
LA EVALUACIÓN DE LAS REVISTAS Y LA FILOLOGÍA ROMÁNICA

La evaluación de la investigación se está orientando, también para las Ciencias Humanas, 
desde un enfoque fundamentalmente bibliométrico. El proyecto ERIH (European Refe-
rence Index for the Humanities) en el ámbito de la European Science Foundation es la 
iniciativa más visible a nivel europeo, pero en los Estados Unidos se han promovido hace 
tiempo evaluaciones similares y ahora también en muchos sistemas nacionales europeos. 
El objetivo, o en cualquier caso el efecto, es simplificar el juicio sobre la calidad científica 
de las publicaciones, confiándolo no a un examen directo del mérito, sino a la selección a 
partir del lugar de publicación, en primer lugar, las revistas. Inevitablemente esta simpli-
ficación pesa a la hora de conceder calificaciones, y en la consiguiente concesión de una 
financiación mayor o menor, cuando no en la obtención de un puesto.

Las listas iniciales ERIH han suscitado un amplio debate, con posicionamientos radi-
calmente contrarios (como el documento de los historiadores de la ciencia: http://rsnr.
royalsocietypublishing.org/content/63/1/1.full o el blog específicamente dedicado a la 
cuestión en Francia: http://evaluation.hypotheses.org/101, o la resolución de los histo-
riadores del arte: http://www.riha-institutes.org), con objeciones también por parte de 
agencias nacionales miembros de la ESF (por ejemplo, el CNR: http://www.articolo33.
it/documenti/ Delibera_128_2010.pdf), y con una discusión también interna en la ESF, 
hasta el punto que, de hecho, la publicación de las listas revisadas se ha retrasado primero 
del 2009 al 2010, y se anunció para el 2011.

A raíz del debate surgido en el campo de la Filología y la Lingüística Románicas en el 
Congrès de Linguistique et de Philologie Romanes (Valencia 7/9/2010), publicado ahora 
en la Revue de linguistique romane, 74 (2010), se planteó la necesidad de un posiciona-
miento consensuado de las revistas y de las sociedades internacionales y nacionales de 
la especialidad. Con ocasión de la asamblea de la Società Italiana di Filologia Romanza 
(Roma 1/2/2011) y del congreso que reuniò los directores de las principales revistas de 
romanística (Roma 2-4/2/2011), se decidió proponer las siguientes observaciones.

1. Es rechazable la idea de que la calidad de los artículos dependa automáticamente de 
la autoridad de la revista en la que se publican. Para una verdadera evaluación de la 
investigación publicada en revistas, es indispensable la lectura de los artículos por 
parte del evaluador.

2. El sistema del factor de impacto no es significativo en el campo humanístico, a riesgo 
de exponerse a distorsiones radicales en la evaluación. Un trabajo se cita (más) a me-
nudo para expresar desacuerdo, y está bien que se siga haciendo así.

3. Las revistas podrían subdividirse en categorías según una tipología que considere su 
ámbito (internacional, nacional, regional), más que según una clasificación de mayor 
o menor calidad.



4. La evaluación de las revistas debería hacerse de acuerdo con procedimientos “desde 
abajo”, que impliquen a las Sociedades científicas, y que estén basados en mecanismos 
de revisión por pares con expertos de autoridad reconocida por las comunidades cientí-
ficas de referencia (el sistema que se exige para evaluar los artículos debería aplicarse 
también para evaluar las revistas).

5. Además de las categorías “Literatura” y “Lingüística”, habría que establecer también 
una categoría “Filología” (con un panel de expertos del sector), según una tradición 
disciplinar sobre todo europea que no debería perderse.

6. En relación con los parámetros de evaluación, los de naturaleza cuantitativa deberían 
constituir prerrequisitos que no afectasen a la clasificación cualitativa.

7. El sistema de revisión por pares para aprobar los artículos es un criterio que va respal-
dado por la autoridad científica de los directores y del comité de la revista.

8. Debe primarse el plurilingüismo respecto a la norma del inglés; además, para algunos 
campos debe primarse el monolingüismo no inglés (en una revista de italianística es un 
valor, no un problema, el que todos los artículos estén en italiano).

9. Debe primarse la presencia de recensiones, que constituyen un valor añadido indispen-
sable para la autoridad de una revista.


