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FILOLOGÍA: MOMENTO CRÍTICO 

Por FRANCISCO RODRÍGUEZ ADRADOS de la Real Academia Española 

ESTAMOS ante un nuevo período de reforma de los planes de estudios 
universitarios, de resultas de la Declaración de Bolonia que establece un 
espacio común europeo. Y hay una gran inquietud. Porque, en definitiva, se 
trata de una reforma «a la baja», sin duda por razones económicas y sociales. 

Para empezar, no veo necesaria una homogeneidad de los planes de estudios 
europeos, la multiplicidad crea riqueza. Para continuar, no comprendo bien 
cómo cuando se pedía a los sucesivos presidentes de la Comisión Europea, 
Sres. Santer y Prodi, que proclamaran la importancia para Europa del estudio 
de la cultura greco-latina, de la que Europa procede, contestaban que no 
tenían atribuciones en Educación. Y ahora parece que, para las Universidades, 
hay un imperativo categórico. Pero sigo. 

El tema tiene muchos aspectos, algunos han salido ya a luz en los periódicos. 
Pero aquí sólo voy a tocar uno: el de los planes de Filología, sobre los cuales 
hubo una reunión en la Universidad Autónoma de Madrid (la convocó junto con
la ANECA). Una reunión con presencia de todos los decanos y de múltiples 
rectores, vicerrectores y otros profesores. Reunión muy representativa, 
aunque meramente consultiva. Invitado a ello, abrí la sesión inaugural. Recojo 
aquí algunas cosas. 

Se parte de un planteamiento general que busca reducir los años de estudio 
(se nos dice que no podrán pasar de cuatro, se tiende incluso a tres), así como
el número de especialidades. Y reducir gastos, hablemos claro. 

En Filología hubo errores que, en parte, dan la razón a los nuevos 
reformadores. Los planes creados a raíz de la LRU de 1990 dividieron la 
Facultad de Filología (un tercio o menos de la antigua de Filosofía y Letras) en 
20 titulaciones prácticamente independientes (luego se redujeron a 14). Los 
dos años de Estudios Comunes, a base de materias humanísticas, quedaron 
suprimidos. La opcionalidad creció al máximo. 

Todo esto se ha revelado funesto (muchos ya lo sabíamos, pero había 
decisiones políticas). Tiene que haber materias comunes, sobre todo cuando 
los alumnos llegan de un Bachillerato deprimido y no saben, literalmente, qué 
elegir. Tienen que tener primacía las materias culturales importantes, frente al 
especialismo disgregador. No todas las Universidades deben o pueden 
impartirlo todo. 

Al lado de los daños culturales para la formación de los alumnos, ha sucedido 
que algunas Facultades o Titulaciones se han quedado prácticamente sin ellos. 
Hay una baja. ¿Por qué? 
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Complicado explicarlo. La Enseñanza Secundaria no ofrece a los licenciados los 
puestos de trabajo de antes. Todo está lleno: no hay puestos ni para el gallego
en Galicia ni para el catalán en Cataluña. Y las filologías -el estudios conjunto 
de lenguas, literaturas y todo un mundo conexo- no atraen como antes. En 
esta sociedad apenas hay tiempo para el estudio reposado, hay demasiadas 
tentaciones. Y hay materias «light» que reciben mejor el foco de la actualidad 
pasajera. 

El estudio de lenguas y literaturas es duro, no basta con echar una mirada a 
los apuntes la noche antes del examen. Le pasa igual a la Física o la Química o 
las Matemáticas: pasan por una crisis de alumnos con vocación para un 
estudio que es, desde el punto de vista de una cierta sociedad actual, un 
sacrificio. Y un esfuerzo que no es claro si va a traer una compensación. 

Al mismo tiempo, el estudio de las lenguas en torno a las cuales ha nacido y 
gira nuestra cultura, y que están unidas a la literatura, la historia, el arte y el 
pensamiento, es la clave para la continuidad de la cultura española. Y de toda 
la cultura en todas partes. Es un tema que no se puede tratar en términos 
puramente económicos. Hay que racionalizarlo, no organizar a lo loco mil 
especializaciones en todas partes, pero tampoco reducirlo a una mínima cosa 
elemental. 

Hay que avanzar, no retroceder. Y no es cuestión de tirarlo ahora todo por la 
ventana, con pretexto de los europeos. Y de peligrosas novelerías. 

La primera cosa que preocupa es la unicidad del título que se llamará «de 
Grado». Ahora se es licenciado en Filología Clásica o Germánica o lo que sea: 
debe seguir siendo así. Lo demás es una invitación al todo igual a todo, al caos
confuso. Hay unas veinticinco Universidades que proponen que una Facultad 
de Filología debe organizarse en seis titulaciones. Y con un mínimo de cuatro 
años de estudios. Pero hay propuestas divergentes que yo ataqué 
frontalmente en mi discurso. De ellas hablaré. 

Pero no sin antes insistir en el tema de la duración de los estudios. Hay quien 
se contenta, parece, con los tres añitos. Pero, ¿qué lengua unida a su cultura 
puede dominarse en tres años? ¿O vamos a contentarnos con un mínimo de 
inglés o de francés para pedir una cerveza en Londres o en París? ¿Y qué decir 
del griego, del latín, del hebreo? 

Como consuelo proponen unos «masters» (el Diccionario de la Academia 
prefiere «maestría») de estudios especializados «al precio del mercado». Esto 
es dejar las especialidades para unos poquísimos potentados. Si hay dos o tres
estudiantes para una de esas especializaciones, ¿van a pagar de su bolsillo el 
salario de los profesores? Eso no puede ser. 

Pero vuelvo a mi tema. El título único invita a contenidos únicos. Hay quienes 
proponen una lista de lenguas, una especie de menú de restaurante que 
empieza por el aranés y en la que cada cual elegirá a su aire. O dos o tres 
materias obligatorias y un relleno de arbitrarias elecciones. 

Frente al desmadre de las infinitas Titulaciones y opcionales, volveríamos a un 
unitarismo en el que todo es igual a todo. Pero hay jerarquías. Si una 
profesora declara que al que quiera establecer relaciones comerciales con el 
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mundo árabe no le hace falta la cultura europea, habría que decirle que una 
Facultad de Filología no es sitio adecuado para él. 

Muchos creemos que, primero, debe volverse a unos Estudios Comunes a base 
de materias humanísticas que permitan mantener las tradiciones culturales. 
No a unos Estudios Comunes que algunos proponen y que no son más que un 
conjunto de banalidades a la moda. 

Y debe volverse a una serie de ramas que incluyan, cada una, materias que 
tradicionalmente van unidas. Además, no deben ser compartimentos estancos, 
debe haber materias de una Titularidad que entren, aunque en forma menos 
exhaustiva, en otras. 

Queda con esto claro que, personalmente, soy partidario de las agrupaciones 
tradicionales de materias. Pero no creo que todas ellas deban estar en todas y 
cada una de la Universidades; ni darse con igual extensión, iguales opciones. 

Titulaciones de Lenguas Clásicas, de Español unido a estudios afines, de 
lenguas germánicas deben mantenerse. Quizá revitalizar una de lenguas 
románicas fuera buena idea: en ella podría haber varios caminos. E igual en 
una con árabe, hebreo y las lenguas del Antiguo Oriente. Mi oposición a 
titulaciones monolingües, que siguen proponiéndose para inglés o árabe no 
puede ser más radical. 

Y habría que crear un espacio en el que pudieran impartirse, en ciertas 
Universidades, lenguas de otros pueblos y culturas cuyo estudio se va 
abriendo paso entre nosotros. No podemos dar marcha atrás. 

Todo esto es solamente tentativo y parcial. Sólo querría insistir en que el tema 
es esencial para la cultura española. Por eso lo traigo al periódico: lo es más 
que tanta cosa pasajera. 

Si los planes anteriores, de la época socialista, tienen defectos, no se debe 
dejar que, con el pretexto europeo, se improvisen novelerías anticulturales 
que olviden la tradición de nuestros estudios filológicos, larga y profunda aquí 
en España en varios campos. Y que se sustituya bien por imposiciones a la 
moda (ya las ha habido) bien por el alegre caos igualatorio o por nuevos 
especialismos anticulturales. 
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