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SERIE LETRAS

Al otro lado del espejo

Comentario lingüístico de textos literarios

Coordinado por Gloria Clavería
y Dolors Poch

Homenaje a José Manuel Blecua
“Cabe la esperanza de que cuando los hombres hablen
mejor, mejor se sentirán en compañía, se entenderán más
delicadamente.”
Pedro Salinas

Esta obra es un cálido homenaje al profesor José Manuel
Blecua, empeñado, desde que comenzó su magisterio, como señala Carme Riera, en seguir
poniendo los medios para convertir en realidad las palabras de su admirado Pedro Salinas.
El amor a la filología y a la docencia impregnan estas páginas. El volumen recoge un conjunto de
trabajos en los que mediante el análisis de textos concretos se pretende mostrar los fundamentos
de la lengua literaria. Cual una Alicia al otro lado del espejo, los autores se proponen mostrar qué
usos y qué códigos lingüísticos permanecen agazapados detrás de las obras literarias.
José Manuel Blecua nació en Zaragoza en 1939. Realizó sus estudios universitarios en la Universidad de Zaragoza, en la Universidad Complutense y en la Universitat de Barcelona. Fue catedrático de INEM (1965-1970) y, desde su fundación en 1968, es profesor de la Universitat Autònoma de Barcelona, centro en el que de forma ininterrumpida ha desarrollado su carrera docente
durante más de cuarenta años y de la cual es catedrático emérito. Ha sido profesor invitado de la
Universidad Ohio y del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colegio de México. Ocupó
distintos cargos en el Instituto Cervantes durante los años 1992-1998. Desde 2003 es miembro
de la Real Academia Española de la Lengua y es desde el mismo año miembro electo de la Reial
Acadèmia de Bones Lletres. Fue presidente de la Comisión Estatal para la Conmemoración del
IV Centenario de El Quijote. Ha recibido el premio Vicens Vives al mérito docente y el premio
Aragón. Es autor de Qué es hablar (Barcelona: Salvat) y, junto con J. Alcina, de la Gramática
española (Barcelona: Ariel). Ha dirigido diversos diccionarios VOX de la Editorial Biblograf. Es
responsable del volumen Fonética y fonología, y director del DVD complementario, de la Nueva
Gramática de la Lengua Española de la Real Academia Española (próxima aparición).
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