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«Ureña y la Escuela de Paductores 
e Intérpretes que no pudo ser,, 

CAYO MARTIN FRANCO * 

T RAS la dimisión de José María Ureña como 
rector de la Universidad de Cantabria han em- 
pezado a aflorar las primeras voces criticas so- 
bre su gestión. 

Publica EL DIARIO MONTAÑES del domingo 24 
de mavo una Tribuna Libre de Antonio Bar Cendón en 
la que-califica de «desenfoques»ciertas actuaciones del 
todavía rector de la Universidad de Cantabria. Como 
ejemplo ilustrativo cita la pretensión del rector de crear 
«una escuela de traducción e interpretación, cuando se 
carece de una Facultad de Idiomas contemporáneos, o 
siquiera de un mero Instituto de idiomas...». 

Cuando en octubre de 1987 se me contrató como 
profesor asociado del Departamento de Filologia de la 
Universidad de Cantabria y el rector Ureña me encomen- 
dó la elaboración del proyecto para «La creación de una 
Escuela Universitaria de Paductores o Intérpretes (o Fa- 
cultad si procede)», aprobado en noviembre del mismo 
año por el claustro de esta Universidad, cuán lejos esta- 
ba de iniaginar las trabas que dicho proyecto iba a su- 
frir. Recuerdo a los lectores que, por esas fechas. se de- . . 
batía encarnizadamentc la propuesta dcl Grupo Xlll de 
trabaio del Consejo de Universidadcs sobre la nueva ri- 
tulación universit&ia en traducción (grado de licencia- 
do) con una duración de cuatro o cinco años académicos. 

El abajo firmante elaboró dos proyectos, uno para 
la Escuela Universitaria y otro para Facultad. basados 
en las propuestas del Grupo XIII y asesorado por los 
responsables educativos de I'Ecole d'lnterprktes Inter- 
nationaux de la Universidad de Mons (Bélgica), entidad 
docente de reconocido prestigio, los cuales, gracias a las 
relaciones profesionales y personales que mantenía el que 
esto suscribe con el profesorado de la misma. se ofrecie- 
ron a apoyar la solicitud formulada al M. E. C. y a co- 
laborar en la formación Y reciclaie del ~rofesorado. 

Recuerdo igualmentéa los lectores que, en aquella 
hoca .  sólo se oodia cursar la Diolomatura en lladuc- 
ción en la  niv ver si dad ~ u t ó n o m a  de Barcelona y en la 
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Argumenta el profesor Ear Cendón que la Univer- 
sidad de Cantabria, al carecer de una Facultad de idio- 
mas contem~oráneos. o siauiera de un mero Instituto de 
Idiomas, dificilmentc pod;ia obtener dicha nueva titu- 
lación. Creo sincetament~' ~ U C  cl nrofesor Bar Ccnd6n. 
ilustre jurista, tiene un de&ono~mi&to bastante pro: 
fundo de la lingüística aplicada. Las Facultades de Filo- 
logia, División Filología Angloyermánica o francesa (que 
no de idiomas contemporáneos) forman, como su nom- 
bre indica, filólogos, es decir estudiosos de la lengua, 
de sus orígenes, evolución, civilización y literatura. Los 
Institutos de Idiomas generalm-nte trabaian el aprendi- 
zaje dc idiomas «fuera del horario lectivo» y con fincs 
especificos. Los estudios de traducción entran dentro del 
campo de la Lingüistica Aplicada, con lo que un buen 
filólogo no tiene por qué ser un buen traductor técnico, 
al igual que un especialista en Derecho Civil puede no 
rayar a tan alto nivel en Derecho Internacional. Sirva co- 
mo argumento concluyente que el propio Consejo de 
Universidades, tras estudiar detenidamente la cuestión, 
ha creado un nuevo área de conocimiento denominada 
((Lingüística Aplicada a la Traducción*. 

Cierto es que la Universidad de Cantabria no im- 
parte docencia especifica alguna en idiomas modernos, 
y no será por falta de peticiones formuladas por el De- 
partamento de Filología. Ahora bien, pretender que, por 
no impartir estudios de idiomas, no se puede solicitar 
la creación de una Escuela Universitaria de Traductores 
e Intérpretes y por añadidura tachar dicha pretensión de 
«desenfoque», oermitame sueeriile. mofesor Bar Cen- . . 
dón, que busque en otro lugar, mis personal que acttdé- 
mico, la causa del bloqueo a tan esperanzadora solici- 
tud de nueva titulación. 

Siguiendo el oaralelismo de la iurisomdencia aue 
sientanen ~ e r e c h o  ciertos casos. cxiondk aqui el ca'so 
de la creación de la Escuela Universitaria de Traducto- 
res elntérpre'tes (E. U. T. 1.) d i  la Universidad de Las 
Palmas de,Gran Canaria (1988). tercera en España. 
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estudios específicos en idiomas modernos y enfrentada 
por aquellos años con la Universidad de La Laguna, la 
de Las Palmas buscó su identidad en la creación de nue- 
vos estudios. El rector se volcó con la E. U. T. I . ,  arro- 
pado por el claustro y las fuerras sociales de Las Pal- 
mas, y contó con la ayuda inestimable de CajaCanarias, 
quien cedió sus locales para impartir las clases. Busca- 
ron apoyo y colaboración en las Universidades de Bar- 
celona, Granada, Mons (Bélgica), y en el 1. S. 1. T. y el 
E. S. 1. T. (Francia). El profesorado fue seleccionado me- 
diante oferta pública de contrato en régimen de prcfe- 
sor asociado y es de seitalar aqui la extrema juventud 
del mismo (media de 30 anos), en su mayoria proceden- 
tes de la docencia en bachillerato. La junta de gobierno 
aprobó un capitulo económico destinado a becas y visi- 
tas de estudio para el profesorado selecionado, quien via- 
jó durante el verano a centros de formación y reciclaje 
en traducción de Francia, Inglaterra, Bélgica y Alema- 
nia. El pasado año salió la primera promoción con un 
alto índice de colocación del alumnado. 

La ilusión del rector, el respaldo del claustro y el 
apoyo de la'sociedad y entidades privadas de Las Pal- 
mas hicieron ~os ib le  lo aue en Cantabria se auedó en ~~~~~- ~~~-~~~ ~ 

un proyecto q;e duerme en algún cajón de ~ a d i i d  y que 
el nrofesor Bar Cendón considera fruto de un rector «de- .-=..-...-- ~~- -~ ~ 

Senfocado)) y de un equipo de colaboradores que.no tu- 
vo en cuenta la carencia de estudios especificos de idio- 
mas en la Universidad decantabria a la hora de solici- 
tar los  nuevos estudios de traducción: 

',:Como.el ejemplo de'ias Palmas es tan evidente, no 
cabe sino aplicarla jurisprudencia a la pretensión del 
rector Ureña, con lo que el argumento del profesor .Bar 
Cendón pierde toda su consistencia..Y es que como reza 
un dicho francéidefácil traducción «A bon entendeur, 
salutn. 

(*) Redactor del,«Ppyeno-para'la creación de una Escuela 
de Traductores e Intérpreesén la Universidad de,Cantabiia» . . . , -  . -., . . 


