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Conocí al profesor Sarmiento a los pocos días de ser nombrado vicerrector de Investigación de la Universidad Rey Juan Carlos, hace ya cerca de quince años. Él pidió pasar por mi despacho para presentarse e
hizo justamente eso. No vino con demandas, preocupaciones, sugerencias ni mucho menos quejas. Simplemente se acercó para saludar y ofrecer su ayuda en todo lo que fuera necesario.
Decía el que fuera su director de tesis y mentor, el maestro Lázaro
Carreter, que «la palabra es la materia básica para entender lo humano».
Aquel episodio, nuestro primer encuentro, creo que, dentro de su sencillez, refleja muy bien el carácter y la actitud del homenajeado en este libro. Tras leer estas páginas, han tenido ustedes oportunidad de conocer
a fondo o recordar su dilatada trayectoria, sus méritos de investigación,
su enorme capacidad de trabajo. Pero cuantos lo conocimos sabemos
que su faceta más personal no le va a la zaga.
Como el lector podrá suponer, no dejé pasar aquel generoso ofrecimiento. Desde el primer momento, pude contar con Ramón Sarmiento
como miembro de la Comisión de Investigación, siempre dispuesto,
siempre con criterios claros, siempres atento con todos. Capaz de debatir hasta la extenuación por aquello que creía correcto, pero también de
rebajar las tensiones con su sempiterna sonrisa. Dispuesto, en definitiva,
a remangarse y a dar el empujón a la actividad investigadora que tanta
falta hacía en la casa.
Siendo, además, él un investigador del ámbito de las Humanidades y
no de las Ciencias, resulta imprescindible destacar su esfuerzo por cumplir con esa función esencial de la Universidad que es la transferencia de
conocimiento. El profesor Sarmiento no ha querido limitarse a una labor investigadora que abundara en el conocimiento, pero que quedara

346

Filología, comunicación y otros estudios

reducida al interés de otros académicos, sino que siempre ha buscado
con denuedo que ese conocimiento se pudiera aplicar a la práctica cotidiana de nuestra Lengua. Muestra de ello son sus trabajos y cursos sobre
el lenguaje administrativo, el discurso científico o el político.
En junio de 2012, cuando dejé la Universidad para hacerme cargo de
la dirección de la ANECA, mi compañero, y ya por entonces amigo, volvió a demostrar su generosidad y comenzó, a petición mía, su contribución como miembro en varias comisiones evaluadoras de titulaciones
universitarias.
Y, de nuevo, cuando en junio de 2015 fui nombrado Consejero de
Educación, Juventud y Deporte, él se acercó con el obsequio más oportuno: su manual sobre retórica parlamentaria.
Creo sinceramente que una persona como Ramón Sarmiento no se
jubila nunca del todo, porque él ama la lengua española y estoy seguro
de que la combinación de sus conocimientos y su generosidad le impulsará a encontrar nuevas vías de contribuir a su acertado uso. Deja, además, tras de sí una legión de antiguos alumnos que estoy seguro de que
experimentarán, como yo, un sentimiento de gratitud por haber coincidido con él en su paso por la Universidad.
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