
Por buena senda

El Archivo de Filología Aragonesa surgió en 1945, en el seno de
la recién creada Institución «Fernando el Católico», gracias al empe-
ño de don José Manuel Blecua y don Francisco Ynduráin, quien lo
dirigió hasta 1955. Desde el vol. VIII, don Manuel Alvar tomó las rien-
das de la revista, y en este quehacer —fructífero— permaneció has-
ta que, en 2001, nos dijo adiós definitivamente. Por esta circunstan-
cia, correspondió a su sucesor, don Tomás Buesa Oliver, encargarse
de la preparación del tomo LIX-LX que amigos y discípulos del maes-
tro desaparecido le dedicaron en cálido recuerdo. Más de sesenta años
(y más de sesenta números editados) no pueden resumirse en unas
líneas, pero sin duda son palabras verdaderas las que Manuel Alvar
escribió, en 2002, en el emocionado prólogo que encabeza los Índi-
ces de su medio siglo de vida: «Cincuenta años de publicación inin-
terrumpida, y pulcramente impresa, han convertido a la revista en un
repertorio insustituible no solo para el estudio del aragonés, sino para
otros muchos campos afines de investigación». La atención centrada,
sobre todo, en aspectos lingüísticos y literarios relativos a Aragón, una
reconocida calidad científica de las contribuciones acogidas en sus
páginas, y la presencia en ellas de maestros consagrados y de jóve-
nes investigadores empeñados en ese objetivo común son las señas de
identidad de esta revista en su ya larga andadura.

Por eso, cuando en septiembre de 2007 Carlos Forcadell, como
responsable de la Institución «Fernando el Católico», me ofreció la
dirección del Archivo de Filología Aragonesa, recibí con ilusión el
encargo. El AFA es ya un proyecto consolidado que habré de continuar
por la buena senda que abrieron mis predecesores. Contaré, para ello,
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con la experiencia y el apoyo de los Dres. Aurora Egido, José-Carlos
Mainer y María Antonia Martín Zorraquino, miembros de su Conse-
jo de Redacción desde hace varios años y, asimismo, con la eficaz
ayuda de la Dra. Rosa M.ª Castañer Martín, quien seguirá ocupándo-
se de la Secretaría de la revista. Tendré además la oportunidad de
colaborar de modo muy directo en el desarrollo de la Filología ara-
gonesa, tema que ocupa un lugar predilecto en mis preocupaciones
docentes e investigadoras. Quiero, por todos estos motivos, expresar
públicamente a Carlos Forcadell mi agradecimiento por la responsa-
bilidad que en mí ha depositado.

Coincide mi nombramiento con una etapa de seria renovación de
las publicaciones periódicas que patrocina la Institución «Fernando
el Católico» para adecuarlas a las exigencias de calidad científica hoy
establecidas. Dichos cambios irán cobrando forma en los próximos
números del AFA. Habrá ciertamente innovaciones formales que, sin
duda, contribuirán a mejorar su presentación. Pero más interesa des-
tacar la creación inmediata de un Consejo Asesor, constituido por
especialistas que se han distinguido en la investigación sobre cues-
tiones lingüísticas y literarias del área aragonesa, lo que también quie-
re decir que la revista seguirá empeñada en las líneas de estudio que
le han proporcionado la singularidad y el reconocido prestigio que
hoy posee. Por otra parte, junto a los volúmenes de aportaciones
libres, con las secciones ya establecidas —Artículos, las útiles Relec-
ciones, Reseñas, etc.—, alternarán tomos de contenido monográfico
sobre aspectos de particular relieve dentro de la Filología aragonesa.
Es asimismo propósito firme que la revista tenga una periodicidad
anual real y que su extensión se sitúe en torno a las 300 páginas con
el fin de evitar los retrasos —y con ellos, la acumulación de colabo-
raciones— que se han producido en algunos de los volúmenes ante-
riores.

Sean las últimas palabras, en esta breve declaración de intencio-
nes, una cordial invitación a participar en las tareas del Archivo de
Filología Aragonesa: a los estudiosos que ya han contribuido a pres-
tigiarla en aportaciones anteriores y, también, a los jóvenes licencia-
dos que están iniciando sus tareas investigadoras y se sienten atraí-
dos por esta rama de los saberes humanísticos.

José M.ª Enguita Utrilla

Director del Archivo de Filología Aragonesa
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