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La situación de la enseñanza del español en Alemania presenta en la actualidad dos caras
que en apariencia podrían resultar contradictorias, pero que, sin embargo, reflejan muy bien el
momento de tránsito que se está viviendo desde hace unos años: ya no es la lengua con un halo
de exotismo, de lejanía cultural que fue en el pasado y que dio pie a refranes como es kommt mir
Spanisch vor, equivalente al español me suena a chino. Hoy en día su enseñanza está amplia
mente extendida y el contacto con países de habla hispana, aunque mayoritariamente sea a un
nivel turístico, ha servido para acercar nuestra realidad cultural y cotidiana. A pesar de ello, la
mayoría de las estructuras educativas, sobre todo en el ámbito universitario, soportan aún el
peso de ese antiguo modelo decimonónico en el que el español era tan sólo una pequeña sección
dentro de los estudios de lenguas y literaturas románicas restringida casi exclusivamente al
ámbito de la investigación.
La tradición de los estudios hispanistas en Alemania se remonta, como es bien sabido, al
periodo romántico. A todos nos es familiar el gran interés que despertó la literatura española de
los Siglos de Oro entre los eruditos de este país y la importancia de los estudios que se
realizaron, especialmente en torno a la producción dramática. Este primer contacto marcó las
pautas teóricas generales desde las que se abordaría el análisis literario para el ámbito peninsu
lar, dominadas por los tintes folcloristas que hicieron perdurar la imagen de una España de capa
y espada, al tiempo que condicionaba el proceso de selección de obras y autores dedicando una
atención casi exclusiva a los periodos medieval y barroco2.
1 La realización de este trabajo habría sido imposible sin la inestimable colaboración de Bienvenido de la Fuente,
profesor de la Universidad de Düsseldorf. A él todo mi agradecimiento.
2 En 1986 se celebró en Colonia un coloquio bajo el título «Spanien in der Romanistik». Entre los motivos que
se adujeron para la selección del tema Christian Wentzlaff-Eggebert destacó «[...] Einmal die Tatsache, daß die
Beschäftigung mit der spanischen Literatur der Romantik an deutschen Universitäten lange im Schatten einer mit auf
die deutsche Romantik zurückgehenden Vorliebe für bestimmte Texte des Mittelalters und des Siglo de Oro oder aber
der Auseinandersetzung mit dem Werk einzelner, herausragender Gestalten des späten 19. und unseres Jahrhunderts
gestanden hat.» («Bericht über das Kolloquium Spanien in der Romanistik», Mitteilungen des Deutschen
Hispanistenverbandes, 1987, núm. 0, pág. 31). Este juicio se ve confirmado por los datos contenidos en las bibliografías
dedicadas al hispanismo en Alemania.
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También del siglo XIX proviene otro de los rasgos que ha marcado el desarrollo de los
estudios hispánicos. La organización de las disciplinas universitarias filológicas se llevó a cabo
siguiendo el modelo comparatista de la época, lo que suponía la agrupación y el tratamiento
conjunto de todas las lenguas románicas, un modelo que hoy en día aún se mantiene y cuyas
repercusiones trataré más adelante con mayor detenimiento.
Esta situación se mantuvo prácticamente inalterada hasta los años 60 del siglo pasado. La
rigidez del sistema académico alemán y el aislamiento social en que vivía España hizo que,
como dice Manuel Moral, se siguiera «conservando la idea romántica de España heredada de
los siglos XVII, XVIII y XIX: la España compleja, cruce de civilizaciones, punto de encuentro,
de choque y de convivencia entre Oriente y Occidente, la España de La Alhambra y de El
Escorial, la España de don Quijote, de los dramas de Calderón y Lope de Vega»3, una idea en la
que incluso la guerra Civil se veía como un ejemplo más de estos modelos clásicos. En cuanto
a Latinoamérica, se le empezó a prestar atención como zona hispanohablante en los años 70,
principalmente como consecuencia de los acontecimientos políticos y sociales que entonces
sacudían aquellos países. En este caso los estereotipos también marcaron con fuerza la temática
abordada45.
El cambio de rumbo que se llevó a cabo tuvo como trasfondo las reformas educativas
propuestas por los sectores más progresistas y emanadas del movimiento del 68, es decir, una
serie de factores más políticos y sociales que académicos. En Alemania fue una época de
debates y controversias, de replanteamientos radicales de lo que se entendía por educación. Para
estos grupos la modernización de la enseñanza secundaria pasaba, entre otras medidas, por una
disminución de la importancia concedida a las lenguas clásicas a favor de una mayor dedicación
a los idiomas modernos, entre los que también se propuso el español. El éxito de su entrada en
los centros de enseñanza secundaria tuvo su mayor baza en el intenso trabajo realizado por la
Asociación Alemana de Profesores de Español (DSV) fundada en 1970. Nacida como grupo
escindido de la Asociación Alemana de Filologías Modernas (ADNV), se convirtió en un
potente grupo de presión, quizás con pocos recursos, pero con un gran poder organizativo. En el
plano administrativo redactaron el plan curricular necesario para que la asignatura fuera acep
tada, en aquel entonces, como cuarto idioma extranjero calificable en el examen del Abitui3. De
forma paralela dieron inicio a los cursos de formación continuada para profesores, hasta enton
ces prácticamente inexistentes, y crearon un órgano de difusión de materiales didácticos y
culturales, la revista Hispanorama. También han estado presentes en diferentes congresos como
los de la Asociación de Lenguas Modernas (FMF), o la Asociación de Romanistas, y desde 1983
organizan anualmente las Jornadas Hispánicas, reuniones para profesores en las que se discuten
temas relacionados con la enseñanza del español y la cultura en España y Latinoamérica. Hay

3 Manuel Moral, «La evolución de la presencia de lo español en Alemania. Informe de una experiencia perso
nal», H i s p a n o r a m a , 1997, núm. 77, pág. 51.
4 Mención a parte merecería la imagen que se da de Latinoamérica en los manuales de español, muy sigificativa
de esta tendencia. Según Hebe Gargiulo, ha habido una lenta aunque progresiva entrada del mundo latinoamericano,
pero se trata de una presencia inconexa, una «imagen caleidoscòpica de lo eternamente extraño, de lo exótico o lo
exocéntrico, en el sentido literal de la palabra, [la misma] que existe independientemente de los manuales y es la mirada
superficial (o dirigida) de los medios de comunicación y políticas de desarrollo y turísticas y de las que muchas veces
los manuales se hacen eco en lugar de cuestionarlas. [...] La imagen latinomericana asociada casi exclusivamente con
determinados paisajes o con pobreza, incapacidad de autoayuda, flojera, analfabetos, bananas, palmeras, dictadores,
revolución, etc. no contribuye precisamente al acercamiento ni mucho menos al entendimiento de la otra cultura. Y
habla más bien de la perspectiva del que mira, que de la cultura que se observa.» («La imagen de Hispanoamérica en los
manuales de español como lengua extranjera», H i s p a n o r a m a , 1997, núm. 77, pág. 101.)
5 Se trata de un examen similar a las pruebas de Selectividad españolas.
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que destacar que han realizado su trabajo desde un planteamiento amplio e integrador, impul
sando la colaboración con la universidad, la Asociación de Hispanistas Alemanes (DHV), el
Instituto Cervantes6 y otras instituciones, lo que ha contribuido a que los resultados de su labor
se caractericen por la calidad y el rigor.
Esta actividad se ha traducido en un impresionante crecimiento de base en el número de
alumnos de español y, por tanto, de la presencia de este idioma en Alemania, así como de los
alumnos que entran a la universidad con conocimientos previos. Si en 1968 sólo era ofrecido
como asignatura optativa en 9 Gymnasien7, el curso 00/01 ha contado con una cifra que supera
los 142.000 alumnos8. Y según las estadísticas es previsible que este número siga creciendo.
Sólo entre 1998 y 2000 se registró un aumento de alumnos del 29%9, el más fuerte entre los
idiomas extranjeros estudiados en las escuelas alemanas (frente al 1,4% del francés y el 5% del
inglés) y que lo sitúa ya en el tercer puesto en volumen absoluto de alumnos. Además, este
aumento no es sólo cuantitativo, sino también cualitativo: aunque hay regiones, como Baviera,
en las que aún se ponen trabas al establecimiento de su enseñanza, hay otras, como Hessen,
donde la ley ya permite estudiarlo como primera lengua extranjera10.
Sin embargo, este crecimiento no se está dando sin problemas. La presión ejercida por el
gobierno francés para mantener su presencia masiva en Alemania y el peso de sus relaciones
históricas y culturales constituyen todavía hoy un freno para la expansión del español. Aunque
la demanda por parte de padres y alumnos es cada vez mayor11, y a pesar de las directrices
marcadas por la Unión Europea en cuanto a las políticas para fomentar el plurilingüísmo12, esto
no se refleja de forma adecuada en las cuotas de financiación y, consecuentemente, en el
número de profesores y medios disponibles para esta materia.
La consecuencia más importante de este proceso no se centra sólo en el aumento material de
alumnos, y consecuentemente en la demanda de profesores, sino que ha supuesto un gran paso
en la normalización de la presencia de lo hispano y el estrechamiento de los vínculos con
España y Latinoamérica.
El desarrollo del español en las universidades ha sufrido una evolución similar a la de la
enseñanza secundaria. Como mencionábamos al principio, la situación arrastrada desde el siglo
XIX se mantuvo hasta prácticamente los años 70. Eran pocas las universidades que ofrecían la
posibilidad de estudiar español, y lo hacían sólo como parte de los estudios de doctorado en
lenguas románicas, es decir, continuaba siendo una materia a la que se dedicaba un reducido
número de eruditos. En los años 70, sin embargo, se introdujo como materia de la carrera de
6 El Instituto Cervantes, fundado en 1991 a partir del antiguo Instituto Español de Cultura, cuenta en Alemania
con un centro en Munich, otro en Bremen y otro de próxima inauguración en Berlín. Junto a las actividades culturales
para dar a conocer el mundo hispano, los cursos de español y los diplomas oficiales, ofrece un amplio programa de
formación de profesores de español.
7 EI Gymnasium es equivalente al Instituto de Bachillerato español.
8 Cifras obtenidas de José Luján Castro, «La enseñanza del español como lengua extranjera en Europa: cifras de
la situación actual y manifestaciones de los estudiantes», en II Congreso Internacional de la Lengua Española,
Valladolid, 17 de octubre de 2001. Actas de las sesiones en: http://cvc.cervantes.es/obref/congresos/valladolid/activo/
ponencia/lujanj.doc
9 Cifras obtenidas de Peter Tischer, «Vokabeln im Tango-Takt: Volle Hörsäle und ausgebuchte Sprachkurse»,
Hispanorama, 2002, núm. 95, pág. 71.
10 Estas diferencias se deben a que en Alemania no hay un ministerio de educación centralizado, sino que cada
país federal o Land administra sus competencias en materia educativa.
11 Vid. Diego íñiguez Hernández, «La expansión del español en Alemania: una primera aproximación»,
Hispanorama, 2001, núm. 93, págs. 15-17.
12 Un ejemplo de ello es la redacción del Marco de referencia europeo para el aprendizaje, la enseñanza y la
evaluación de lenguas promovida por el Consejo Europeo. Se puede consultar en http://cvc.cervantes.es/obref/marco/
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románicas en algunas universidades piloto. Hamburgo, Bremen, Colonia o Düsseldorf entre
otras se convirtieron en la avanzadilla del cambio. En este caso, un impulso decisivo vino de los
lectores, profesores nativos llegados de España como Alberto Barrera-Vidal, Germán Olarieta,
José María Navarro, Ángel San Miguel o Bienvenido de la Fuente, por nombrar sólo a algunos.
Ellos hicieron posible el aprendizaje del idioma como medio comunicativo y con ello crearon
los primeros grupos de estudiantes que al terminar la carrera serían profesores de español en los
Institutos de secundaria. Paralelamente, participaron de forma muy activa, junto a profesores
alemanes, en la fundación de la Asociación Alemana de Hispanistas (DHV) que desde esta
época viene trabajando por el español en el ámbito universitario a través de diferentes iniciati
vas: una revista de aparición anual13, un volumen periódico de recopilación bibliográfica sobre
lo publicado en materia de hispanismo en el área germanofona14 y congresos bianuales. A pesar
de que esta asociación es significativamente más pequeña que las de otros países europeos, su
importancia reside en constatar la existencia del hispanismo como materia independiente de la
romanística, algo que no siempre es fácil en el ámbito alemán.
Para dar una idea más clara de la evolución que se ha vivido, nada mejor que algunas cifras.
En 2001 cursaron estudios de español en centros de enseñanza superior, dependiendo de las
fuentes, entre 9.00015 y 10.00016 estudiantes, que abarcan tanto los matriculados en románicas
con español como los de otras carreras que tienen español dentro de su programa de estudios
(Económicas y Empresariales fundamentalmente). Si atendemos a su relación con otros idio
mas, aunque en cifras globales el francés, que tradicionalmente ha sido la lengua románica más
estudiada, sigue estando a la cabeza, en las universidades donde se ofrece español su número de
alumnos es similar y ya hay algunas en las que lo supera.
Todos estos datos pueden dar una impresión muy prometedora respecto a la expansión del
español en Alemania y, de hecho, son datos muy positivos que permiten ser optimistas respecto
a su futuro. Sin embargo, este crecimiento se ha dado a pesar de ciertos lastres y problemas
estructurales que el hispanismo en Alemania no debería perder de vista si quiere dar una
respuesta adecuada a la actual demanda. A ellos voy a hacer referencia ahora para que se
comprendan mejor las tendencias actuales de estos estudios a las que aludiré al final.
El problema de base parece estar, según todas las opiniones, en la falta de autonomía y
especialización dentro de los departamentos universitarios. En los años 80, cuando se tuvo
conciencia de la primera gran expansión, la queja generalizada que se podía rastrear en artículos
y debates era muy clara: no había ni una sola cátedra especializada en español, sino que las
entonces pocas que incluían su estudio tenían que repartir su tiempo con otras lenguas románicas
tanto en lengua como en literatura, los dos grandes apartados a partir de los que se estructuran
los departamentos de románicas17.
Veinte años después, la oferta ha crecido de forma sustancial y ha habido cambios importan
tes y positivos en la práctica de las clases, pero la estructura y los problemas que acarrea siguen
siendo similares. Este fue el tema que centró la mesa redonda del último congreso de la
13 Se trata de la Mitteilungen des Deutschen Hispanistenverbandes, editada desde 1987. Sus últimos números
están disponibles en Internet: www.hispanistica.de
14 Christoph Strosetzki (ed.), Bibliographie der Hispanistik in der Bundesrepublik Deutschland, Österreich und
der deutschsprachigen Schweiz, Vervuert. Los seis tomos que llevan publicados abarcan desde el año 1978 hasta
nuestros días.
15 Dato obtenido de José Lujan Castro, «La enseñanza...», op. cit. pág. 4.
16 Dato obtenido de Dieter Ingenschay, «Auswertung der Umfrage zur Lage der Hispanistik in Deutschland»,
Mitteilungen des Deutschen Hispanistenverbandes, 2001, núm. 18, págs. 11-14.
17 Sobre este tema es fundamental el artículo de Manfred Tiez, «Zur Lage der Hochschulhispanistik in der
Bundesrepublik Deutschland», Mitteilungen des Deutschen Hispanistenverband, 1989, núm. 2, págs. 15-28.
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Asociación Alemana de Hispanistas18. En este debate se reconocieron los aspectos positivos de
la romanística, entre los que destaca la riqueza del enfoque comparatista e intercultural y su
pertinencia en sociedades globalizadas, pero se puso el acento en los problemas que en la
práctica acarrea: el francés sigue siendo la lengua privilegiada en este ámbito, hasta el punto de
que en universidades pequeñas la romanistica se reduce exclusivamente a este idioma.
El origen del problema no está sólo en el peso de una tradición académica, sino que se
encuentra reflejado también a un nivel administrativo que frena una necesaria especialización.
La ley universitaria sigue exigiendo la presencia de un mínimo de dos idiomas en el currículum
de los aspirantes al puesto de catedrático. La consecuencia es fácil de deducir: entre éstos la
dedicación exclusiva al español es excepcional; entre los profesores de menor rango, los
llamados Wissenschaftliche Angestellter, aumenta pero sigue siendo escasa y sólo los lectores,
los profesores nativos, pueden permitirse el lujo de una auténtica especialización.
Paradójicamente, el aumento de la demanda de cursos de español ha provocado en los
últimos años otro problema, quizás de aparición más puntual, pero de no menor envergadura.
Cualquier profesor con titulación en Románicas, en principio independientemente de sus espe
cialidades, está legalmente en condiciones de impartir clases de lengua o literatura españolas y
sólo depende de una cuestión de conciencia y honradez laboral si lo hacen o no. El problema es
especialmente grave en los docentes de mayor edad que se formaron cuando el español apenas
tenía presencia en las universidades y al ver que ahora los puestos que se ofertan exigen un
perfil donde el español domina, tienen que iniciar a marchas forzadas un proceso de adaptación
a las nuevas necesidades que no siempre cumple con los criterios de calidad deseables.
Las repercusiones de esta deficiente especialización tanto en la calidad de la enseñanza
como en la investigación son claras. En una encuesta19 realizada el año pasado entre candidatos
a profesores de español quedó patente que una de las quejas más generalizadas aludía precisa
mente a este aspecto: durante sus estudios, quitando los impartidos por lectores, prácticamente
no habían tenido cursos en español, por lo que el contacto con la lengua y la literatura quedaba
reducido a un nivel demasiado teórico en el que prácticamente no se les daba la posibilidad de
tener que desenvolverse íntegramente en ese idioma. Por supuesto, esto no es la regla general,
pero es un fenómeno que ocasionalmente se da y que habría que evitar con más fuerza.
En el ámbito de la investigación el reflejo de este fenómeno es también bastante claro.
Aunque es cierto que en los congresos dedicados a temas del español este idioma ha ganado
presencia como vehículo de ponencias y discusiones, cosa que hace 20 años era impensable, en
las publicaciones especializadas sigue predominando el alemán, y lo que es más sintomático, se
aprecia un conocimiento muy pequeño de los trabajos realizados en las zonas hispanohablantes.
El riesgo que se corre es claro y ha sido señalado en más de una ocasión: el desarrollo de un
hispanismo en alemán, de y para alemanes aislado de los circuitos internacionales.
Volviendo a un enfoque general, la tendencia parece apuntar a un lento pero decidido
desarrollo de la autonomía del hispanismo en la universidad. Hans-Jörg Neuschäfer afirmó en la
ya mencionada mesa redonda que «en un futuro inmediato hay que reestructurar los seminarios
románicos a favor de una enérgica departamentalización de las grandes lenguas y culturas
románicas en la que el francés tendrá que dejar crecer sobre todo al español, pues actualmente
18 Una versión abreviada de la discusión aparece reproducida en «La situación de los estudios hispánicos en
Europa del Oeste», M i t t e i l u n g e n d e s D e u t s c h e n H i s p a n i s t e n v e r b a n d e s , 2001, núm. 18, págs. 15-26.
19 Hella Klink, «Umfrage unter Lehramtsanwärterinnen für Spanisch S II zur Entwicklung ihrer Sprachkompetenz
während des Hochschulstudiums», H i s p a n o r a m a , 2001, núm. 92, págs. 93-95. Aunque algunas de las conclusiones y
propuestas de este artículo son muy discutibles, los datos de la escuesta son altamente significativos en lo que atañe al
problema que estamos discutiendo.
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prevalece — y según toda probabilidad prevalecerá también en el futuro— ya no el francés, sino
el español. Y más valdrá que hagamos una reestructuración de común acuerdo entre los propios
romanistas, porque si no se frotarán las manos los burócratas, reducirán los puestos de francés
y dejarán sur sa soif las otras lenguas románicas»20. Con ello se hace eco de una necesidad
apremiante. En su propia universidad, la de Saarbrücken, ya han conseguido crear un seminario
dedicado exclusivamente a español e italiano. En otras universidades, como las de Maguncia,
Bremen, Heidelberg o Hamburgo han dado un primer paso al establecer subdepartamentos
especializados en español dentro de la romanística como germen de una futura escisión. De gran
importancia son también los departamentos creados para los estudios sobre Latinoamérica
desde un enfoque interdisciplinar, como el de la Universidad Libre de Berlín, la de Maguncia o
la de Leipzig. En este sentido, aunque todavía es mucho lo que queda por hacer y las presiones
en contra son importantes, el camino emprendido apunta hacia una mejoría de la situación.
Otro aspecto en cierta medida problemático tiene que ver con las diferentes titulaciones en
las que el español está representado. La primera gran división la encontramos entre, por una
parte, los estudiantes de carreras que incluyen idiomas como una asignatura más, como un
instrumento que facilitará el desempeño de sus profesiones y, por otra parte, los romanistas. El
primer grupo, que abarca carreras relacionadas fundamentalmente con el comercio, ha recibido
tradicionalmente muy poca atención, a pesar de representar, junto con las escuelas profesionales
y comerciales no universitarias, uno de los sectores con más potencial y uno de los primeros
ámbitos en los que se introdujo la enseñanza del español. Prueba del interés extrafilológico por
nuestra lengua es la gran demanda en las Volkshochschulen, las Escuelas Populares o para
adultos, en las que en el curso 00/01 la cifra de alumnos de español ascendía a 218.00021 (frente
a los aprox. 10.000 de la universidad). El volumen de estas cifras debería ser una llamada de
atención para que se dedique un mayor interés a la enseñanza de la lengua en este campo y se
atienda a la calidad de la misma.
Dejando a parte la carrera de traducción e interpretación, que en Alemania disfruta de un
ámbito independiente22, los estudios de Románicas han ofrecido tradicionalmente dos tipos de
titulaciones: la que habilita al estudiante para ejercer como profesor de enseñanza secundaria
{Lehramt) y el Magister Artium, en teoría enfocada a su incorporación al mundo laboral en la
empresa privada. La diferencia entre ambas no es muy grande. Los cursos para la adquisición
del idioma son comunes en las dos orientaciones. La mayor diferencia consiste en que en la
primera la pedagogía y la didáctica ocupan un puesto relevante, aunque en la práctica en no
pocas universidades estas materias, por razones presupuestarias, se imparten de forma muy
reducida. A pesar de ello, en lo que atañe a la formación de los futuros profesores, se está
intentando trabajar de forma conjunta entre la escuela y la universidad para fomentar la inves
tigación en materia didáctica. Hamburgo, con la creación de una cátedra de investigaciones en
E/LE, se ha convertido en un punto de referencia a seguir. En otras universidades, como la de
Colonia, se pueden encontrar Cursos de Español para Fines Específicos, que pretenden dar
respuesta a necesidades concretas en áreas determinadas del mundo laboral para los estudiantes
de Magister.
El balance general de la enseñanza universitaria del español en Alemania se puede calificar
de positivo, aunque este optimismo, como ya he señalado, no debe perder de vista las cuestiones
20 «La situación de los estudios hispánicos...», o p . c i t . , pág. 22.
21 Dato obtenido de José Luján Castro, «La enseñanza del español...», o p . c i t., pág. 4.
22 Esta titulación se obtiene en los Institutos de Traducción e Interpretación de Heidelberg, Maguncia y Saarbrücken,
hoy día integrados en las universidades de estas ciudades. Así mismo, en Düsseldorf se puede obtener el título de
Traducción literaria.

E l e s p a ñ o l e n la e n s e ñ a n z a u n iv e r s it a r ia a le m a n a : s it u a c ió n a c t u a l y p e r s p e c t i v a s

525

que aún resultan problemáticas y a las que hay que dar una solución para que este curso
ascendente siga su marcha.
En cuanto a las tendencias a las que apunta el hispanismo en Alemania, creo que hay tres
cuestiones fundamentales que merecen ser destacadas.
En primer lugar, y como ya se ha aludido a lo largo de esta exposición, cada vez son más
decididos los esfuerzos por conseguir la ya mencionada independencia del español dentro de las
lenguas románicas, lo que según todas las opiniones repercutiría notablemente en el nivel de
especialización y, por tanto, en la calidad de los estudios. Es la dirección en que se está
trabajando y, de hecho, las universidades que han dado este paso son las que cuentan con un
mayor número de alumnos y sus profesores están entre los representantes más destacados del
hispanismo alemán. No se trata necesariamente de hacer desaparecer los estudios de lenguas
románicas como tales, sino de ofrecer la posibilidad de elegir entre estas dos orientaciones.
En segundo lugar, en los últimos años se está observando un abandono progresivo del
hispanismo en sentido puramente filológico y está ganando terreno una orientación más
interdisciplinaria que pretende abordar la materia como un todo cultural que abarca la historia,
la literatura y la sociedad que están indisolublemente unidas a una lengua, lo que en nuestro
caso debe significar una diversificación que atienda a las diferentes realidades de los ámbitos
nacionales que abarca. Una muestra de esta tendencia la tenemos en la creación de algunas
nuevas titulaciones que responden a este perfil como el Magister Artium en Estudios Latinoa
mericanos o el recientemente introducido Bachelor.
Por último, quisiera hacer referencia a la importancia que está adquiriendo la investigación
y formación en didáctica de la lengua, un desarrollo que necesariamente se debe dar de forma
paralela a la expansión de la enseñanza de la lengua. De más está decir que éste es hoy en día
uno de los campos laboralmente más prometedores para los filólogos, un campo en el que la
colaboración y el trabajo conjunto a nivel internacional puede y debe ser la garantía para que el
interés por nuestra lengua siga creciendo. La universidad española, por lo tanto, no debe perder
esta oportunidad y debería empezar a dar una respuesta más contundente y estructurada a las
nuevas necesidades. Las facultades de filología que ofrecen la orientación E/LE como nueva
especialización no pueden ser durante más tiempo una excepción. Por último, sería deseable una
mayor implicación del gobierno en políticas tanto de apoyo a la investigación como de promo
ción internacional para que todos estos esfuerzos sean realmente efectivos.

