El IX Encuentro Hispano-Suizo de Filólogos
Noveles en Santiago de Compostela
Aunque todos coincidamos en encarecer su importancia, no son
habituales los encuentros científicos que permitan el intercambio de ideas
entre estudiantes, investigadores y profesores. Por ello, fue para nosotros
un verdadero placer ejercer de anfitriones en el IX Encuentro HispanoSuizo de Filólogos Noveles, coorganizado por el Institut für Iberoromanistik de la Universidad de Basilea y el Departamento de Literatura
Española, Teoría da Literatura e Lingüística Xeral de nuestra Universidad.
Creo que uno de los aspectos más destacados —y en verdad ejemplares— del trabajo de los alumnos y profesores suizos tiene que ver con
el modo en que conciben la implicación mutua de las actividades investigadora y docente. A lo largo de las dos jornadas en las que tuvo lugar el
Encuentro, los investigadores gallegos tuvimos ocasión de comprobar
el modo en que, desde muy diversas perspectivas, el aprendizaje de la
lengua y de la literatura española servía para construir y para proyectar
públicamente conocimiento científico sobre ambas materias.
Durante su estancia en Santiago de Compostela, los alumnos y sus
profesores llevaron a cabo un trabajo continuado de exploración participativa de la ciudad y de su cultura, que complementó su intensivo y
óptimo aprovechamiento de las sesiones del Congreso. En este y en otros
muchos sentidos, el Encuentro hace justicia al modelo del seminario,
promovido en las universidades centroeuropeas desde el siglo XVIII,
como un mecanismo para trascender el carácter a menudo estático de la
lección magistral. Es en actividades de formación y de intercambio como
estas donde se verifica con mayor claridad la necesidad de superar
esquemas y marcos de aprendizaje superados. Son estos foros los que
permiten potenciar al máximo técnicas como la comunicación de conocimiento especializado, utilizada para trabajar y profundizar en determinados aspectos que los estudiantes habrán adquirido con carácter previo
en sus clases de literatura y de lingüística. Además, es indudable que
factores como la internacionalización del saber, o el análisis colectivo de
cualquier materia enriquece, al someter a contraste, las habilidades adquiridas de modo individual por los alumnos.
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En cuanto a la función de los profesores y profesoras suizos, no
puedo sino insistir en su entrega y atención a las demandas que esta experiencia supuso para todos los participantes en el Encuentro. Su saber
específico sobre la Filología, tanto en el aspecto lingüístico como en el
literario, contribuyó durante esos días a crear puentes de comunicación
entre nuestro Departamento y el Institut für Iberoromanistik, que han
quedado definitivamente hermanados gracias a esta experiencia. Entre
tantos aspectos que podrían ser objeto de mención, considero muy destacable el interés que nuestros invitados manifestaron desde el primer
momento por la lengua y la cultura gallegas. Su afán de estrechar vínculos con la cultura de acogida se puso de relieve durante su visita guiada al
Instituto da Lingua Galega, centro de investigación del que se cumplían
40 años y cuya directora, Rosario Álvarez —galardonada por su labor al
frente de la institución con la Medalla de Galicia del año 2011— ejerció
generosamente como anfitriona.
En su atención a las distintas manifestaciones culturales de la
Península Ibérica, en su equilibrio en las investigaciones tradicionales
y emergentes, en el balance entre los contenidos lingüísticos y los literarios y en su voluntad de transportar el saber especializado más allá de
las fronteras nacionales, creo que el IX Encuentro Hispano-Suizo de Filólogos Noveles superó las expectativas más exigentes. El conocimiento
tuvo allí lugar como una tarea en construcción, presidida por una voluntad dinámica y apelativa e interferida de un modo muy explícito por el
esfuerzo de los estudiantes a quienes, en virtud de su curiosidad y de su
entusiasmo, los participantes compostelanos siempre consideraremos
nuestros maestros.
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