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Desaparece el renovador de la Gramática 

Mi querido tío Emilio 

TE escribo esta carta porque sé que la 
vas a poder leer ahí, donde quiera que 
se va después de esta vida terrenal. 

Tan sólo ocho días nos separan tu llamada 
para indicarme que recogiera la invitación 
para escuchar el discurso de entrada en RAE 
de doña Ana María Matute. Teresa, ven 
pronto, pues no va a haber sitio. 

Llego, no te encuentro, un conserje me da 
la invitación, me acomodo y disfruto de un 
discurso estremecedor de los que llegan al 
alma. El acto concluye, me buscas. ¿Dónde 
está mi sobrina? Me encuentro a don Ángel 
González, mi poeta predilecto, y éste cariño
samente me recrimina; ¿dónde te has me
tido? Tu tío está preocupado, pues no sabe si 
llegaste a tiempo y encontraste un asiento li
bre. Finalmente, el encuentro. Un abrazo y 
beso de saludo. Le pregunto: ¿Dónde está tu 
abrigo y visera? No cojas frío, que Madrid no 
es Oviedo y hace fresco (a él no le gusta el 
abrigo, rara vez lo lleva, pero la visera sí, 
pues sin ella coge frío por la cabeza). 

Un chófer de la RAE nos lleva a don Án
gel, a mi tío y a mí al Hispano (aunque mi tío 
quería ir al Teatriz, pues le encantan sus ta
pas y canapés, pero el domingo cierra). Te
resa, aquí en el Hispano es donde celebré mi 
convite cuando leí mi discurso de entrada en 
la RAE, se cena bien y el servicio es muy 
amable, me aclara don Ángel, pues era la 
primera vez que iba a este restaurante. Que
rido tío, siempre cercano, discreto y sencillo 
en tus gustos, pides una tapa de jamón se
rrano, pues tienes que afrontar la vuelta a 
Oviedo, unas largas horas de tren sentado e 
incómodo que cada semana hacías con 
gusto. Don Ángel y yo sólo pedimos bebida, 
pues luego nos vamos a cenar. Don Ángel 
marcha a EE.UU. y os emplazo para un 
nuevo encuentro, les propongo La Fuen-
cisla, pues me presta mucho comentar con 
vosotros mis lecturas, oír vuestros comenta
rios acompañados de una buena mesa. Ese 
día hablamos de «La tempestad», de Prada, 
de la obra de doña Ana María, y yo le co
mento a don Ángel que he citado un verso 
suyo en un editorial que he escrito en una 
revista científica sobre nuevas tecnologías 
para así intentar humanizarlo (se ríe). 

Por casuaUdad coincidimos en el Hispano 
con doña Ana María. Me la presentas, nos in
vita a acompañarla, pero no podemos, tienes 
que coger el tren de las once menos cuarto. 
Os comento que he coincidido en un puente 
aéreo con don Luis Goytisolo y otras anécdo
tas y novedades de mi vida. Terminamos tu 
tentempié y un taxi nos espera. Tú me quie
res acompañar a casa, pero yo insisto en 
acompañarte a la estación, pues vas muy 
cargado (la maletita, la funda del frac, li
bros, etcétera). Dejamos cerca de su casa a 
don Ángel, pues no había tenido tiempo de 
cambiarse e iba disfrazado con el frac. Le co
mento que tenga cuidado, pues tan puesto, 
puede llamar la atención de los que no tie
nen otra fofma de vida que el robo e intimi
dación. Me voy contigo en el taxi, y me dices 
que me llamas el próximo jueves. Me des
pido de ti con dos besos aunque nunca creí 
que éstos fueran los últimos, al menos aquí. 

Querio tío Emilio, hoy Madrid ha'amane
cido nevando aunque no sabía la razón esta 
mañana, ahora sé que son las lágrimas de to
dos los que te queremos, que se congelan de 
tristeza y desasosiego por tu ausencia. 

Teresa María ALARCOS TAMAYO 

Amigo cercano, leal, entero 

EMILIO Alarcos ha muerto. Aún hace 
muy pocos días que, en la Academia, 
hablábamos de proyectos, un vago 

futuro asomándose en la conversación. Fu
turo impreciso, apenas trazado en suaví
simo bosquejo, pero evidente y esperanza-
dor. Y, esta mañana de niebla y nieve, en
tre la gritería infantil, coloreada y 
multiforme, que emana de los jardines ne
vados, silencio macizo cuando los chiqui
llos en sus juegos descansan un instante, 
surge la noticia: Emilio Alarcos ha 
muerto; mazazo de improviso, más denso 
por eso mismo, la desaparición del amigo 
cercano, leal, entero. 

Han sido muchos años de convivencia y 
de identidad de caminos. Desde aquel in
vierno de 1945 en que, por esos enrevesa
dos senderos de la vida administrativa, 
fue alumno mío en Madrid, hasta hoy, en 
que yo he pasado a contarme en la copiosa 
lista de sus discípulos. En este cambio de 
situaciones queda encuadrada la valiosa 
significación de Emilio Alarcos en el 
campo de la Filología española. 

Ahora, ya súbitamente lineales todos los 
ayeres, lineales y en agolpado presente, los 
múltiples pasos de nuestros caminos se 
apelotonan en la memoria resurrecta, que
bradamente, a borbotones, y me es casi im
posible pergeñar una elemental enuncia
ción ordenada de tantos acaeceres compar
tidos; Madrid, Oviedo (cuántas tesis 
doctorales, cuántos paseos por los ale
daños de la Catedral o hasta San Julián de 
los Prados, o al Naranco, siempre reha
ciendo viejas historias) y Santander^ curso 
tras curso en el Superior de Filología de la 
Menéndez Pelayo, en Las Llamas o en La 
Magdalena. Y luego, años por medio, otra 
vez Madrid, en la Academia. La excelente 

Gramática recientemente publicada atesti
gua su constante dedicación. Cuando, en 
la restauración del viejo vivir universita
rio e investigador, pudimos medir el ha
chazo de la contienda civil, que nos había 
alejado notoriamente de las corrientes eu
ropeas, Alarcos, tras sus años de lector en 
Suiza, supo incorporar a la Filología es
pañola nuevas actitudes, diferentes pun
tos de vista, nuevos métodos, y, sin menos
preciar todo lo anteriormente conseguido, 
poner el nombre de España en el tablero de 
la actualidad. Sus delicados ensayos de crí
tica literaria, igualmente novedosos y pro
fundos, le acreditan como excelente conti
nuador de la escuela filológica española, 
que, aunque entregada a la observación y 
estudio de los hechos lingüísticos, no des
cuidó nunca el análisis de la creación lite
raria. 

EMILIO Alarcos deja numerosos discí
pulos; ahora mismo, en está hora de 
la reclusión en la propia intimidad, 

en pesaroso examen del hueco que ha lle
nado, silencio crecedero, invasor, ante la 
noticia de su desaparición, en muchos lu
gares se encenderá, vigilia laboriosa, la lla
marada del trabajo: será el mejor home
naje que se le pueda dedicar desde el asom
brado hielo que sustituya a su voz. Emilio 
Alarcos, gran, trabajador, excelente maes
tro y mejor amigo, no pasará como el ras
tro de una nube, según nos viene en
señando el texto bíblico. Su memoria, du
rante largos años aún, será compañía 
insoslayable y vecino consuelo. 

Alonso ZAMORA VICENTE 
de la Real Academia Española 

Fondo de irónico escepticismo 
• y ^ ÓMO se puede escribir algo, pen-
J I sar algo acerca de lo que no se 

O V ^ entiende? La muerte de Emilio 
Alarcos Llorach, cuya noticia me llegó 
hace pocas horas, en el centro de la noche 
de Nuevo México, me dejó sumido en el es
tupor. Ahora no sé qué decir. 

Hace todavía una semana asistimos los 
dos al acto de ingreso de Ana María Matute 
en la Academia Española; luego cenamos 
juntos, y finalmente nos despedimos hasta 
la próxima primavera. Volví a admirar en
tonces su juventud de 75 años: juventud de 
cuerpo y de mente y también de corazón. 
EmiÜo estaba en espléndida forma mental 
y física y conservaba íntegra su capacidad 
de interés cordial por las personas y las co-. 
sas, una cualidad que suele perderse 
cuando se pierde la juventud. Su fondo de 
irónico escepticismo hacía más relevante 
esa facultad suya de querer, en el doble 
sentido del término: voluntad y amor. Tra
bajador infatigable, pocas personas -si es 
que alguna- he conocido tan tercamente 
fieles a sus amigos -que eran legión-, tan 
entregadas y generosas en el ejercicio de la 
amistad. Yo puedo ponerme como ejemplo: 

estoy seguro que sin su obstinado vali
miento no hubiera obtenido algunos hono
res muy codiciados que él me echó literal
mente encima, sin que a mí me tomara 
más trabajo que el hecho de aceptarlos. 
Todo comenzó con la escritura de un hbro 
ejemplar sobre mi poesía, en un mórrrento 
-finales de los años 60- en quénatiie se la 
tomaba muy en serio. " -

Hace tan sólo una semana nos despedí- ~ 
mos hasta la próxima primavera, yo creía 
que nos seguiríamos despidiendo y reen
contrando durante mucho tiempo, y que 
sería yo el primero en faltar a la última 
cita. No fue así. Todavía no lo entiendo, to
davía estoy dominado por el estupor, entre 
el que ya comienza a filtrarse un agudo 
sentimiento de pena. No tengo mucho más 
que decir. En momentos como éste, es 
cuando se percibe con mayor claridad la 
insuficiencia, la inutihdad de las palabras. 
Queda como consuelo -no tan flaco con
suelo- el recuerdo de la alegría, de la felici
dad que su amistad me produjo el privile
gio de haber sido su amigo. 

Ángel GONZÁLEZ 
de la Real Academia Española 
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