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RAMON CARNICER

No existe an España ninguna institución oficial es-
pecializada en la formación de traductores e intfrpre-
tes, enundidas ambas funciones de manera eficiente y
sisumática y con posibilidades de convertirse en pro-
fesión remuneradora.

El porvenir profesional del traductor y del intór-
prete, singularmente el de este último, es sin duda más
limitado en España que en los pafses en que radican
las escuelas principales dedicadas a esta clase de es-
tudios. Y ello, por la vida internacional y económica
de tales pafses, por su posición geográfica y por r]
crédito de que gozan aquellas escuelas, cuyos titula-
dos son especialmente requeridos para trabajar en ei
resto del mundo.

No obstante, la incorporación progresiva de Espa-
ña a la vida polftica y económica generales, el cre-
ciente desarrollo de actividades culturales, cornerciales
e industriales, en conexión con el resto del mundo,
exigen, de manera apremiante ya, traductores e intér-
pretes solventes, en sustitución de los que, a menudo,
lo son dc manera ocasional o improvisada.

La profesión de traductor e intérprete, por su fndole
instrumental y no auténticamente creadora, será siem-
pre de rango intelectual auxiliar, mas no por ello se-
cundario, por cuanto es vehfculo de comunicación en

Después de dos trabajos (R. DE E., núm. 20, y nú-
mero 35-36) sobre las organizaciones y actividades de
la Escuela de Idiomas Modernos de la Universidad
de Barcelona, a la que tan estrechamente está vincu-
ia(!0, don RAMÓN CARNICER ^reSenta ahOr(t t!n panOra^

ma de las principales Escuelas de traductores y de
intérpretes (Ginebra, Heidelberg, Germerheim, en
Maguncia; Wáshington, Mu»ich y la Sorbona), cuya
organización conoce directamente. Precede a este pa-
norama un cstudio de las cualidades que han de re-
unir el tradttctor y el intfrprete, y las modalidades de
su trabajo. El lrctor interesado en el tema puede con-
suttar asimismo el trabajo de Enrique Casamayor "EI
Instituto de Intfrpretes y de Estudios Internacionales
de la Universidad de Maguncia" (R. DE E., núm. 20,
abril 1954, págs. 181-4) y el relativo al "Dolmetscher
lnstitut", de Sarrebruck, en "La Universidad Intcr-
nacional del Sarre" (R. DE E., núm. 21, mayo 1954,
pbgs. 23-9).

cl diálogo de pueblos, intereses e ideas, de cuya pra
cisión y exactitud dependen, en buena parte, las hu-
manas relaciones y la difusión cientffica.

De acuerdo con una terminologfa univcrsalmente
aceptada, se denomina traductor a quien traslada, en
forma escrita, el contenido dt una lengua a ótra; y
traducción, al resultado de su trabajo. El intErprete
rcali.za la misma tarea oralmente, y su producto ea la
interpretaeión.

Una rama importantfsima de la interpretaciGn ca
rresponde a los intérpretes de conferencias, 11Htnados
tambiEn intErpretes diplomáticos o parlamentarios. Es^e
tipo de trabajo sc conatituyó en proksión despuEs de
la guerra de 1914 a 1918, cuando cl francbs dejó de
ser lengua diplomática única y las reuniones inurna-
cionales dieron acceso al inglEs. FuE en París, en la
Conferencia de la Paz de 1919, donde se formaron los
primcros equipos regulares de intErpretes parlamen-
tarios y donde surgió la técnica de la nueva profesi.ón.

En el perfodo que media entre las dos grandes
guerras, las lenguas internacionales de trabajo fueron
casi siempre el francEs y el inglés. Ello permitió que
los intérpretes se especializaran en la versión en un
solo sentido de una a otra de las dos lenguas, con lo
quc se alcanzó un elevado nivel. Pero tras la segunda
guerra mundial, al aumentar el número de lenguas
admitidas en las conferencias, el intérprete se ha vis-
to precisado a trabajar, al menos, en dos sentidos, a lo
cual contribuye también el empleo creciente de la in-
terpretación simultánea.

CUALIDADES DEL TRADUCTOR Y OGL

INTÉRPRETE Y MODALIDADES DE SU

?RABAJO

EI traductor ha de poseer un conocimiento profun-
clo de la lenbua traducida y de la traductora. Ha de
estar familiarizado con la estil(stica y con el arte de
la traducción. Ha de percibir todos los matices del
texto con que se cnfrenta y---cuando se trata de un
texto literario-su tono y su atmósfera. Aparte cl es-
tudio de la terminología específica de cada caso, ha
de contar con un conocimiento amplio de las más di-
versas materias cn sus aspectos generalcs.

Idénticos conocimientos y capacidad de percepción
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se exigen al intérprete, con la diferencia de que taato
aquélla como su reunción y versión han de caracte-
rizarso por un dinamismo que distingue sustancial-
mente su tarta de la del traductor, hasta tal punto que
no es frecuenu la coincidencia, en una misma per-
sona, de aptitudes para ambos uabajos.

La inurpretación se practica en dos formas: simul-
tánea y consecutiua.

I,a simultánea, es decir, la que se realiza sobre la
marcha misma del discurso que se interpreta, puede
hacerse, ya en voz baja al ofdo del auditor, ya--como
ocurre en el caso de conferencias numerosas-por te-
léfono. También puede hacerse a la vista, o sea, tra-
duciendo oralmente un texto que el intérprete acaba
de recibir y que ha de interpretar al rittno normal de
lectura.

La interpretación consecutiva es la que se da al con-
cluir el discurso o parlamento de un hablanto, lo cuai
puede hacerse directamente-desde la tribuna de ora-
dores o desde una mesa-o telefónicamentc.

I.a interpretación simultánea es, pues, completa; la
consecutiva es abreviada, salvo en caso de diálogo vivo,
constitufdo por intervenciones muy breves.

En ocasiones, ambas modalidades coinciden en una
misma conferencia: simultánea para los discursos leí-
dos a los que se dedican sesiones enteras, y consecu-
tiva en las fases en que existe un verdadero debate.

Para innecesario subrayar, junto a las exigencias que
podrfamos denominar técnicas-relativas al conoci-
Iniento de las lenguas empleadas, a la preparación de
la terminologfa propia del tema de la conferencia, et-
cétera-, aquellas ouas quc dependen de las cualida-
des personales del intérprete y que hacen quc los ver-
daderamente buenos sean más 6icn cscasos, llevados
por ello a un incesante trajfn de un país a otro. Son
éstas prescncia de esptritu, dominio dc nervios, con-
centración, facilidad de palabra, pronunciación clara
y un dominio de la voz, del ademán y del tono, ca-
paces de---sin caer en histrionismos, que podrían re-
sultar risibles--refltjar aquellos con los que fueron pro-
nunciadas las palabras originales; y en el caso de la
interpretación consecutiva, memoria, capacidad de sfn-
tesis y destreza para tomar las notas precisas y verter
inmediatamente lo sustancial de un discurso.

Pero todo esto no será suficiente para una buena
interpretación. El intérprete ha de contar con las equi-
vocaciones del orador, que deberá corregir y salvar, así
como con el empleo intencionado de palabras ambi-
guas, encaminadas a sondear el ánimo de los oyen-
tes, y cuyo fin o significado preciso--en caso de ad-
vertirlo-no deberá revelar el intérprete en su versión.
Cabe que el orador se exprese con acento regional o
local, yue sea de país exótico y, expresándose en una
lengua que no es la suya, cometa errorts fonéticos,
léxicos o de construcción que el intérprcte deberá re-
solver sin que su interpretaciún pierda la fluidez, yue
revelará al auditorio su capacidad profesional. Y no
hablemos de las diferencias en la estructura sintáctica
de las distintas lengvas, angustiosas para quicn, ini-
ciándosq por ejemplo, en la interpretación simultá
nea del alemán al inglés, ha de esperar el final de la
frase alemana que le traerá el verbo con el que ha
de construir su equivalente inglesa cuando ya se ha
iniciado otro período oracional, que deberá interpretar
acto seguido.

Y aún habrta que aludir al aspecto moral del off-
cio, al secreto profesional que, como a un médico 0
notario, obliga al intérprete; a prescindir de sus pra
pios juicios, simpatías o antipatías. Incluso habrfa quc
referirse a la renuncia de todo divismo a cuenta de la
apariencia sustantiva de su palabra, de la que puede
depender una conferencia importante. Por último, no
es materia desdeñable la que se refiere a su preseacia
y atuendo personales (•).

LA ESCUELA DE INTÉRPRETES

DE CINEBRA

De lo expuesto puede deducirse la prcparación y
entrenamiento que requiere la formación de traducta
res e intérpretes. Una idea de ello nos la darán la
organización y planes de las grandes instituciones ex-
uanjeras dcdicadas a tal menester. Elegimos como
muestra la Ecole d'Interprétes, de Ginebra. Y lo ha-
cemos por la amplitud de sus enseñanzas y como
testimonio de admiración a su fundador, ya retirado,
el doctor Velleman, hombre creador y eminentfsimo
en la materia de que tratamos. A continuación, hare-
mos referencia a otras instituciones que comparten con
la de Ginebra la primera línea cn la preparación de
traductores e intérpretes.

La Escucla de Intérpretes de Ginebra, que es un
Instituto anejo a ia Facultad de I.euas, fué fundada
en 1941. Según los datos que recogimos en nuestro
último viaje a aquella ciudad, 45 profcsores enseñan
25 idiomas a 460 alumnos, 290 de ellos extranjeros
procedentes, en su mayorfa, de Alemania, Francia, Es-
tados Unidos, Italia e Inglaterra. Dos tercios de estos

.460 alumnos son señoritas.
I..as lenguas estudiadas se ordenan en tres grupos:

l. Ixnguas q^incipales, con alemán, español, francés,
inglés, italiano y ruso. 2. Otras lenguas importantes:
árabe, checo, chino, hebreo, holandés, indostano, per-
sa, polaco, portugués, sueco y turco. 3. Lenguas me-
nos extendidas: búlgaro, finlandés, griego, húngaro,
japonés, rumano, servio, croata y siamés.

Las lenguas del primer grupo son las más frecuen-
tadas. La estadística de asistencia de que disponemos
(haciendo únicamente referencia a las clases de lengua
y no a las de materias complementaricu), dan estas
cifras:

Alramrtor

Inglés ........................... 3^19
h:spañol .... .... . . .. .. . .. . . ... .. 2i4
Alatnán ........................ ril
Italiano ......................... 2N
liuso ........................... 25

Ha de advertirsc que las clases de francés no sc dan
en la Escuela de Intérpretes, sino en la Escuela Prác-
tica de Lengua Francesa, dependiente del Seminario
de Francés Moderno de la Facultad de Letras.

Las lenguas del segundo grupo cuentan con un nú-
tnero mucho menor de asistentes:

Alrrmnof

Portugués ..................... lb
Sueco ........................... 10
Arabe ........................... 9

(• Ĵ jEAN H}'.RBFR'r; M1ÍGAUC! (I[ I'intn^pr^tc. Gen2ve, 1952.



dlumnoa

Holandés ....................... 9
'I urco ........................... 3
Chino ........................... 2
Hebreu ......................... 2
Persa .............. .............. 2
!'olac^ ........................... 1

No existe ningún alumno de checo ni de indostano.
En el tercer grupo solamente hay tres alumnos de

griego, uno dc húngaro y otro de rumano.

^ La Escuela de IntErprttes otorga tres diplomas:
Traductor, Traductor-Inthprete, Intérprete parlame^-
sario o Intfrprete de conferrncias. Cada uno de estos
diplomas se refiere a tres lenguas, una de las cuales
es casi siempre la materna. Concede también un Cer-
ti f icado de estudios prácticos de una ]engua moderna
a los estudiantes que, sin aspirar a convertirse en tra-
ductores o intérpretes profesionales, deseen perfeccio-
nar sus conocimientos lingiifsticos con vistas a su ca-
rrera universitaria o a cualquier otro tipo de actividad.

Los alumnos pueden ser regulares o libres. Los re-
gutares pueden ser, a su vez, matriculados y no ma-
triculados. Son alumnos regulares marriculados los
que, pudiendo inscribirse en una Facultad universita-
ria, sc proponen presentarse a examen para optar a
uno dc los diplomas mencionados. A estos alumnos se
les exige el certificado suizo de madurez o un tftulo
extranjero equivalente, como nuestro bachillerato, o
bien el tftulo suizo de magisterio o sus equivalentes
extranjeros. Son alumnos regulares no matriculados los
que no están capacitados para inscribirse en una Fa-
cultad sino a título de oyentes. A éstos se les exige
para su ingreso en la Escuela un diploma del tipo
de los que expide la Ecole SupEricure des jeunes fil-
les de Gen2ve, o bien la posesión de dos certificados
dc estudios prácticos de la Escuela de IntErpretes, re-
fcridos a dos lenguas distintas de la materna. En uno
u otro caso, los alumnos regulares no matriculados
deben cursar en la Escuela un semestre más que los
regulares matriculados.

Se consideran como alumnos libres los estudiantes
oyentes de las Facultades que sigan sólo algunas ho-
ras de enseñanza en la Escuela con el fin de fami-
liarizarse con una lcngua o aprenderla por simple
interés cultural, así como los que, sin poseer los tf-
tulos necesarios para inscribirse como alumnos regu-
lares, aspiren al certificado de estudios prácticos.

Estos últimos-los aspirantes al certificado de es-
tudios prácticos-serán admitidos si poseen un diplo-
ma de la Escuela Superior de Comercio de Ginebra,
o si han sido admitidos en el Instituto de Altos Es-
tudios Comerciales o justifican conocimientos equiva-
lcntes. Pero, si no reunieran ninguna de estas condi-
ciones, podrán presentarse a un examen de admisión.
Este examen se compone de pruebas escritas y orales.
Las escritas constan de composición en francés (o en
la lengua materna) y en otra lengua, o versián griega
o latina; en el examen oral, las preguntas se refieren
a francés o lengua materna del candidato, segunda
lengua elegida, Geografía e Historia generales, Mate-
máticas elcmentales y elementos de Ciencias natura-
les, en dos ramas elegidas por cl aspirante.

Pueden inscribirse en la Escuela como oyentes todas
las personas yue hayan cumplido dieciocho años.
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De esta manera, y con una jerarquización intelec-
tual muy calibrada de sus alumnos, la Escuela de In-
térpretes constituye una vía de acceso a la Universi-
dad, capaz de recoger voluntades y vocaciones de los
estratos culturales y sociales más humildes. De aquí
que nos hayamos detenido, un tanto prolijamente, en
la exposición de este escalonamiento de condiciones.

Por otra parte, y para no hacer repetir estudios, la
Escuela dc Intérpretes puede conceder equivaloncia de
uno o más semcstres a quienes, tras sus estudios se-
cundarios, hayan permanecido prolongadamente en el
pafs a que corresponda la lengua que estudien y a
cuantos posean licencia o doctorado en I.etras, De-
recho o Cicncias Económicas.

La equivalencia del certificado de estudios prácticos
se concede a quienes se hallen en posesión de tftulos
análogos al "Certificado de aptitud para la ensefianza
del cspafiol" que se otorga en Madrid.

Otras varias certificaciones de estudios, asf como las
mencionadas licencias en Derecho y Ciencias, Económi-
cas, comportan diversas equivalencias de horas o exen-
ción de exámenes semestrales o del estudio de citrtas
materias.

El plan dt estudios para los alumnos matriculados
comprende cinco semestres si se aspira al diploma de
traductor, seis para los aspirantes al de traductor-in-
térprete y sietc para los que deseen obtener el dC ín-
térprete parlamentario o intérprete de conferencias.

Los cursos de lengua, asf como otros muchos es-
peciales relativos a Historia, Economfa, Instituciones,
Geograffa y Literatura, se dan en la Escuela, pero
parte de las "materias" se cursan eh las clases gene-
rales de las Facultades de Derecho, Letras y Ciencias
Económicas y Sociales.

Veamos ahora cl horario-tipo para los candidatos a
los tres diplomas repetidos, desarrollado a lo largo de
siete semestres. Como se verá, a partir del cuarto sc-
mestre cesan los cursos de "materias", centrándose to-
das las enséñanzas en la práctica ling ŭística y en la
técnica de cada especialidad. No detallamos las dís-
tintas partes en que se subdivide el estudio de las
lenguas en sí y los consiguientes ejercicios de traduc-
ción, redacción, conversación, discusión, interpretación,
estudio de documentos técnicos, etc.

1'rimer semestre.
Horas

u) Introclucción al Derecho, o Economía
pol(tica general ......................... 3
Derecho constitucional . ................ 2
Un curso de una hora a elegir en la
Facultad de Derecho o en la de Cien-
cias Económicas y Sociales ......... ... l

b) Lengua principal ... .................... 6
(LenGua maternal ..................... 4
Segunda lengua ........................ (
Tercera lengua ......................... 6

Segrrndo semestre.

a) Derecho internacional público, o His-
toria económica ...... 3
Economía social, o Estadfstica gcne-
ral, o Dcrccho administrativo, u otro
curso de dos horas semanales a elegir
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en la Facultad de Derecho o en la de
Ciencias Económicas ................... 2
Geograf{a de un país de la lengua
principal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

b) Lengua principal ....................... 6
(Lengua matorna) ...................... 4
Segunda lcngua ........................ 6
Tercera lengua ......................... 6

Tercer semestre.
a) Derecho internacional público, o uno 0

varios cursos con un total de tres ho-
ras semanales a elegir en las Faculta-
des de Derecho y Ciencias Económi-
cas, o en los cursos de la Escuela, re-
conocidos como cursos de materias .... 3
Derecho diplomático o Economfa pú-
blica ..................................... 1
Grngraffa de un pafs de la segunda
lengua ........ ............................ 1
Geograffa de un país de la tercera
lengua ...... ............................. 1

b) Lengua principal ....................... 6
(Lengua materna) ..................... 4
Segunda lengua ........................ 6
Tercera lengua ......................... 6

Horas

ras semanales de lengua en cada uno de ellos, más
seis y doce, respectivamente, de materias, en los se-
mestres segundo y tercero.

PRUEDAS PARA EL DIPLOMA

DB TRADUCTOR

Constan de una parte escrita y de un examen oral.
La parte escrita comprende las pruebas siguientes:

1. Composición en la lengua principal (sobre temas
. literarios o técnicos, a eleccidn del candidato).

2. Traducción de un texto literario, de la segunda
lengua a la lengua principal.

3. Traducción de un texto técnico, de la tercera
lengua a la lengua principal.

4, Traducción de un texto literario o histórico, del
francés a la segunda lengua.

5. Traducción de un texto técnico, de la lengua
principal a la terccra lengua.

El examen oral consiste en preguntas sobre Histo-
ria, Geografía c instituciones políticas y Literatura de
un país correspondiente a cada una de las tres lenguas.

PRUEBAS PARA EL DIPLOMA

DE TRADUCTOR-INTÉRPRETE

Cuarto semestre. -

a) No hay cursos de "materias".
En lugar de las materias, los candida-
tos al diploma de interpretación ten-
drán 8 horas de interpretación.
I.os candidatos al diploma de traductor
tendrán 6 horas de cursos especiales de
lengua (terminologfa jurfdica, resúme-
nes, etc.) y de cursos de Historia y de
Literatura.

b) Lengua principal ....................... 4
Segunda lengua ........................ 6
Tercera lengua ......................... 6

Quinto semestre.
El mismo horario que para el cuarto semestre.

Sexto semestre.
Intérpretes: Un promedio de 20 horas semana-

les, centrado especialmente en los cursos de tra-
ducción en su grado superior, interpretación,
seminarios y resúmenes, siendo obligatoria la
interpretación simultánea para los candidatos al
diploma de intérprete parlamentario, y volunta-
ria, para los demás.

Séptimo semestre.
Intérpretes parlamentarios: Veinte horas scmana-

les de promedio, centrado en los mismos cur-
sos del sexto semestre y con interpretación si-
multánea obligatoria.

Los aspirantes al certificado de estudios prácticos
deben seguir (salvo en el caso de las equivalencias
mencionadas) tres semestres de estudios, con seis ho-

Nos referirem^os sólo al examen oral, que com-
prende:

1. Exposición (tomada do un organismo interna-
cional) pronunciada en la segunda lengua del
candiciato para ser interpretada en la lengua
principal.

2. Exposición pronunciada en la tercera lengua
para ser interpretada en la segunda lengua.

3. Exposición pronunciada en la lengua principal,
o un documento a la vista, para ser trasladada a
la tercera lengua.

PRUEBAS PARA EL DIPLOD4A DE TRA-

DUC1'Ok E INT^RPRETE PARLAMENTARIO

Como en el caso precedente, mencionaremos sólo las
pruebas orales, que son las mismas que se exigen al
traductor-intérprete, aunque más difíciles y más lar-
gas. A ellas se añade el examen de interpretación si-
rnultánea, que comprende:

]. Exposición (tomada de un organismo interna-
cional) pronunciada en la segunda lengua para
para su interpretacián en la lengua principal.

2. Exposición pronunciada en la tercera lengua
para su interpretación en la lengua principal.

3. Interpretación a la vista de un documento, de
la segunda lengua a la lengua principal.

Para presentarse a estos exámenes es preciso haber
aprobado los exámenes finales de cada semestre y
presentar las certificaciones de asistencia a los cursos
de materia. Además, su aprobación no supone la ob-
tención de los diplomas; para ello es preciso alcanzar
la puntuación mínimn previamente esiablecida.
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En el examen oral de traductor-intérprete y de in-
térprete parlamentario, el Jurado no solamente apre-
cia la preparación técnica y cultural del aspirante, sino
también su actitud, facilidad de elocución, claridad de
dicción e incluso la forma de presentarse al tribunal
y al público.

La disponibilidad de profesores y especialistas, asf
como la práctica y observación directa de las distintas
técnicas de interpretación, se halla favorecida por la
rosidencia permanente en Ginebra de diversos orga-
nismos internacionales, entre ellos la delegación en
Europa de la O. N. U., Cruz Roja Internacional, Or-
ganización Meteorológica Mundial, Oficina Internacio-
nal de Educación, Instituto Ecuménico, Organización
Internacional del Trabajo; y por los múltiples congre-
sos y conferencias que anualmente se celebran en
aquella ciudad.

Cuenta la Escucla de Intérpretes con una sala de
interpretación simultánea, provista de diez cabinas,
cincuenta auriculares y un aparato registrador. Posee
una biblioteca especializada muy completa y una sala
con periódicos y revistas de numerosos pafses.

La vida de la Escuela se prolonga en la Asociación
de Intérprctes y Traductores, en que se agrupan los
diplomados de ella para mantener relaciones entre sí
y con la Escuela, tanto para mejorar su nivel profe-
sional como para proporcionar trabajo a sus asocia-
dos. Esta Ascxiación publica un boletfn. Finalmente,
existe una Asociación de Alumnos de la Escuela de
Intérpretes, cuyas tareas colaboran a los fines formá-
tivos de los futuros traductores e intérpretes.

EL INSTITUTO DE INTÉ,RPRETES

DE HEIDELBL'RG

Anterior a la Escuela de Ginebra, puesto que fué
fundado en 1929, el Dolmetscher-hatitut, de Heidcl-
ber, es otro de los grandes centros europeos dedicados
al tipo de enscñanzas en que venimos ocupándonos.
En su origen era un anejo a la Wirtschaftshochule
(Alta Escuela de Comercio), de Mannheim, incorpo-
rándose en 1933 a la Universidad de Heidelberl;, de
cuya Facultad de Filosofía y Letras forma parte des-
de 1945.

Comprende siete secciones: español, francés, inglés,
italiano, portugués, ruso y alemán para extranjeros.

Otorga dos títulos: Traductor e Intérprete Diploma-
do, tras cuatro y seis semestres de estudio, respectiva-

mente.
El ingreso se hasa en la posesión del Abitur alemán

(equivalente a nuestro hachillerato), y el plan consiste
en el estudio de dos lenguas extranjeras-una como
principal y otra como secundaria-, amén de las ma-
terias complementarias, il;uales o análnl;as a las de la
Escuela de Ginebra. El promedio de horas semanales
va de 30 a 35, variando scgún los semestres. En cada
uno de éstos se dan además cursillos prácticos de co-
rrespondencia comercial, taquigrafía y mecanografía.
La taquigrafía (con ]os símbolos correspandientes a
las lenfiuas cursadas) y la mecanografía se exiGen só-
lidamente en los exámcnes correspondientes al grado
de traductor.

De la comunidad de fines, puede deducirse la si-
militud que en diversos aspcctos dcl plan, exámenes y

elementos auxiliares y complementarios, guarda este
Instituto con la repetida Escuela do Ginebra, aun cuan-
do sus aspectos diferenciales den a aquél, y a los que
luego mencionaremos, una personalidad distintiva.

La estadfstica de que dispongo da un total de 607
estudiantes (comprendidos 40 extranjeros dedicados al
estudio de la lcngua y la cultura alemanas y 100 oyen-
tcs), y su distribucibn, muy roveladora en orden al
avance del español en Alemania, es como sigue:

Inglés ............ 363 alumnos (203 como lengu} principal y
160 wmo lengua tecundaria)

Español ... ....... 268 - (163 y 105)
Francés .......... 223 - (108 y 115)
Purtugués ........ 37 - ( 27 y 10)
Italiano .......... 3G - ( 28 y 8)
Ruso ............. 27 - ( 20 y 7)

EL INSTITUTO DE INTÉRPRETES Y DE ES-

TUDIOS INTERNACIONALES DE

GERMERSHEIM

Dependiente de la Universidad de Maguncia, el Aua-
lands-und Dolmetscberinstitut se halla establecido en
la p^equeña localida'd dc Germerslleim, próxima a
Espira, donde funciona desde 1947.

A1 igual que el de Heidellxrg, concede tftulos de
Traductor y de Intérprete Diplomado. Su plan y mé-
todos, dentro de las lfneas gencrales ya vistaa, ofrea,
entre otras, la particularidad de su autonomfa en cuan-
to a lecciones y conferencias, ya que este Instituto se
halla a cien kilómetros de la Unive,^sidad de qut de-
pendc, y^sus alumnos viven en régimen de internado
en un antiguo cuartcl, habilitado con gusto y eficacia
para sus nuevos fines y con capacidad para unos
300 alumnos.

Además de las secciones dedicadas a las lenguas
principales, cuenta con otra de alemán para extran-
j eros.

El artículo detlicado por Enrique Casamayor a este
lnstituto, y publicado cn el número 20 (abril de 1954)
dc la RGVISTA nE EDUCACIÓN, nos excusa de más deta-

lles, y a él trasladamos al lector a quien especialmente
puedan interesar. Sólo añadiremos la distribución de
alumnos que nos fué facilitada en nucstra última vi-

sita a Germersheim:

Alumnoi como
lengrra principal

tnt,Ií•s .............................. 324
I'rancfs ............................ 1(,(
F,spañol ........................... 6R
1'nrtuquís ......................... 20
Rusn ............................... 13
Italiano ........................... 4

r.L INSrrruro DE IDIOt•!AS Y

LINGUíSTIC1 nE \VÁSHINGTON

1•:I /nstitutc o/ Lungunges arrd Linguistics de la Uni-
vcrsidad de (^eorgetown fué fundado en 1949.

Aun cuando la lingiiística y las lenguas modernas
constituycn su objeto, los plancs y los tftulos que otor-
};a difiercn sumamente de los que hemos venido ex-
poniendo, hasta cl punto de que no serfa del todo
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exacto catalogar esta institución como una más de las
Escuelas de Traductores e Intérpretes.

Concede títulos de Bachelor y de Master, grados
quc en Inglaterra y Estados Unidos equivalen, suma-
dos, a nuestras licenciaturas universitarias.

El título de Bachelor of Science in Languages supo-
ne cuatro años de estudios, dos o tres cursos de ve-
rano y un año de permancncia en el extranjero, asis-
tiendo a un curso previamcnte aprobado por el Insti-
tuto, y con la obligación, por parte del alumno, de en-
viar a él un informe trimestral de estudios. E1 plall
comprende dos lenguas extranjeras, Lingŭistica genc-
ral, Fonética, Composición inglesa, Literatura inglesa,
Filosoffa, Historia de la civilización occidental, civi-
lización europea, Instituciones americanas, Polftica ex-
terior de los Estados IJnidos y varias materias de
elección.

El grado de Bachelor of Science in Linguistics re-
quiere cuatro años de estudios, con buen conocimien-
to de un idioma extranjcro, por lo menos. No se exi-
ge la permanencia dc un año fucra del pafs. Las ma-
terias son análogas a las correspondientes al tftulo an-
terior, con mayor insistencia en morfologfa, sintaxis y
métodos de iavestigación lingŭ istica.

Los grados de Master of Science in Languages y
Master of Science in Linguistics implican un año más
de estudios <le especialización, respecto de los corres-
pondientes grados previos de Bachelor.

Concede además certificados de interpretación y de
traducciórl, dedicándose especialmente un curso a la
intupretación consecutiva y simultánea.

Asiste a este Iastituto un promedio de 340 estu-
diantes. Las clases se caracterizan por el número re-
ducido de alumnos (de 5 a 10 en cada una); y de las
30 lenguas enseñadas, el alumnado acusa este orden
de preferencia: francés, ruso, inglés para extranjeros,
español, alemán, italiano, japonés, árabe, etc., siendo
de advertir que es asiática una parte muy considerable
de las lenguas cursadas.

EL IN5TITUTO DE IDIOMAS E INTĤR-

PRETES DE MUNICH

Aun cuando goza de la consideración de Centro
oficial, el Sprachen- und Dolmetscher-Institut Mŭn-
chen es una institución privada. ^

Fundado en 1952, su desarrollo ha sido tan extra-
ordinario y su labor tan fecunda, que en el breve es-
pacio de tres años se ha situado en la lfnea de las
grandes instituciones que nos ocupan. Cuenta con 650
alumnos oficiales y 600 oyentes y asistentes a clases
nocturnas. Los idiomas que en él se enseñan son el
chino, español, francés, inglés, italiano, portugués y
ruso. Posee, además, una sección de alemán para ex-
tranjeros y otra para la formación de secretarias.

Sus diplomas y planes de estudios siguen el tenor
de las Escuelas europeas precedentes, y su vitalidad y
dinamismo le ascguran un firme porvenir.

EL INSTITUTO DE INTÉRPRETES

DE LA SORBONA

El Institut des Hautes Etudes d'Interprétariat es la
institución más recientemente fundada de las que
traemos a este artfculo. Data de 1953 y concede un
diploma superior de Traductor y un diploma superior
de Traductor-Intérprete.

Para ingresar en ella, además del bachillerato fran-
cés o sus equivalentes, se exige un examen sobre las
dos lenguas que se desean cursar y sobre temas de
cultura general. Los que lo aprueban y logran un
porcentaje determinado de puntuación pasan al estu-
clio sucesivo de dos cursos superiores. Los que no lo
alcanzan han de realizar un curso preparatorio en el
lnstituto.

Las lenguas estudiadas son alemán, español, inglés,
italiano y ruso.

Programas de Geografía

PEDRO PLANS

En julio de 1953, cuando faltaban varios meses para
ser aprobados los actualcs cuestionarios dc Enseñan-
za Media, redactamos un artículo para la REVISTA DE
EDUCACIÓN titulado "La Gcografía en el nuevo Plan
de Bachillerato". Esbozábamos entonces, en líneas
muy generales, una posiblc orientación de esta ense-
ñanza de acuerdo con las circunstancias creadas por
la reforma del plan.

El artfculo al quc nos referimos quedó inserto en
el número 19 de esta revista, marzo de 1954 (]).

(1) A su vrz, fué reproclucidu en el Aolrtin dc la Rcal
Sociedad Geográfica Nacional, y, con ligeras diferencia, en cl
númern ] de Grographica, revista de información y enseñanza
del Departamcnto de Goografía Aplicada del Instituto "Elcano"
(Zaragoza), del C. S. do I. C.

En aquella ocasión nos atuvimos estrictamente a la
ordenación de materias geográficas contenidas en el de-
creto de 1? de julio de 1953, por el quc se aprobó cl
nuevo plan de estudios: Primer Curso: Geografía Uni-
versal; Segundo Curso: Geografía de España, y 5exto
Curso: Geografía Polític.a y Económica (comunes a
Ciencias y Letras).

Ahora sugerimos un posible enfoque didáctico de la
Geografía, cn el que aceptamos, como única situación
de hecho, su inclusión como asignatura oficial en los
tres Cursos citados.

Al elaborar estos temarios hemos prescindido, por
tanto, de la división en "Geografía Universal", "Geo-
graffa de España" y"Geografía Política y Económica".
Esto nos permite, creemos, una mayor libertad en la


