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Presentación General

Cada autor agradecería que se le hicieran llegar:
-1) en escrito firmado con fotocopia del DNI adjunto y 2) en soporte informáticopuntualizaciones, precisiones o comentarios sobre el contenido del artículo y, en
posteriores versiones (electrónicas o impresas) de este trabajo, se compromete a citar
esas aportaciones o, en su caso, proponer a un comité de redacción independiente su
publicación total o parcial dentro de esta misma colección.
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Presentación General.
La orientación de Lorenzo Hervás. Documentos de Trabajo del Departamento de
Humanidades: Serie Lingüística, va a estar dedicada única y exclusivamente a la
investigación empírica del español y otras lenguas de cultura desde el punto de vista de
la teoría denominada desde el hablar a las lenguas, anteriormente de los esquemas
sintáctico-semánticos oracionales y suboracionales, en la versión estándar de la misma
publicada en el año 2002. Esto no implica en modo alguno una cerrazón teórica, pero sí
un envite frontal contra lo que en nuestros lares se denomina “sano eclecticismo”. Es
verdad que las teorías mueren o cambian, y que los hechos que han podido descubrirse
mediante ellas permanecen. Ahora bien, toda teoría es verdadera en lo que es capaz de
explicar y falsa en lo que no explica. Por tanto, nuestro intento, utópico, es poner en
práctica nuestra teoría para la explicación de las lenguas de cultura y cambiarla en
cuanto nos demos cuenta de sus debilidades.

El posible lector de los trabajos de esta sección puede, y le estaríamos
agradecidos si lo hiciera, enviarnos cualquier comentario, crítica o reseña 1) en escrito
firmado y fotocopia del DNI y 2) en soporte informático. Bien entendido que un comité
independiente de redacción juzgará su trabajo sin nombre y que la aceptación parcial o
total del mismo le hará adquirir automáticamente el derecho a ser citado y/o publicado
total o parcialmente. Es obvio que el autor de cada artículo o monografía reseñado
tendrá también el derecho de enjuiciar estos comentarios, críticas o reseñas parciales o
totales en este u otro medio o soporte.

De inminente aparición serán:

Valerio Báez San José & Marciana Loma-Osorio Fontecha: El sistema de los
modificadores adverbiales en la relación sintagma nominal y adjetival, sus
correlatos en lengua inglesa y su ulterior modificación por un sistema de
partículas.
Valerio Báez San José: Lokalmodifikatoren der Beziehung zwischen Nominal- und
Adjektivsyntagmen im Spanischen und ihre Entsprechungen im Deutschen
Lorenzo Hervás. Documentos de trabajo del Departamento de Humanidades.
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sowie ihre zusätzliche Determinierung mittels eines Partikelsystems der
spanischen und der deutschen Sprache.
Valerio Báez San José & Guillermo Fernández Rodríguez-Escalona: La modificación
del enunciado completo mediante un sistema de partículas
Valerio Báez San José & Guillermo Fernández Rodríguez-Escalona: La modificación
del sintagma nominal mediante un sistema de partículas.
En un plazo relativamente corto aparecera,

Valerio Báez San José & Guillermo Fernández Rodríguez-Escalona: La modificación
del sintagma adverbial interior al enunciado mediante un sistema de
partículas.
Valerio Báez San José, Prof. Dr. Phil.
Cátedra de Lingüística General
Universidad Carlos III de Madrid
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