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Las páginas que siguen recogen casi por completo el conjunto de contribucio-
nes que se presentaron en el Curso sobre Lo subjetivo en el lenguaje celebrado 
en Zaragoza, en el marco de la Cátedra “María Moliner” de la Institución 
“Fernando el Católico” (IFC), en noviembre de 2011.

Aunque probablemente el lector ya lo sabe, me atrevo a recordarle que la Insti-
tución “Fernando el Católico” es una entidad cultural dependiente de la Dipu-
tación Provincial de Zaragoza y adscrita al Consejo Superior de Investigacio-
nes Científi cas (CSIC) a través de la Confederación Española de Centros de 
Estudios Locales. Fundada en 1943, debe destacarse, especialmente para el 
ámbito fi lológico, que es la sede —y la creadora— de la prestigiosa revista 
Archivo de Filología Aragonesa desde 1944, y, a partir de los años ochenta del 
siglo pasado, de cuatro Cátedras de corte fi lológico, dos de carácter lingüístico 
(“Manuel Alvar” y “María Moliner”) y otras dos, de contenido literario (“Bal-
tasar Gracián” —creada anteriormente— y “Benjamín Jarnés”). Además, la 
IFC estimula y apoya a los especialistas en el campo de la Filología para que 
propongan y realicen diversos tipos de actividades formativas y de divulgación 
a lo largo del año. Y lleva a cabo, en fi n, una importantísima labor de edición 
de actas, monografías, etc., con una pulcritud y rigor (cuenta habitualmente 
para ello con el aval de dos referentes externos) verdaderamente ejemplares. 

Para mí supone un honor dirigir la Cátedra “María Moliner” de la IFC. 
Desde que me hice cargo de ella hacia 1984, he procurado orientar sus obje-
tivos en el desarrollo de Cursos o Jornadas centrados en la lingüística sincró-
nica, en su más amplio sentido: gramática, pragmática, análisis del discurso, 
teoría lingüística vinculada a grandes maestros (he tratado de rendir home-
naje a algunos de ellos: Antonio Llorente, Eugenio Coseriu, Juan Miguel Lope 
Blanch, Bernard Pottier, Félix Monge) y a temas de sociolingüística (el pluri-
lingüismo en España y en Europa) o de historiografía lingüística (el análisis de 
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las últimas obras de la Real Academia Española y la Asociación de Academias 
de la Lengua Española). Me he mostrado especialmente dispuesta a colaborar 
con las otras Cátedras fi lológicas de la Institución. Y también he intentado que 
la investigación lingüística que se realiza desde la Universidad de Zaragoza 
tuviera un cauce, no solo de difusión, sino, sobre todo, de convergencia crí-
tica con investigadores de otros centros universitarios (españoles y extranjeros), 
aprovechando a veces la sinergia productiva de los programas europeos, como 
el ERASMUS, o el apoyo de los Grupos de Investigación de la Universidad de 
Zaragoza.

Desgraciadamente, el deseo y la realidad no siempre son las dos caras de 
una misma hoja. Y he de confesar humildemente que no soy hábil para el 
“remate”: carezco de la rapidez necesaria para que los textos elaborados por los 
diferentes autores sean publicados en un tiempo razonable. Lo siento muy de 
veras. De verdad. Las páginas que siguen no han aparecido antes, por inefi ca-
cia mía exclusivamente. Y pido perdón por ello a todos los autores que colabo-
ran en el presente volumen.

Afortunadamente, en cambio, la Dra. Margarita Porroche y el Dr. David 
Serrano-Dolader, discípulos y amigos a los que admiro y a los que quiero 
mucho, han conseguido llevar a buen puerto la presente publicación. Les agra-
dezco de corazón su espléndida labor editorial, refl ejada en el exquisito cui-
dado con el que el Dr. Serrano-Dolader ha elaborado las normas de edición 
y ha revisado todos los originales, manteniendo un permanente y responsable 
contacto con los autores, y en la sobriedad e inteligente precisión con las que la 
Dra. Porroche ha redactado la Introducción de la presente obra. 

Gracias, en fi n, a la Institución “Fernando el Católico” por su permanente 
apoyo y confi anza. Gracias especiales a todos los autores, por sus magnífi cos 
trabajos, que refl ejan la transformación de sus presentaciones en textos ajusta-
dos a la monografía diseñada por los editores, y por su paciencia y comprensión 
por la demora con la que estas páginas se publican. Queden, en el recuerdo, 
los felices e interesantes momentos en que refl exionamos y discutimos sobre 
la subjetividad en el lenguaje, en el otoño de 2011, rodeados de un grupo de 
estudiantes, entusiasta y ávido de aprender, que, junto con todos los asistentes 
y participantes en el curso que está en la base de los trabajos que publicamos, 
dieron sentido verdadero a nuestro quehacer. 

María Antonia Martín Zorraquino
Cátedra “María Moliner” de la IFC


