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… ESTANDO YA MI CASA SOSEGADA… ESTANDO YA MI CASA SOSEGADA… ESTANDO YA MI CASA SOSEGADA… ESTANDO YA MI CASA SOSEGADA    

 

Al final de este curso académico 2010/2011, el Dr. D. Valerio 

Báez San José dejará, por jubilación, la Cátedra de Lingüística General de 

la Universidad Carlos III que ha venido desempeñando desde hace casi 

veinte años. Al final de la vida académica, restados los sinsabores de las 

ilusiones, de las metas alcanzadas y –lo que acaso es más importante- 

de los caminos abiertos a la consecución de nuevos retos queda un 

balance sobradamente positivo. Por ello se ha reunido en Lorenzo 

Hervás un puñado de trabajos de colegas, discípulos y amigos que, de 

una u otra manera, dan continuidad a la obra del Dr. Báez en justo 

reconocimiento por sus aportaciones -de todo tipo- a quienes ahora le 

rinden homenaje. 

 Desde Lorenzo Hervás agradecemos la disposición y el esmero de 

los autores en la elaboración de sus colaboraciones. La prontitud de su 

respuesta a la convocatoria y a las peticiones que desde la revista se les 

han formulado da idea del empeño en mostrar su gratitud al maestro. 

 Pero para ser justos, hemos de dejar constancia de que ese mismo 

empeño ha alentado en otras personas que, por diversas causas, no han 

llegado a enviar sus contribuciones. Así, no podemos dejar de 

mencionar con agradecimiento a: 

 

Barbara Wotjak 

María Antonia Martín Zorraquino 

José Francisco Val Álvaro 

José María Enguita Utrilla 

Carlos Subirats Rüggeberg 

Sebastian Greusslich 

José Antonio Sampedro 

 

Todos han mostrado, igualmente, su buena disposición, aunque la 

premura de los plazos, algunos contratiempos u otras circunstancias 
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adversas les han impedido concretar su participación en este número de 

Lorenzo Hervás. Damos las gracias expresamente a todos ellos. Y aun a 

aquellos a quienes no ha llegado nuestra petición (les pedimos 

disculpas por la inadvertencia), pero sabemos que se adhieren también 

a la ocasión. 

 Tampoco sería de justicia ignorar aquí la discreción de la Dra. 

Matilde Moreno Martínez ni la ayuda que ha prestado para que todo 

llegue a buen puerto. 

 Hemos querido reunir estos trabajos en Lorenzo Hervás, revista 

electrónica fundada en 2007 por nuestro homenajeado, porque 

sabemos que en ella ha depositado en los últimos años unas ilusiones y 

unas expectativas dignas de un principiante, algo que dice mucho de 

quien no es precisamente un recién llegado ni a la vida universitaria ni a 

la investigación lingüística. Si al final de la vida académica se siguen 

conservando las ilusiones con las que se inició, ha valido la pena el 

camino andado desde entonces. Esperamos que el homenaje que ahora 

se le tributa intensifique esta convicción, contribuya a dejar atrás la 

zozobra de los últimos meses y, teniendo ya su casa sosegada, con la 

satisfacción del deber cumplido, le estimule para perseguir las metas 

que todavía están por alcanzar. 

 

Getafe, 15 de junio de 2011 

 

Marcia Loma-Osorio Fontecha 

Guillermo Fernández Rodríguez-Escalona 
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