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Desaparece el renovador de la Gramática 

Muerte casi increíble 

FUE terrible golpe -y llevo varios estas últimas 
semaiaas- la noticia con que me despertó, llo
rosa, mi mujer: Emilio Marcos había muerto. 

Era el inesperado anuncio de que me había sido 
arrancado de cuajo un pedazo de la \'ida que he vi
vido: durante casi diez lustros, ha corrido paralela a 
la suya, cuando no convergente. Aun ahora, 
cuando ya he recobrado el pulso preciso para escri
bir este testimonio, sigo creyendo imposible tal mu
tilación, y.la asociación de Alarcos con la,muerte 
me parece simplemente absurda. Hemos con-vivido 
durante casi medio siglo, y me rebelo contra el cer
cenamiento. Lo que él ha escrito, pensado y opi
nado en todo ha constituido para mí, desde nues
tros años mozos, una permanente referencia, no 
siempre coincidente, pero sí digna del máximo resr 
peto. Ya muy deprisa en los últhnos tiempos, se va 
llenando de vacío la línea de quienes hemos avan
zado juntos por el trozo de existencia que temamos 
asignado; y hay muertes que dejan muy malheridos 
a quienes quedamos: así, ésta a mí. 

Me resulta difícil tratar, en estos momentos, de 
aspectos que no sean personales del suceso, pero 
son sin duda los que importan a quienes no lo co
nocieron o no pueden valorar lo que supone su 
pérdida: Pero resaltar la importancia de Emilio 
Alarcos en nuestra cultura requeriría espacio in
compatible con este lugar y con mi temple actual. 
La ciencia del lenguaje en España fue otra desde 

que él, jovencísimo, y mientras enseñaba en 
Suiza, entró en contacto con la Escuela Fonológica 
de Praga; ésta conducía a consecuencias prácticas 
las enseñanzas del estructuralismo saussureano, 
y él las aplicó, primero, a la fonología del caste
llano y del catalán, y, después, a la sintaxis, en tra
bajos que revolucionaron literalmente la gramá
tica de la lengua española, aquí y en América. Su 
siembra fue absolutamente fructífera: removió el 
añoso tronco secular de esa ciencia en nuestra pa
tria, y su actitud pionera no ha cesado de servir 
como ejemplo, aun para quienes trabajan con su
puestos científicos diferentes: ese será, con toda 
probabüidad, el lugar de privilegio que le asigne la 
historia del humanismo español. 

También la Academia tiene motivos graves 
para el lamento: poquísimas semanas ha faltado a 
nuestras sesiones de los jueves, aportando autori
dad a los acuerdos. Estuvo, también en las del úl
timo, sin dar señales de enfermedad, antes bien, 
asegurándome su fortaleza cuando le pregunté si 
no le fatigaba el viaje semanal a Madrid desde , 
Oviedo. Quién sabe el destmo que le aguardaba en 
aquella institución cuando, dentro de pocos me
ses, y por razones estatutarias, haya que elegir 
nuevo director. Descanse en paz. 

Fernando LÁZARO CARRETER 
de la Real Academia Española 

Reconocido maestro 
ME he quedado de piedra cuando, a media 

mañana, me enteré de la muerte de Emilio 
Alarcos, con quien había estado trabajando-

en la Academia no más tarde que el jueves pasado. 
¡Tanto naufragio inesperado! Cuando contestó a mi 
discurso de ingreso en la Academia, en 1991, Emilio 
recordaba los tiempos en que jugábamos, de niños, 
en el parque salmantino de la Alamedilla. Y, luego, 
ya en la Universidad, cuando coincidíamos en la 
tertulia de Antonio Tovar. Porque ambos nacimos 
en Salamanca y el mismo año y nuestras vidas han 
sido, en cierto modo, paralelas. 

Nos reencontramos en Madrid en 1944 y ambos 
teníamos aproximadamente el mismo programa. 
Él luchaba por renovar la gramática española de 
acuerdo con las nuevas corrientes estructuralis-
tas, yo por cosas parecidas en Clásicas. Sus libros 
de los años 50 y 60 trajeron a España rm aire nuevo 

en fonología y gramática española. Y siguió por 
esa línea, con tantos escritos de tendencia estruc
tural y funcional, también histórica, y con su 
«Gramática Española», publicada por la Acade
mia, que ha sido un hito, en la tradición de ésta, 
puesta a la altura de los tiempos. Ningún Ubro de 
gramática ha tenido más eco. 

Emiho se ocupó, también, de estUo y poesía, tam
bién de la contemporánea. Era un maestro recono
cido en todo lo que al español se refiere. ¡Cuánto va
mos a echarle de menos! Sabía diluir las situaciones 
difíciles con una ironía, estaba siempre a nuestro 
lado y al lado, sobre todo, de la lengua española, a la 
que elogió y defendió en tantas ocasiones. Era un 
amigo para todos y es ésta una gran pena. -

Francisco RODRÍGUEZ ADRADOS 
de la Real Academia Española 

Ingenio afilado, humor burlón 
La ausencia de un amigo es un vacío más 

hondo que la de un compañero y que la de un 
maestro. Pero es más dolorosa cuando en 

una sola ausencia se funden las tres. Emilio Alar
cos empezó siendo para mí un nombre: el nombre 
de un joven maestro, autor de dos libros que ocu
paron un lugar importante en nuestra formación 
filológica y lingüística. La «Fonología española» y 
la «Gramática estructural» eran dos grandes obras 
renovadoras Oimto con la «Gramática» de Fernán
dez Ramírez) con que se estrenaba el medio siglo 
en la lingüística española, en las que por un lado 
se reavivaba la tradición rigurosa de Menéndez Pi-
dal, y por otro se nos abría de par en par una ven
tana a las corrientes más recientes de la lingüís
tica europea. ¡Cuánto aprendí más tarde con los a 
la vez densos y transparentes «Estudios de gramá
tica funcional», que me hicieron ya, definitiva
mente, ver en Alarcos uno de los grandes gramáti
cos de nuestro siglo! 

Fue poco después de mi estrecho contacto con 
las dos primeras obras cuando Joaquín Arce, 

amigo común, me hizo conocer al autor de eUas. 
Desde entonces, shnultaneé el trato con la persona 
y con sus libros. La calidez de su conversación se 
coloreaba con un ingenio afilado, y su humor 
burlón helaba habitualmente un transfondo bon
dadoso. Era la faz asturiana de este castellano 
viejo que, por otra parte, nunca dejó de serlo. -

Como en la vida, también en la. Academia me 
llevaba unos pocos años Emilio Alarcos. De mi 
convivencia con él en la casa guardo la imagen 
que en ella ha dejado: la de uno de los académicos 
más completos, por su dominio de los saberes más 
necesarios en una institución como ésta: la 
Lingüística, la Filología, la Historia de la Lengua, 
la Fonología, la Gramática, con la añadidura no 
despreciable de la Crítica Literaria. La Academia, 
en la que cada vez es más sensible la escasez de es
pecialistas en lengua española, va a notar ahora 
vivamente el vacío de Emilio Alarcos. 

Manuel SECO 
de la Real Academia Española 

Luto en el mundo cultural 
Ángel Martín Munido: «Ha sido una de esas 

personas que han dedicado su vida y su trabajo al 
estudio del idioma. Va a ser muy difícil sustituirlo 
en la Real Academia, tanto era el brillo y el fervor 
que él ponía en el prestigio de la lengua castellana. 
No me canso de insistir en que siempre que había 
algo que resaltar, algo que investigar, algo que de-
cü-, alh siempre estaba Emiho Alarcos. Lamento 
que ya no pueda formar formar parte del Patro
nato de la Fundación que se está gestando en La 
Rioja para proteger los bienes monumentales de 
San Mülán de la CogoUa». 

Gregorio Salvador: «Fue mi profesor y uno de 
los académicos que firmaron mi candidatura a la 
Academia. Gramático excepcional y gran crítico 
literario, introdujo la fonología y la gramática es
tructural de la Escuela de Praga en España. Fue 
fundamentalmente un estructuraüsta, además de 
poseer una bondad extraordüiaria y una gran ge
nerosidad». 

Manuel Alvar: «Me unía una entrañable amis
tad con Emilio Alarcos desde que hicimos la 
misma oposición en 1948. Él ganó la Cátedra de 
Oviedo y yo la de Granada. Desde entonces, hasta 
el pasado jueves en que estuvimos hablando en la 
Real Academia Española, hemos mantenido una 
entrañable relación en la que muchas veces de
mostró su calidad humana». 

Rafael Lapesa: «Siento mucho la muerte de 
quien fue uno de los lingüistas más importantes 
que ha tenido España en este siglo y el úitroductor 
de un nuevo método que puso a España en el nivel 
de la lingüística universal de nuestro tiempo». 

Francisco Ayala: «Poseía una üitehgencia su
perior, ingenio fúio y bondad excepcional, todo lo 
cual hacía de él una "rara avis". Su "Gramática de 
la Lengua Española" es espléndida. En su trabajo 
fue el mismo, original y creador». 

Martín de Riquer: «Innovador en muchos as
pectos de la liagüística, hay que agradecerle, tam
bién, sus anáhsis de la lengua catalana. Era un 
filólogo de primera categoría y un gran amigo». 

Fernando Rodríguez Lafuente. El director ge
neral del Libro, Fernando Rodríguez Lafuente, 
manifestó que Emüio Alarcos «ha sido uno de los 
más relevantes füólogos españoles de la segunda 
mitad del siglo, experto conocedor de la gramática • 
estructuraüsta». 

Juan José Lucas. Según el presiderite de la 
Junta de Castilla y León, Juan José Lucas, «es la
mentable su pérdida. Quiero expresar mi solidari
dad y dolor, no sólo institucional y cultural, sino 
también personal por su fallecimiento. Esta Co
munidad pierde a un importante hombre de Le
tras muy arraigado con esta tierra e involucrado 
en la defensa de la lengua castellana». 

Pedro Sanz Alonso. El presidente de La Rioja, 
Pedro Sanz Alonso, señaló que Alarcos «perte
necía a una generación de luchadores en defensa 
de nuestro idioma común» y destacó que «supo 
transmitir su vitaMad y entusiasmo a las nuevas 
generaciones de fñólogos». 

Julio Rodríguez. El rector de la Universidad de 
Oviedo, Julio Rodríguez, señaló que la institución 
académica asturiana «se siente huérfana por la 
muerte de Emilio Alarcos. Su muerte ha sido una 
inesperada y desagradable sorpresa, un golpe bajo 
muy difícü de encajar». 
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