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Valerio Báez ha venido desempeñando la Cátedra de Lingüística 

General en la Universidad Carlos III de Madrid desde 1993 hasta hoy. 

Pero su trayectoria como profesor universitario abarca cuarenta años 

largos desde que la iniciara en la Universidad de Sevilla. Desde 

entonces, ha pasado por numerosas universidades españolas y 

extranjeras. Entre las primeras se cuentan las de Zaragoza, Valencia, 

Palma de Mallorca, Cádiz y Carlos III. Ha sido, además, profesor invitado 

para impartir conferencias y cursos de doctorado en prestigiosas 

universidades y centros de investigación europeos, como la Universidad 

de de Tübingen, la Freie Universität de Berlín, la de Leipzig, la 

Universidad Carolina de Praga, la Ludwig-Maximilians-Universität de 

Munich, la Complutense de Madrid,  y en el Laboratoire d'Automatique 

Documentaire et Linguistique. Centre National de la Recherche 

Scientifique de París.  

En estos centros ha dirigido tesis doctorales y ha participado en 

numerosos proyectos de investigación. Asimismo, en ellos ha tenido 

ocasión de difundir, defender y discutir sus ideas junto a personalidades 

de la lingüística como E. Coseriu, F. Daneš, J. Dubsky o M. Gross, por 

citar algunos ejemplos eminentes. 

Valerio Báez es, asimismo, miembro de Consejos de numerosas 

revistas, entre la que destacaremos la prestigiosísima Lingvistica 

Pragensia, que a lo largo de su dilatada existencia en sus páginas ha 

dado expresión a la Escuela de Praga. En este capítulo, por su 

entrañable proximidad, cabe mencionar la más modesta revista 

electrónica Lorenzo Hervás, que, fundada en 2007 en el seno de esta 

Universidad (Departamento de Humanidades: Lingüística, Literatura, 
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Historia y Estética), ha adquirido una rápida aceptación en más de 

sesenta países de todo el mundo. 

De sus publicaciones, cercanas al centenar, apenas 

mencionaremos dos: la monumental Bibliografía de Lingüística General y 

Española (1964-1990), 6 extensos tomos elaborados con sus discípulos 

de la Universidad de Cádiz que constituyen la más nutrida bibliografía de 

la especialidad en el mundo hispánico, y Desde el hablar a la lengua. 

Prolegómenos a la sintaxis y semántica oracional y textual, su obra 

central, la que sintetiza su teoría lingüística. Y decimos teoría porque, 

efectivamente, la de Valerio Báez es una auténtica teoría: un modelo de 

explicación lingüística, propio y original, enraizado en la gran lingüística 

europea, la lingüística funcional praguense. Es especialmente significativo 

este dato en una época en que los modelos más difundidos vienen del 

otro lado del Atlántico y, aunque sus virtudes no sean pocas (la 

perspicacia y el buen hacer de sus seguidores, sobre todo), su gran 

defecto es ignorar la milenaria tradición del pensamiento europeo. Sobre 

esta obra ha dicho Carlos Subirats: 

Se trata de una obra de madurez, en la que el autor desarrolla 

una teoría sintáctica y semántica –fundamentada en la lengua 

española–, que ha tenido una repercusión mucho más importante 

en Alemania que en España. Posiblemente, los centinelas del 

monolitismo lingüístico oficial –por su estrecha vinculación con el 

generativismo peninsular– no le hayan perdonado todavía a Báez 

la obra que éste publicó en 1975, en la que realiza una crítica 

demoledora y sólidamente documentada de los fundamentos 

teóricos de la gramática generativa1. 

El comentario de Subirats ahorra algunas explicaciones sobre la índole y 

la repercusión del pensamiento lingüístico de nuestro homenajeado. 

En este señalado momento de su trayectoria, Lorenzo Hervás 

rinde homenaje a Valerio Báez acogiendo en las páginas de este primer 

volumen extraordinario trece trabajos que entroncan con su obra. Ángel 

López examina la teoría de los esquemas sintáctico-semánticos desde 
                                                 
1 Carlos Subirats Rüggeberg: “La lingüística en España”, Hispanis Issues On Line, 2 (Fall 

2007), University of Minnesoita, pp. 169-179; la cita, en las pp. 175-176. 

http://hispanicissues.umn.edu/assets/pdf/18-HIOL-2-16.pdf 
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una perspectiva psicolingüística. Gerd Wotjak ahonda en la descripción 

semántica del verbo tomando muy en cuenta el modelo teórico de 

Valerio Báez. De cuestiones semánticas se ocupan los trabajos de Miguel 

Casas y Dolores Muñoz. En línea con sus investigaciones anteriores, 

María Tadea Díaz Hormigo halla nuevos campos de aplicación del 

modelo de esquemas sintáctico-semánticos a la morfología. De teoría 

sintáctica se ocupan Jacinto Espinosa y Pedro Pablo Devís; desarrollan 

dos interesantes aspectos sintácticos de la teoría del maestro: el signo 

oracional y el sujeto como función sintáctica, respectivamente; Miroslava 

Aurová, por su parte, se aplica al estudio contrastivo del orden de 

palabras en español y en checo desde la perspectiva funcional 

praguense, que está en el origen del modelo teórico propuesto por 

Valerio Báez. Covadonga López Alonso y Fernando Romo abordan 

cuestiones literarias, dedicadas en el primer caso a los géneros en 

ciernes propiciados por las nuevas tecnologías y, en el segundo, a una 

figura tan consagrada como la de Erasmo. Jana Králová y Marcia Loma se 

ocupan de cuestiones de traductología. Y Guillermo Fernández se 

pregunta por el objeto de una nueva filología, radicado en el hablar y 

sus determinaciones. 

El lector sabrá valorar el interés, la originalidad y el rigor que 

estos trece artículos tienen por sí mismos, e igualmente sabrá ver en 

ellos una muestra de la gratitud, la amistad y el reconocimiento de sus 

respectivos autores a Valerio Béz San José, con quien han compartido 

momentos y experiencias inolvidables. 

 


