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RESEÑAS

Semblanza del Dr. César E. Quiroga Salcedo

El 17 de julio de 2008 falleció en su San Juan natal el Dr. César
Eduardo Quiroga Salcedo, figura relevante de los estudios filológicos y
lingüisticos de la Argentina.

Quiroga Salcedo –"el Lalo Quiroga" para muchos de sus amigos y
discípulos– se graduó en la Universidad Nacional de La Plata en 1966 y en
ella ejerció largamente la docencia y la investigación en filología románica.
De 1971 a 1973 realizó estudios de especialización en latín cristiano junto
a la Dra. Christine Mohormann, en Holanda. Reintegrado a San Juan, en la
Universidad Nacional de dicha provincia desarrolló investigaciones acerca
de los elementos culturales que, provenientes a menudo del mundo clásico,
perviven en el léxico, sobre todo en el cuyano. Entre 1987 y 1990 realizó
estudios en la Universidad Complutense de Madrid, donde obtuvo el título
de Doctor en Filología con una tesis sobre Onomástica de Cuyo, Argentina
(editada como libro en 2000), que tuvo como director a don Manuel Alvar,
de quién se declaró siempre agradecido y devoto discípulo. Como
investigador del Conicet, creó en San Juan el Instituto de Investigaciones
Lingüísticas y Filológicas que lleva el nombre de su maestro español (INILFI).

Fue también miembro de la Academia Argentina de Letras, en
representación de su provincia. Las prensas de la AAL editaron muchas de
sus contribuciones lingüísticas, fruto de una labor personal tenaz y sacrificada
y de la colaboración con los numerosos discípulos que supo formar. Muestras
de ello son su Diccionario de regionalismos de San Juan, realizado en
coautoría con Graciela García de Ruckchloss (2006), que se constituyó en
un logro notable en el campo lexicográfico argentino; su Léxico del tonelero,
realizado junto a Gabriela Llull y el Léxico del telar, realizado, bajo su
dirección, por Ariel Rivero. A la Academia entregó también, concluido, el
primer atlas lingüístico elaborado en el país: el Atlas lingüístico del Nuevo
Cuyo (ALECUYO).

Quiroga Salcedo fue socio de la AADEC en sus primeros tiempos y en
toda su larga y fecunda labor de docente, investigador y escritor emanó
saberes clásicos; por eso es justo que le dediquemos, desde estas páginas,
un recuerdo cariñoso.


