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Seguramente muchos de los profesores de nuestras Facultades de Derecho coincidirían hoy en 
afirmar que su docencia se ha visto en gran medida alterada o incluso perturbada por la implantación 
del Plan Bolonia, el cual en los últimos años ha terminado por desplegar todo su atrezzo:  sin ir más 
lejos, titulaciones configuradas según el esquema Grado/Máster, cuantificadas en  créditos, participadas 
por los estudiantes (Student-Centred Learning, SCL) y sujetas a una “presión” acreditativa que evalúa por 
primera vez resultados de aprendizaje o tasas de inserción laboral. La enseñanza del Derecho, 
condicionada asimismo y de modo creciente por el modelo del ejercicio profesional y cada vez más 
permeable cuando diseña sus planes de estudio a las transformaciones del legal market, parece 
entonces irremediablemente abocada  (en el EEES,  pero también en las otras grandes praderas, la 
americana y la asiática, de la educación superior)  a tener que demostrar su calidad con armas y 
herramientas  -indicadores y evidencias, si hablamos hoy con propiedad-  que en cierto modo no son las 
genuinas, las suyas propias. Algo así  -aunque solo algo así, porque aquí las manifestaciones de esta 
nueva cultura de la calidad universitaria son distintas-  como lo que le sucede a esos mismos profesores 
de Derecho cuando se convierten más o menos cada seis años en evaluados del campo 9  y  sus  
resultados se sitúan indefectiblemente por debajo de la media de los de sus colegas de las otras ramas 
de conocimiento.  

Si a continuación restringimos aquel  círculo de profesores de Derecho al mucho más reducido  
-por no decir periférico- de los que imparten materias jurídicas no-positivas como la historia del 
derecho, con bastante probabilidad esa sensación de “perturbación” o cuanto menos de  incomodidad 
seguro que iba aumentar considerablemente. Si tuviéramos, por ejemplo, la ocurrencia de elaborar 
entre todos un DAFO imaginario de la asignatura, su representación gráfica con toda seguridad 
mostraría muchísimo más pletórico el cuadrante de las “amenazas” que el de las “oportunidades”.   

En este Seminario justo lo que se intenta es contrapesar y robustecer la letra O de ese DAFO: 
hablar de oportunidades, generarlas para la historia del derecho; tratar de dar, a la oportunidad, alguna 
otra oportunidad adicional. Todo ello intentando que la necesaria reflexión no se evada del nuevo 
marco de actuación creado en el EEES y su consiguiente impacto sobre el prestigio, mando y fortuna 
curricular de la asignatura. Pues evadirse no le conviene: en su Informe sobre el progreso de la garantía 
de la calidad en la educación superior correspondiente a 2014, la Comisión Europea ya sentenció que “A 
change is taking place”.  El dictamen es rotundo y da la impresión de que los nuevos modelos de calidad 
de la enseñanza superior no solo han venido para quedarse sino que una vez alojados entre nosotros 
son también capaces de generar nuevas, segundas dinámicas de renovado o potencial interés para las 
enseñanzas jurídicas.  

Ahora bien, no hay que olvidar que, por un lado, el bastidor del EEES sigue siendo la vieja 
Europa (la actualidad política nos lo recuerda quizás con demasiada asiduidad); y que, por otro, el objeto 
de nuestra atención es la historia del derecho. Con otras palabras, aquí noblesse oblige. Por ello, esta 
reflexión cautamente optimista sobre la asignatura toma apoyo en uno de sus padres fundadores: 
Savigny. Más exactamente, de él no se invoca tanto un modelo como se evoca un determinado periodo, 
por si pudiera desprenderse de él una válida y provechosa actitud docente susceptible de ser releída y 
proyectada, como una ráfaga,  hacia el presente de la enseñanza del Derecho. Riccardo Orestano 
hablaba en este sentido de las “angulaciones” y “variaciones lumínicas” de la obra de Savigny. Imitando 
abiertamente al maestro, serían destellos de clasicidad; de una eventual, quien sabe, nueva clasicidad 
que contribuya a darle tono a la enseñanza del derecho en los tiempos docentes antes descritos.  

[O tal vez no. O todavía no. Fue Elias Canetti quien dijo: “Los clásicos quieren estar ahí. Ya los 
leerá otro”]. 


