacito, saliéndose por las ramas lo que
fuere menester. Os doy gracias a todos, las gracias tumultuosas y a borbotones, del viejo que
escucha, desde su decrepitud, la cordial voz coral de amigos y discípulos. He pretendido tan
sólo decir a los jóvenes que se sueñan investigadores, obreros aún en agraz de la ciencia o del
espíritu, que siempre tendrán materia para explorar. De los escombros de lo viejo surge,
arrogante siempre, una voz juvenil. Hay que escucharla. Os deseo que no perdáis nunca la
satisfacción del trabajo bien hecho y que, entre todos, sigáis ensanchando el contenido y el
prestigio de la Universidad. Esta mañana, poblada de distancias marinas y de calor humano,
deseo que os sea a todos un presagio de abundantes éxitos profesionales, de voluntad de ser
tenidos en cuenta. A todos, los de la Casa, y a los que habéis dejado vuestras diarias faenas para
acudir a la convocatoria de la Casa, gracias, muchas gracias.

L ib r o d e su v id a ,

Discurso de Bienvenida al Prof. Alonso Zamora Vicente
al Claustro de Doctores de la Universidad de Alicante,
por parte del Rector de la U.A. Salvador Ordóñez
en la ceremonia de investidura del 15 de marzo de 2002

Excmo Sr. D. Leopoldo Calvo Sotelo,
limo. Sr. Director General de Universidades de la Generalitat,
Excmo. Sr. Consejero de Cultura del Principado de Asturias,
Excmo. Sr. Director de la Real Academia Española,
Excmos. y Magníficos Sres. Rectores: Honorario de la Universidad de Alicante, Complutense,
Santiago de Compostela, Coimbra, Extremadura y Antonio de Nebrija de Madrid,
Dignísimas autoridades,
Junta de Gobierno y Claustro de la Universidad de Alicante,
Miembros de la Comunidad Universitaria,
Señoras y señores.
El doctorado honoris causa constituye una de las ceremonias universitarias de mayor solem
nidad.
Tiene como finalidad conferir, con carácter honorífico, el más alto grado académico y
distingue los méritos excepcionales en pro de la ciencia, de la cultura, del arte o del mejora
miento de otros aspectos de la sociedad. Su antecedente histórico está en los «doctoramientos de
gracia» que se realizaban en la mitad del siglo XVIII; así, Teresa de Jesús fue honrada con el
título de doctora por la Universidad de Salamanca a mediados del siglo XIX. El ceremonial,
después de otorgarle el birrete que corona sus indiscutibles méritos, confiere al recipendiario la
capacidad de ejercer el magisterio y de confirmar a los discípulos en el conocimiento.
La Universidad de Alicante recibe hoy en su claustro de doctores honoris causa a un
maestro. Como ha dicho en la «laudatio» el Prof. Rovira Soler, la condición de maestro se
adquiere no sólo por la sabiduría sino, muy especialmente, por la capacidad de transmitirla. Y
sobre todo, por la atención que se presta a los discípulos en el encauzamiento de su actividad
intelectual, dando ese mensaje oportuno en el momento preciso para que su ánimo no desfallez-
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ca. Esta sencillez sublime de la definición de «maestro» pone de manifiesto la admiración del
discípulo hacia su obra, sus formas y su humanidad. Y constituye, sin duda, la causa de esa
intima, pero intensa, satisfacción que alguna vez sentimos los profesores ante la visita de un
alumno.
Recibimos a un maestro que ha cultivado el estudio de la lengua y la literatura. Que ha hecho
de la dialectología su gran tema de investigación, siguiendo los pasos de Menéndez Pidal. La ha
cultivado allí donde el devenir de la vida, el trabajo, los sueños, las frustraciones y el sentimien
to le fueron llevando: Extremadura, Asturias, Buenos Aires... Y, como acicate, el amor a la
lengua viva del pueblo y de la calle y a sus costumbres, a su forma de expresarse, a los
sentimientos e historias que encierra su palabra. La palabra, que más que un vehículo de
comunicación es la expresión de la idea y el concepto, es también sentimiento, raíz y cultura
viva.
Don Alonso es también un testigo de aquella generación que llegó a la Universidad en la II
República Española, como él mismo refiere «una Universidad excepcional, como nunca la
hubo, fruto de la sostenida tarea de la Junta para Ampliación de Estudios». Y luego dice
textualmente: «Cito esto porque he venido a ser el último representante vivo de su labor. Sobre
todo en el Centro de Estudios Históricos. Allí estudié con Ramón Menéndez Pidal (1869-1968),
Américo de Castro, Navarro Tomás...». Los que sólo hemos podido vivir la experiencia de
aquella universidad como la necesidad de añorar un paraíso de libertad, desde la fría y angustio
sa realidad humana en la que vivieron los pueblos de España durante los treinta años después de
aquella tragedia que fue la última guerra civil, los que sólo hemos podido vivir la Junta de
Ampliación de Estudios en nuestros sueños de una sociedad mejor, tenemos el anhelo agridulce
de aquel tiempo, y pensamos que algo de aquello tendremos que aplicar al preocupante hoy que
nos ha tocado vivir.
La Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas fue creada en Madrid el
día 15 de enero de 1907, a las 11 de la mañana, presidida por don Santiago Ramón y Cajal. De
ella formaban parte Menéndez y Pelayo, Sorolla, Joaquín Costa, Gumersindo de Azcárate, Luis
Simarro, Ignacio Bolívar, Ramón Menéndez Pidal... Su secretario, el inolvidable José Castillejo
y Duarte. Y la egregia inspiración de un gran hombre, un luchador por la libertad de cátedra y
la renovación pedagógica, un maestro: Don Francisco Giner de los Ríos. Se ha definido la Junta
de Ampliación de Estudios (JAE) como la mayor experiencia modernizadora de la ciencia
española. Y como parte de la JAE el Centro de Estudios Históricos, dirigido por Menéndez
Pidal, la sección de Arqueología de Gómez Moreno, la sección de Medieval de Sánchez
Albornoz, la sección de Filología, la sección de Árabe, Arte... Un gran alicantino historiador del
derecho y gran pedagogo, Rafael Altamira, creador del concepto de extensión universitaria y
primer director general de Instrucción Pública, dirigió dentro del Centro de Estudios Históricos
la «Sección de Metodología de la Historia».
Y como motor de toda la idea de la JAE, la Institución Libre de Enseñanza, con su proyecto
de renovación educativo, la cristalización y concreción de la filosofía krausista de Sanz del Río
y los métodos docentes de Pestalozzi y Fröbel. Una respuesta al grito de un pueblo atenazado
por guerras civiles y por una burguesía ociosa y estéril, un pueblo mantenido interesadamente
en la ignorancia. En este contexto la frase de Costa, base del credo regeneracionista, «pan y
escuela», puede servir para definir con precisión la situación histórica en la que nace la ILE.
Quizá debido al largo y tendencioso olvido de la historia, hoy conviene recordar algunas de
aquellas soluciones para resolver el angustioso problema educativo de la España actual. Si el
fracaso escolar es el primer indicio de que fallan los valores de una sociedad, su renovación ha
de ser el primer paso para acabar con ese fracaso. Los valores cívicos, la amistad, la tolerancia,
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la humildad, el respeto a las diferencias, la capacidad de sacrificio por los demás, el mérito del
esfuerzo han de ser cultivados en una escuela que despierte el interés del estudiante sobre la
realidad observable por medio del diálogo y la discusión. Una escuela donde la función del
maestro sea despertar y mantener vivo el interés del alumno, excitando su pensamiento, sin
libros de texto, sin «lecciones de memoria», y sin prácticas docentes estériles que contribuyen a
«petrificar el espíritu» del discente.
El entusiasmo, el interés del alumno presupone, como condición más básica, el entusiasmo
e interés del profesor por presentar cada día una enseñanza de calidad. En los estudios sobre
Platón de Lledó se puede leer: «Sólo si un hombre ha sido educado con unos principios de
solidaridad y sociabilidad puede luego acoplarse [a una sociedad] en la que no haya otro bien
superior que el equilibrio y la justicia de todos los ciudadanos».
Hace unos días un buen amigo de esta universidad, Francisco Michavila, llamaba la atención
en un artículo publicado en la Revista Complutense sobre el fracaso escolar en la universidad
española. Lo atribuye a la inacción y tacañería histórica de los responsables de la política
educativa. Los propios estudiantes, la parte más débil del eslabón, deberían asumir la pedagogía
del esfuerzo, el aprecio al trabajo bien hecho y su responsabilidad social por los recursos que les
destina la sociedad. Pero las universidades, asegura Michavila, deberían también poner su
imaginación al servicio de la innovación docente, los nuevos métodos de enseñanza, el inmenso
poder de disponer de la información a la vez que se la desea... La red y las nuevas tecnologías,
junto con una renovación profunda de métodos y contenidos, de técnicas docentes y criterios de
evaluación, con la creatividad como objetivo y la ilusión por la obra bien hecha como acicate...
constituyen el desafío, y a él debemos dedicar nuestros esfuerzos.
En la autobiografía de Don Alonso hay un maravilloso recuerdo a aquel libro de lectura
infantil, que yo lo sigo leyendo todavía, Corazón de Edmundo de Amicis. En este libro, aparte
del protagonista, alumno de una escuela pública italiana, y del diario de actividades docentes,
del que se han sacado varias series infantiles de televisión, hay una figura que me enternece y
emociona, la del maestro Perboni. Aquellas frases del primer día de curso, reflejan mejor que
ningunas lo que deben de ser la relaciones entre profesor y alumno: «... nuestra escuela
constituirá una familia... y vosotros seréis mi consuelo y mi orgullo». Como nuevo miembro del
claustro de nuestra Universidad, querido Don Alonso, te pedimos tu experiencia y apoyo en esta
noble tarea de formar profesores que alcancen la gloria de ser maestros, y en la de inculcar en
nuestros estudiantes el generoso deseo de llegar a ser unos ciudadanos responsables y compro
metidos con una sociedad más justa y más rica en valores éticos y culturales.
Muchas gracias.

