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LAUDATIO 

 
DISCURSO DE RECEPCIÓN DE DON IGNACIO BOSQUE MUÑOZ 

COMO DOCTOR HONORIS CAUSA 
POR LA UNIVERSIDAD DEL SALVADOR 

 
 
 

Señor Rector de la Universidad del Salvador 
Dignas autoridades de esta Casa 
Señoras y señores 
Alumnos 
 

 
     En nombre de la Universidad del Salvador, recibo hoy con verdadero 

orgullo y con inmenso afecto al doctor Ignacio Bosque Muñoz. No será 

esta una Laudatio tradicional, pues, en lugar de comenzar por la 

semilla, es decir, por los orígenes terrenales del insigne catedrático 

español, partirá de los caminos del alma, que son los que unen 

verdaderamente a los hombres.  

     He conocido al doctor Bosque en junio de 2003, en La Granda 

(Asturias), donde me reunía por primera vez con otros colegas 

hispanoamericanos y españoles, todos miembros de la Comisión 

interacadémica para la preparación de la Nueva gramática de la lengua 

española, es decir, para soñar con las 3885 páginas de esa nueva y 

monumental obra que trazó don Ignacio con mente maestra y que nació 

ante los ojos reales el 10 de diciembre de 2009, una fría, pero soleada 

mañana madrileña. Antes del solemne acto de presentación de la obra, 

un colega susurró: «No cabe duda; es el Nebrija del siglo XXI». Esas 

palabras, que no olvidaré porque me emocionaron, definen al doctor 

Bosque de manera cabal. Luego, en otras reuniones  

—Burgos, La Antigua (Guatemala), Ávila, Zamora, Medellín (Colombia), 

Segovia y nuevamente Burgos—, pude tratarlo más y entrañablemente. 

Destaco primero a la persona, pues, en mi escala de valores, está 

primero la persona, y, detrás de ella, sus títulos, sus investigaciones, 

sus obras, sus galardones. Sin duda, si no se es persona y, además, 

buena persona, todo lo demás carece de sentido, pierde valor, no existe. 



 2 

Ignacio Bosque es una excelente persona —lo escribiría con mayúsculas 

en contra de las normas académicas—, generosa, abierta a todas las 

observaciones que en aquellos fecundos encuentros osábamos hacerle. 

Siempre con ademán sereno; siempre en espera del ejemplo oportuno 

que mejorara el que había encontrado en medio de su infatigable 

trabajo; siempre con una sonrisa y, a veces, preocupado porque sentía 

que le faltaba algo y lamentaba no hallarlo para complacernos a todos. 

Ignacio Bosque es una persona humilde de corazón. Y tener el don de la 

humildad es el doctorado más grande que le entregó Dios en la cuna el 

6 de agosto de 1951, en Isso (Albacete).  

     Con la misma actitud, recorrió las aulas universitarias, primero 

como estudiante aventajado en Alicante y en Madrid, donde fue 

discípulo de don Fernando Lázaro Carreter, hasta alcanzar el título de 

Filólogo, que más que un título es un fervoroso compromiso con la vida, 

con su vida misma; después como catedrático de Filología Española en 

la Universidad Complutense de Madrid desde 1982 y de la Escuela de 

Lexicografía Hispánica de la Real Academia Española. Entre 1974 

obtuvo una beca de la Fundación March y viajó a Berkeley, donde 

completó sus estudios. Allí aprendió —según dice— que un gran 

profesor es el que genera un cambio en la cabeza de sus alumnos para 

que, día a día, sientan que pueden descubrir algo y gocen con el 

asombro de sus descubrimientos. En 1997 ingresó como Académico de 

Número en la Real Academia Española y fue nombrado Ponente de su 

Comisión de Gramática. En 2010 el Gobierno de España le otorgó el 

Premio Nacional de Investigación Ramón Menéndez Pidal, en el área de 

Humanidades. Las horas de investigación fructificaron en libros y 

artículos, que versan sobre gramática española.  

     El doctor Bosque se ha consagrado a la lengua española, y creo que 

ya no queda hendija desde donde no la haya espiado, ni lugar donde no 

ha hablado de ella. La vida exige una pasión, y esa es la suya, aunque 

—lo confesó en alguna oportunidad— deseaba ser arquitecto. Y lo fue, 

pues la palabra arquitecto, que proviene del griego, denota 

etimológicamente ‘constructor principal’; ‘tejedor principal’. ¿No lo fue, 
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acaso, al construir una obra de tal magnitud? Porque ahora se lo 

aplaude por la Nueva gramática de la lengua española, galardonada en 

2010 con el Premio Don Quijote de la Mancha, pero, antes de ella, 

escribió trabajos relevantes que señalaron nuevos rumbos a los 

estudios gramaticales, como Formación de palabras. Ensayo 

bibliográfico (1979), en colaboración con José Antonio Mayoral; Sobre la 

negación (1980); Diccionario inverso de la lengua española (1987); Las 

categorías gramaticales (1989); Repaso de sintaxis tradicional. Ejercicios 

de autocomprobación (1994). Dirigió con la profesora Violeta Demonte la 

Gramática descriptiva de la lengua española (1999), brillante obra 

gramatical en tres tomos, que reúne estudios de más de setenta 

lingüistas. Más tarde, publicó Redes. Diccionario combinatorio del 

español contemporáneo (2004) y Fundamentos de sintaxis formal (2009), 

en colaboración con Javier Gutiérrez-Rexach.  

     La Universidad de Alicante le otorgó el Doctorado honoris causa en 

2000, y la Universidad Americana (UAM), de Nicaragua, le entregó en 

2010 el Doctorado honoris causa en Humanidades. Dentro de pocos 

días, recibirá otro Doctorado honoris causa en la Universidad Nacional 

de Córdoba. 

     Y hablé al principio de los caminos del alma porque, en Ignacio 

Bosque, estudio y vida constituyen un solo sentimiento, respiran el 

mismo aire, los nutre la misma sangre. Eso se advierte en lo que dice y, 

sobre todo, en lo que escribe. Lo corroboran estas palabras extraídas de 

su magnífico «Discurso de ingreso» en la Real Academia Española: «La 

satisfacción intelectual del gramático consiste en comprobar que cada 

vez que se examinan los mismos objetos se descubre un aspecto nuevo 

en lo que siempre había parecido lógico y casi rutinario, una nueva 

entrada a la misma cueva, un pasadizo que la conecta con otras cuevas 

que parecían lejanas. Su pequeño placer radica en descubrir esos 

pasadizos inesperados»1. 

     Su objetivo es desentrañar los misterios que ocultan las palabras 

para transmitirlos luego con fruición, con ese entusiasmo que supera 

                                                 
1 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, «Discurso de ingreso», p. 23. 
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los límites del cuerpo, para que otros los gocen, para que sepan 

desarrollar su capacidad de observación, para que empiecen a pensar 

en el milagro de la lengua que hablan, para que no se conformen solo 

con decirla, sino que la busquen constantemente, que la amen. En el 

mismo discurso al que nos referimos antes, dice: «La gramática empieza 

a ser atractiva cuando nuestra lengua cotidiana deja de ser objeto de 

obligación para serlo de reflexión; cuando nuestro objetivo no es 

regularla, sino entenderla; cuando nos damos cuenta de que nuestra 

inquietud por el idioma representa una pequeña parcela de la aventura 

infinita del conocimiento». Y agrega: «El objetivo del análisis gramatical 

no es describir de forma aislada las relaciones sintácticas, sino asociar 

de manera sistemática las formas con los significados». En síntesis, su 

diálogo constante con la lengua española es —como bien dijo en una 

entrevista— «una aventura, un territorio que nunca acaba de explorar, 

pero que cada día conoce un poco mejor»2. 

     El académico y gran poeta asturiano Ángel González escribe el 

poema «Bosque», en el que encuentro, detrás de las palabras, en ese 

jardín que está más allá de nuestros ojos, pero que presentimos, la 

definición de la labor callada, inmensa de don Ignacio gramático: 

 

Cruzas por el crepúsculo. 
El aire 

tienes que separarlo casi con las manos 
de tan denso, de tan impenetrable. 

Andas. No dejan huellas 
tus pies. Cientos de árboles 
contienen el aliento sobre tu 
cabeza. Un pájaro no sabe 

que estás allí, y lanza su silbido 
largo al otro lado del paisaje. 

El mundo cambia de color: es como el eco 
del mundo. Eco distante 

que tú estremeces, traspasando 
las últimas fronteras de la tarde. 

 
 

     Sin duda, no se lo dedicó a nuestro homenajeado, pero intuyo en él, 

en esas palabras creadas para embellecer cada instante de este mundo, 

                                                 
2 Juan CRUZ, «Ignacio Bosque: El monje de las palabras», EPS, Suplemento dominical de El País, 
Madrid, 19 de abril de 2007. 
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para aliviar sus silencios, la metáfora de la esencialidad de su hacer 

notable, pues Ignacio Bosque, con su labor perseverante y su generosa 

entrega, parece seguir el consejo que San Juan de la Cruz le dio a las 

Carmelitas descalzas de Beas: «callar y obrar»3, que, en este despojado 

siglo XXI, significa hablar menos y con palabras que construyan, que 

acerquen, que abracen, que sean «partes de uno mismo»4, y trabajar 

mucho más por amor, sin arrogancia, para el saber de todos y al 

servicio de todos, a fin de cumplir fielmente la misión que Dios nos 

encomendó en esta tierra.  

 

                                                                     ALICIA MARÍA ZORRILLA 

                                                                     ACADEMIA ARGENTINA DE LETRAS 

 
 
 
 

 

                                                 
3 «Carta a las Carmelitas descalzas de Beas», Granada, 22 de noviembre de 1587. 
4 Juan CRUZ, «Ignacio Bosque: El monje de las palabras», óp. cit. 


