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ta decidida por avanzar en la bús-
queda de caminos hacia la paz.
Quiero decirle, en primer lugar,
que yo hablo en mi nombre y sólo
en el mío. No qniero que nadie se
exprese por mí y nadie está autori-
zado a hacerlo. Desde el sereno
dolor que siento por el asesinato
de mi marido, quiero animarle en
el camino que ha emprendido. Sé
que no es un camino fácil, pero es
aquel por el que, siempre, batalló
Juan Mari, que amaba Euskadi
con locura y que defendía la liber-
tad, el respeto, la tolerancia y la
no confrontación como las mejo-
res vías para conseguir una convi-
vencia pacífica.

Cuenta usted con mi apoyo y
confianza, como víctíma del terro-
rismo que soy, para acabar con
esta enorme lacra que asuela nues-
tra tierra. La esperanza de un fu-
turo en paz para nuestros hijos
nos exige a todos responsabílí-
dad, prudencia y un esfuerzo ex-
tra por trabajar unidos. El recuer-
do y los valores qne siempre de-
fendió Juan Mari, desde una mili-
tancía comprometida en la bús-

queda de un mundo mejor, me
impulsan a expresarle pública-
mente mi apoyo y mi petición de
que continúe con su compromiso
firme y decidido.

Tenemos derecho a la esperan-
za y queremos una sociedad en
paz y en libertad. En ese esfuerzo
vivió y por ello luchó mi marido.
Por todo ello, no deje que cual-
quier posibilidad de esperanza
que pueda aparecer se desvanez-
ca. Sé que el recuerdo a las vícti-
mas del terrorismo está y seguirá
estando presente en cualquier pa-
so que decida acometer en el futu-
ro.- Maixabel Lasa. Viuda de
Juan Mari Jáuregui.

¿ y la Filología

Rolnánica?

Si la misión del Consejo de Coor-
dinación Universitaria es la de
"ajustar las carreras a los requisi-
tos del espaciq universitario euro-
peo" (EL PAIS, 15-5-2005), mal
empez¡lmos si en los drásticos
"ajustes" en las filologías parece

que la Filología Románica no
consta en el "catálogo". El silen-
cio, no sólo en la prensa, sobre los
estudios de Filología Románica
durante estas semanas de reclama-
ciones y agravios comparativos
puede ínclnso llegar a hacer du-
dar de su existencia. Y esto no es
cierto: los estudíos de Filologia
Románica se imparten cada dia
en las universidades del Estado
español. En la de Barcelona es
una de las licenciaturas con ma-
yor tradición, y asignaturas de Fí-
lología Románica se estudian en
las demás universidades catalanas
de letras.

Se trata de una disciplina clási-
ca, la primera de todas las filolo-
gías de lenguas vulgares, que no
falta en las universidades con ma-
yor prestigio de los países anglo-
sajones ni en la Europa románica,
especialmente en Italia, ni en los
países de lenguas germánicas que
la "ínventaron", y en donde figu-
rus como Eric Auerbach, Leo Spit-
zer y Ernst Robert Curtíus síguen
siendo los modelos en los estu-
dios literarios más actuales, y así

lo proclamaba con orgullo Ed-
ward W Said en un artículo escri-
to poco antes de morir.

La Filología Románíca, que es
el análisis comparativo de las len-
guas y las literaturas románícas,
ha producido estudios científicos
que hoy se traducen en materias
independientes como la lexicolo-
gía, la dialectología, la fonética, la
edición de textos, la literatura
comparada, la crítica textnal, la
historía de la literatura, etcétera,
Su formación generalista no cons-
tituye de ninguna manera un im-
pedímento para su especíaliza-
ción, todo lo contrario. Genera-
ciones de estudiantes que han se-
guido estos estudios ocupan hoy
lugllres de trabajo en la enseñan-
la, universitaria o secundaría, en
el mundo edítorial, el de la comu-
nicaciÓn, la documentación, la ad-
ministraciÓn, la traducción, etcéte-
ra, precisamente por la variedad
de su formacíón, por la polivalen-
cia y la versatilidad de sus conoci-
mientos, por la riquez¡llingüística
qu~ poseen, cualidades que, desde
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