
bonjour bonjour bonjour bonjour bon

hello hello hello hello hello hello hello h

hola hola hola hola hola hola hola hola

主要翻译 主要翻译 主要翻译 主要翻译 主要翻译 主要翻译 主要

ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao c

hallo hallo hallo hallo hallo hallo hallo h

pa3F pa3F pa3F pa3F pa3F pa3F pa3F  pa3

66—Nuestro Tiempo marzo&abril 2011

Campus   50 años del Instituto  de Idiomas

El Instituto de Idiomas de la Universidad 

de Navarra se puso en marcha en 1961, 

apenas nueve años después del nacimien-

to del Estudio General de Navarra. Hoy 

se acerca a los 4.000 alumnos por curso y 

es una baza esencial en la apuesta por la 

internacionalización del campus. El 14 de 

febrero, fi esta de los santos Cirilo y Meto-

dio, sus patronos, el Instituto celebró sus 

Bodas de Oro.

MEDIO SIGLO EN 
SIETE LENGUAS

Texto Pierina Pighi [Com 12] y 
Chus Cantalapiedra [Com 02]
Fotografía Manuel Castells [Com 87]
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trescientos alumnos, un par de aulas compartidas 
con otras asignaturas en el Museo de Navarra y 
un número de profesores que se contaban con los 
dedos de una mano son algunos datos que refl ejan 
las dimensiones del Instituto de Idiomas en sus 
comienzos. Era el año 1961 y ya se podían cursar tres 
idiomas: inglés, francés y alemán.

La joven Universidad de Navarra había consti-
tuido el primer instituto español que no dependía 
de una facultad de Filosofía y Letras, con Thomas 
Gilgut (norteamericano de nacimiento y licencia-
do por la Universidad de Harvard) de director. El 
Instituto era un pequeño velero que avanzaba por 
el océano de una entonces desconocida internacio-
nalización. José Dawid, director del centro durante 
24 años –entre 1969 y 1993 – cuenta que enseñar 
idiomas hace 30, 40 o 50 años era diferente a como 
es hoy: “Los propios alumnos no siempre eran cons-
cientes de la necesidad de aprender idiomas para su futuro profe-
sional. Poco a poco conseguimos que los idiomas dejasen de ser 
considerados en muchas ocasiones como una asignatura maría. 
Teníamos el reto de poner en marcha un servicio que estaba dando 
sus primeros pasos: creamos un programa de formación común y 
reorganizamos las matrículas para que el número de alumnos por 
clase fuese equilibrado. En defi nitiva, estructuramos un servicio 
que tuvo que encontrar su hueco en la formación de los alumnos”.

A José Dawid le relevó James Leahy, que afrontó el proyecto 
de dirigir el Instituto durante nueve años, desde 1993 hasta 2002. 
Con él de director se inauguraron las nuevas instalaciones, las 
actuales, situadas en la Biblioteca de Ciencias, con aulas modernas 
acondicionadas expresamente para la enseñanza de idiomas, y se 
incluyó el italiano como cuarto idioma en la oferta académica. Fue 
ya en 2002, con Ruth Breeze de directora, cuando se  comenzó a 
impartir ruso, chino y euskera, y cuando se iniciaron los primeros 
proyectos de investigación, subvencionados por la Unión Europea 
y por el British Council.

La labor principal del Instituto es la docencia. Durante el año 
lectivo 2009-10 el Instituto de Idiomas de la Universidad ofreció 
210 cursos entre las asignaturas impartidas en carreras y máster, 
cursos de formación para empleados de la Clínica y de la Univer-
sidad, cursos intensivos para exámenes internacionales y cursos 
ofertados a distintos públicos profesionales a través de Fundación 
Empresa Universidad de Navarra (FEUN). Además de impartir 
clases, el Instituto es sede del Centro de Cambridge ESOL en 
Navarra desde 1971.

la necesidad de aprender idiomas. La internacionalización 
de las empresas, la importancia creciente de relacionarse con 
profesionales del mismo ámbito en otros países, la facilidad para 
desplazarse a otros lugares para complementar la formación, o la 
importancia de un alto nivel en idiomas a la hora de presentar un 
currículo, han hecho aún mayor la necesidad de aprender idiomas. 
Ruth Breeze señala que “como mínimo, todos los jóvenes tienen 

que dominar el inglés y demostrarlo mediante un 
título reconocido como Cambridge o TOEFL. Y en 
la Unión Europea se está promoviendo mucho el 
ideal del ‘Dos más uno’, es decir: el idioma nativo, 
más otro mundial (generalmente el inglés), más uno 
de interés local o regional”.

Son cada vez más las empresas que toman con-
ciencia de ello y, desde las posibilidades respectivas, 
hacen una apuesta por la formación de sus trabaja-
dores. El Instituto, consciente de este interés, ofrece 
servicios lingüísticos a las empresas: acuden a sus 
sedes para hacer las pruebas de nivel de idiomas a los 
empleados, imparten cursos, hacen un seguimiento 
y evalúan el rendimiento a lo largo de un año.

Los perfi les de las personas que acuden al Insti-
tuto de Idiomas son muy variados: desde alumnos 
de Bachillerato hasta jubilados, pasando por uni-
versitarios y profesionales de todas áreas. Por eso 

resulta muy difícil establecer un número de años necesarios para 
aprender bien un idioma: depende de cada alumno, del tiempo que 
le dedique, de su edad, de su capacidad de aprendizaje y del interés 
que tenga. “Hay gente que habla muy bien un idioma sin necesidad 
de salir fuera y otras personas que necesitan varias estancias en el 
extranjero”, señala Ruth Breeze. 

dimensión cultural del idioma. La directora del Instituto 
destaca la necesidad de conocer determinados aspectos de la 
dimensión cultural de un idioma, algo que los profesores de los 
diferentes idiomas tienen en cuenta a la hora de impartir sus 
clases. Intentan explicar las diferencias culturales que se pueden 
encontrar para un entendimiento mutuo, con independencia de 
que el lenguaje que hablen sea correcto. “Por ejemplo, cuando 
alguien va a China tiene que conocer la cultura. Y no me refi ero al 
nombre de un emperador, sino a su forma de entender el mundo. 
Si tiene una reunión debe conocer cómo se comportan los chinos 
en ellas, el signifi cado de cuando te miran o cuando no lo hacen, o 
cómo saber quién es el jefe del grupo, porque ellos no te lo dicen”, 
explica. Y añade: “Sin embargo, es diferente el caso del inglés, por-
que al ser un idioma mundial ha dejado de estar vinculado a una 
cultura concreta. Las personas aprenden inglés porque quieren 
ir a Finlandia o a Japón, y tanto los métodos como los exámenes 
actuales refl ejan este enfoque global”.

El pasado 14 de febrero el Instituto de Idiomas celebró sus 
cincuenta años de vida. Un hecho que José Dawid defi ne como 
una “demostración de que la apuesta de la Universidad se ha con-
vertido en una realidad de apertura y universalidad”. Ha recorrido 
medio siglo con la misma ilusión con la que comenzó su andadura, 
pero ahora con 3.600 alumnos cada curso lectivo, con una planti-
lla de 22 profesores, una oferta de siete idiomas (inglés, francés, 
alemán, italiano, ruso, chino y euskera), la posibilidad de sumar 
próximamente el japonés y unas instalaciones en la Biblioteca de 
Ciencias que le consolidan como centro de formación de calidad 
y con autonomía propia.

jose dawid

Comenzó en el Insti-
tuto en 1969, cuando 
sólo se impartían tres 
idiomas. Ha sido el di-
rector que más tiempo 
ha estado al frente del 
centro. Afrontó el reto 
durante 24 años. 
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INGLÉS ENGLISH
Es el tercer idioma más utilizado en el mundo, 

por detrás del chino (589 millones) y del español 
(entre 258 y 329 millones). El número de hablantes 

se encuentra entre los 250 y los 328 millones.

“El alumno debe 
plantearse: ¿Qué 

necesito hacer en 
inglés?”

“Es un verdadero 
placer comunicarte 

con otros en 
un idioma que 

no es el tuyo”

Paul Miller es profesor del 
Instituto de Idiomas desde 
1989, aunque para entonces ya 
llevaba una década enseñando 
inglés. Habla también español, 
francés y un poco de alemán. 

Lo primero que suele decir 
a sus alumnos es que no se 
obsesionen con niveles: “Es 
evidente que los niveles son 
importantes, sobre todo en el 
área de certificaciones, pero 
hay que plantearse el aprendi-
zaje con una perspectiva más 
amplia: ¿Qué es exactamente 
lo que necesito hacer en in-
glés?”.

“Comunicarte con otras per-
sonas en un idioma que no es 
el tuyo es algo que exige prác-
tica, pero cuando se consigue 
es un verdadero placer”. Así lo 
afi rma Manuel Baigorri (Pam-
plona-España, 1982), periodis-
ta y doctor en Comunicación 

por la Universidad de Navarra. 
Trabaja en la corresponsalía de 
Madrid de la agencia Bloom-
berg News, especializada en in-
formación económica, donde 
el inglés se ha convertido en su 
idioma de trabajo. Se matriculó 
en el Instituto cuando estaba 
en tercero de carrera. Era cons-
ciente de la necesidad de apren-
der inglés para poder entender 
los medios de comunicación 
anglosajones y para viajar a 
otros países. Y realmente le 
sirvió: durante su estancia en 
Nueva York pudo entrevistar 
a Alfred Chandler, el gurú del 
management, con quien com-
partió tres horas de conversa-
ción en su casa de Boston. Ac-
tualmente tiene el Certificate 
of Profi ciency in English (Cam-
bridge) y ha realizado diversos 
cursos en nivel inicial de italia-
no y chino.

Paul Miller, 
profesor de inglés

FRANCÉS FRANÇAIS
Presente en los cinco continentes, hay 181 millones 
de personas que lo hablan como primera o segunda 

lengua. Es el segundo idioma más aprendido 
después del inglés, y la novena lengua más hablada 

en el mundo.

“Siento especial 
curiosidad por los 

idiomas”

“Todos los idomas 
que pueda

aprender serán 
útiles algún día”

Laurence es profesora del 
Instituto de Idiomas de la Uni-
versidad desde el año 2000 y 
Marie desde 1997. Laurence 
es bilingüe francés-español y 
tiene conocimientos básicos 
de inglés, aunque le gusta-
ría mejorarlo. Marie, por su 
parte, asegura que en general 
siente especial curiosidad por 
los idiomas. Habla español 
e inglés, e incluso en alguna 
ocasión ha intentado apren-
der euskera. 

Para María Lorena Adum 
(Guayaquil-Ecuador, 1990)
a p r e n d e r  f r a n c é s  e s  c o -
mo aprender matemáticas: 
“Cuanto más lo practiques, 
más sencillo resulta”. Comen-
zó intercambiando palabras 
y risas con su hermano cuan-
do aún estaba en su casa de 

Guayaquil. Poco después, sus 
padres le matricularon en la 
Alianza Francesa de su ciudad. 
Y desde entonces hasta aho-
ra no ha dejado de estudiarlo. 
Incluso viajó a Le Chatelard 
(Suiza) y a Eurocentre de 
Bordeaux (Francia) antes de 
aterrizar en España. Cuando 
llegó a la Universidad de Na-
varra a estudiar Administra-
ción y Dirección de Empresas 
no dudó en inscribirse en el 
Instituto de Idiomas. María 
Lorena considera el francés 
importante para establecer 
contactos y hacer negocios 
con personas de otros países: 
“Aunque la mayoría del mun-
do hable en inglés, todos los 
idiomas que pueda aprender 
serán útiles algún día”. Por es-
te motivo le gustaría aprender 
también italiano. 

Laurence y Marie,
 profesoras de francés

Manuel Baigorri, 
alumno de inglés

Mª Lorena Adum, 
alumna de francés
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ALEMÁN DEUTSCH ITALIANO ITALIANO
Es la lengua ofi cial de Alemania, Austria, 

Liechtenstein, Suiza, Luxemburgo y del este de 
Bélgica. Más de 150 millones de personas lo hablan 

en todo el mundo. 

“El inglés es un 
‘must’, pero el 

alemán es un ‘plus’”

El alemán, una 
necesidad para 

entender la 
bibliografía 

Alemania es uno de los des-
tinos preferidos de los estu-
diantes de Erasmus y el ale-
mán es el segundo idioma con 
más publicaciones científi cas 
en Internet. 

Por estas razones, Isabella 
Leibrandt, profesora del Ins-
tituto de Idiomas desde 1996, 
considera que aprender inglés 
es un ‘must’, y aprender ale-
mán es un ‘plus’. La docente 
cree que un alumno puede 
llegar a dominar bien el ale-
mán después de cinco años de 
clases.

Joaquín Sedano (Granada-
España, 1976), capellán del 
Colegio Mayor Belagua, estu-
dia alemán desde 2008. Antes 
de comenzar las clases, creía 
que era un idioma muy difícil. 

“Ahora sé que debo domi-
narlo más para apreciar toda 
la riqueza y precisión de su 

vocabulario. Lo único que no 
me gusta es su falta de musi-
calidad”, comenta. El manejo 
que ha alcanzado de esta len-
gua le permite participar en 
seminarios como el celebrado 
en Frankfurt en septiembre de 
2010, sobre Paleografía jurídi-
co-latina medieval, y mante-
ner contacto con profesores e 
investigadores alemanes. 

Ahora que va en el tercer 
curso de alemán, es capaz de 
tener conversaciones fl uidas y 
posee una comprensión lecto-
ra avanzada. El benefi cio que 
más aprecia es, precisamente, 
el poder acceder a bibliogra-
fía sobre Historia del Derecho 
Canónico –la materia que im-
parte en la Universidad– que 
no encuentra disponible en 
otros idiomas que él conozca. 

Isabella Leibrandt, 
profesora de alemán

El italiano es la lengua ofi cial de Italia, San Marino y 
Suiza. En Italia lo hablan alrededor de 55 millones de 

personas y el total asciende a unos 61 millones.

“El italiano atrae 
por su afi nidad 

lingüística con el 
español”

El italiano 
como base para 

una posible
 salida laboral

Alessandra Agati es profe-
sora de italiano del Instituto 
desde 1995. También habla 
español, inglés, francés y tie-
ne conocimientos básicos de 
euskera. Sobre los motivos 
que llevan a estudiar el idioma, 
asegura que “el italiano atrae 
a los estudiantes por su afi ni-
dad lingüística con el español 
y una natural simpatía e inte-
rés por el país y por su gente”. 
Y añade: “El parecido entre los 
dos idiomas es un gran aliado y 
a la vez el peor enemigo, sobre 
todo para el aprendizaje del 
vocabulario”.

Victoria Isabel Cardiel (Za-
ragoza-España, 1985)estudia 
la doble licenciatura de Filolo-
gía Hispánica y Comunicación 
Audiovisual y se ha estrenado 
con el italiano este semestre. 

Su gusto por las lenguas pro-
venientes del latín y la posibili-
dad de trabajar en una agencia 

de comunicación en Roma son 
los motivos que le han llevado 
a matricularse en el Instituto 
de Idiomas de la Universidad.

“En el futuro me gustaría 
poder dominarlo y adquirir 
una competencia lingüística 
alta”. Para Victoria, el italia-
no es un idioma bastante ase-
quible, dado el parecido con 
el español, pero sabe que es 
importante estudiar a fondo la 
gramática y el vocabulario y no 
confi arse con el parecido entre 
ambas lenguas. 

Además, es consciente de 
que, partiendo de un nivel 
bajo, tendrá que hacer un es-
fuerzo mayor que el resto de 
los compañeros para poder 
desenvolverse con soltura el 
próximo año.       

Alessandra Agati, 
profesora de italiano

Joaquín Sedano, 
alumno de alemán

Victoria Cardiel, 
alumna de italiano
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Marouane Baslam,
 alumno de euskera

Unos 145 millones de personas lo hablan en Rusia 
y en algunas repúblicas ex soviéticas como Estonia, 

Letonia, Lituania, Bielorrusia o Ucrania. 
Se escribe con una versión moderna del alfabeto 

cirílico que consta de 33 letras.

“Hay que perder el 
miedo al idioma

y disfrutar del 
aprendizaje”

“Disfruto de los 
matices que

le da la lengua a la 
realidad”

Galina Savitskaia, ex juga-
dora de la selección de balon-
cesto de la Unión Soviética, da 
clases de ruso en el Instituto a 
alumnos de todas las edades. 
Muchos llegan interesados por 
la literatura y el arte rusos. En 
cada curso, Galina ayuda a los 
estudiantes a que le pierdan 
el miedo al idioma y disfruten 
con el aprendizaje, que se va 
haciendo más rápido después 
de comenzar a leer el alfabeto 
cirílico. Al cabo de un año, son 
capaces de mantener conver-
saciones cotidianas y escribir 
sobre temas generales.

Esteban Santiago (Bada-
joz, 1931) ha sido profesor de 
Bioquímica en la Facultad de 
Medicina de la Universidad 
durante cuarenta años. Mien-
tras estudiaba un doctorado en 
esta materia en la Universidad 
de Winsconsin, Estados Uni-

dos, José Mª Albareda, primer 
rector de la Universidad de 
Navarra, le invitó a integrar el 
claustro docente, desde 1962. 
En plena Guerra Fría, Albareda 
también le presentó al Presi-
dente de la Academia de Eda-
fología de la Unión Soviética, 
de quien era muy amigo. “Este 
suceso me incentivó para im-
pulsar la enseñanza del ruso en 
el Instituto de Idiomas después 
de la caída del Telón de Acero”, 
recuerda. Además, se convirtió 
en promotor del intercambio 
de alumnos con Rusia y del con-
tacto con universidades de Ka-
zajstán. Ahora acude los lunes 
y jueves a clases de ruso, en las 
que puede practicar el “idioma 
vivo” con su profesora, Galina, 
y sus compañeros. “Disfruto las 
conversaciones cotidianas, de 
los matices variados que le da 
esta lengua a la realidad, y de la 
literatura rusa”, asegura.

Galina Savitskaia, 
profesora de ruso

VASCO EUSKERA 
Se habla en el País Vasco, en Navarra, en el País 

Vascofrancés y en algunas pequeñas comunidades 
vascas de Estados Unidos, Canadá, Argentina y 

Alemania. Hay 863.000 personas que lo utilizan y 
otras 515.000 que lo entienden, pero no lo hablan.

“Algunas personas 
estudian euskera 

para evitar que se 
pierda”

“Estoy enamorado 
del País Vasco”

Desde 2006, Aitor Hernández, 
licenciado en Filología Vasca 
por la Universidad de Deusto, 
imparte clases de euskera a 
alumnos nacidos en zonas vas-
cas, que quieren evitar que la 
lengua se pierda, pero también 
a jóvenes interesados de Chi-
na, Estados Unidos, República 
Checa o Alemania. El euskera 
no se parece a ninguna otra len-
gua, por lo que Aitor trata de 
que comprendan el proceso de 
formación de frases y palabras, 
para que luego continúen ad-
quiriendo conocimientos más 
avanzados.

Marouane Baslam (Kelaa Des 
Sraghna-Marruecos, 1986),  
doctorando en el Programa de 
Biología y Medio Ambiente, 
e investigador en el Departa-
mento de Biología Vegetal de la 
Facultad de Ciencias, estudia 
euskera desde enero de este 
año. Es un aficionado al País 
Vasco y a su cultura. “Suelo ir a 
lugares donde se habla euskera 

porque me encanta descubrir 
pueblos en Navarra y el País 
Vasco. Estoy enamorado de es-
tas zonas”, asegura. Antes de 
iniciar las clases en el Instituto, 
Marouane sólo conocía pala-
bras sueltas en euskera, como 
muchas personas que viven en 
Navarra. Aún mantiene un ni-
vel básico, por el poco tiempo 
que lleva estudiándolo y la sin-
gularidad del idioma: “Apren-
der euskera cuesta mucho 
porque no tiene relación con 
ninguna familia de lenguas en 
el mundo”. Pero se siente ca-
paz de hablarlo con fl uidez en 
el futuro, comunicarse con nor-
malidad con sus compañeros 
euskaldunes, leer en euskera, e 
incluso obtener un título ofi cial 
del idioma. 

Aitor Hernández,
 profesor de euskera

Esteban Santiago, 
alumno de ruso
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versidad, asiste desde hace dos 
años a clases de chino en el Ins-
tituto de Idiomas, para pulir lo 
que ya sabía y practicar lo más 
complicado de esta lengua: las 
infl exiones que determinan el 
sentido de las palabras. “El sig-
nifi cado de las frases depende 
de la entonación que se les dé, y 
me resulta complicado hallar el 
tono preciso de cada una. Pero 
al fi nal me gusta cómo suenan”, 
asegura. Además de las clases, 
Pablo tiene a su disposición 
las instalaciones multimedia 
del Instituto para reforzar su 
aprendizaje, y la posibilidad 
de reunirse con la profesora 
de chino una vez a la semana 
para practicar conversación. 
“Me gustaría ser capaz de ha-
blar con la fl uidez que se posee 
al obtener el FCE en inglés y de 
leer libros sencillos en chino”, 
manifi esta Pablo.

Pablo Sáez, 
alumno de chino

La culminación 
de un proyecto 
“novedoso y audaz”
El 14 de febrero, fi esta de los santos Cirilo y Metodio, 
patronos del Instituto de Idiomas de la Universidad, 
el centro conmemoró sus cincuenta años de trayec-
toria. En la celebración participaron los profesores 
del Instituto, así como antiguos directores, alumnos 
y personal del centro. Entre ellos estuvo José Dawid, 
el director que desde su fundación en 1961 ha perma-
necido más tiempo en el cargo. Dirigió el Instituto 
entre los años 1969 y 1993. Dawid, padre de antiguos 
alumnos y que actualmente tiene tres nietos estu-
diando en la Universidad, se desplazó desde Granada, 
donde vive con su esposa Diana. Aún se acuerda de 
cuando le propusieron el cargo: “No me sentía capaz 
ni capacitado para esa función. Me parecía que el pro-
fesor de alemán de entonces estaba más capacitado. 
Así que se lo dije al doctor Ponz, pero no me hizo ca-
so. Como soy primario, no me importaban los retos, 
ni me abrumaban”.

Comenzó en la Cámara de Comptos, en el Casco 
Viejo de Pamplona, después pasó al Edifi cio Central, 
luego a Ciencias y fi nalmente a la Biblioteca de Cien-
cias. José Dawid aún se acuerda de cuando tenían 
que avanzar a través de unos tablones para acceder 
al Edifi cio Central, que aún no se había terminado de 
construir. O de cuando los estudiantes hacían bailar 
los autobuses urbanos de camino a la Universidad. 
Asegura que la forma de trabajar de la Universidad 
realmente puede llegar a cambiar a las personas y 
dijo: “Es para mí un honor y una gran alegría asistir 
a este evento y compartirlo con mis compañeros de 
entonces y de siempre. Esta celebración supone la 
culminación de un proyecto novedoso y audaz”.

José Dawid (a la izquierda) se desplazó desde 
Granada para celebrar los cincuenta años del Insi-
tuto. Junto a él, Paul Miller y Elisabeth Reinhart.

CHINO 中国人的
Es el idioma materno de 589 millones de personas. 

Se habla en buena parte de China, Taiwán y Singapur. 

“Después de dos 
años de estudio, uno 

ya puede comuni-
carse en chino”

“Me gusta cómo 
suenan las frases 

en chino”

Hui-lan Liang da clases de 
chino a alumnos que, por lo 
general, están convencidos 
de que este idioma les ayuda-
rá a encontrar mejores ofertas 
laborales. La difi cultad con la 
que los estudiantes se topan 
con más frecuencia es la pro-
nunciación, que varía según 
el significado de las palabras. 
Según la experiencia de la pro-
fesora Liang, después de dos 
años de estudio, uno puede co-
municarse en con normalidad 
e incluso presentarse al exa-
men HSK, la evaluación ofi cial 
de chino a nivel internacional.

Gracias a su trabajo como elec-
tricista, Pablo Sáez (Barcelo-
na-España, 1970) ha realizado 
varios viajes a China, en los 
que ha aprendido frases para 
pedir comida en restaurantes y 
mercados, y otras relacionadas 
con su actividad profesional. 
Ahora que pertenece al Servicio 
de Mantenimiento de la Uni-

Hui-lan Liang, 
profesora de chino

LA CELEBRACIÓN


