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Eva María Martínez, Carolina López Editorial

ace aproximadamente un año
que un grupo de locas y locos
tuvimos la idea de crear una
revista profesional de traducción.
Desde que abrimos un pequeño
foro en Traditori.es para comen-

tar lo que aún era solo una idea, el equipo que
se encuentra detrás de esta locura no ha
parado de crecer. Tanto que, a veces, es difícil
de manejar. Sin embargo, la primera Revista
Traditori veía la luz en diciembre de 2011 y se
convertía en todo un éxito, tras seis meses de
trabajo de un puñado de traductores que poco
sabían de editar y maquetar.

Las buenas críticas y la excelente acogida del
primer número nos animaron y, para el
segundo número, contamos con una maque-
tadora profesional, aumentamos el número y
la calidad de los artículos y os dimos a conocer
una nueva humorista. El resultado fue tremen-
damente satisfactorio para todos y el número
dos de la Revista Traditori también fue un éxito
de crítica y de descargas.

En Issuu, la revista va por los 19 500 lectores y
tiene más de 200 000 páginas vistas. Un
número nada desdeñable si tenemos en cuenta
que en 2011 el INE tenía registradas a 7325
personas físicas dedicadas a tareas de Traduc-
ción e Interpretación.

Paralelamente con el último número, publica-
mos una pequeña encuesta para saber en qué
formato se lee la revista. Un 77 % de los que
contestasteis la leéis en PDF frente al resto, que
la lee directamente en el visor de Issuu. La

mayoría de los traductores leéis la revista en
vuestro ordenador o portátil y solo un redu-
cido grupo la imprime para leerla. Aproxima-
damente un 18 % nos la pedía en formato para
libro electrónico y, aunque menos gente con-
testó la última pregunta, sabemos que a cerca
de la mitad de vosotros os gustaría tener la
revista en papel por comodidad. Con estos
datos, seguiremos explorando formas de hace-
ros llegar los próximos números.

Hablando de los contenidos, entre los objeti-
vos de la Revista Traditori se encontraba y se
encuentra ofrecer información de calidad para
profesionales, docentes y estudiantes de TeI.
Lo hemos logrado con creces. Pero también es
nuestro objetivo dignificar nuestra profesión,
mejorar los estándares de la calidad de nuestro
trabajo y la imagen que de nosotros tienen los
diferentes colectivos empresariales, que son, al
fin y al cabo, nuestros clientes.

Es por eso que, en este tercer número, hemos
decidido abordar una de las facetas más polé-
micas y difíciles del trabajo de los traductores

Editorial

Desde aquí también reivindicamos
Por Eva María Martínez García y Carolina López García

HH

En Issuu 
ya nos han leído
19 500 personas,

con más de 
200 000 páginas

vistas

www.traditori.es
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Eva María Martínez, Carolina López Editorial

e intérpretes: la popularmente
conocida como «Traducción e
Interpretación en los Servicios
Públicos» (TISP)1.

Uno de los desencadenantes por
los que hemos decidido centrar-
nos en este tema fue la explosión
de la insostenible situación de las
subcontratas en Reino Unido. El Minis-
terio de Justicia del país anglosajón hizo
pública el 1 de febrero de 2012 una nota de
prensa titulada New interpreter services to pro-
vide more efficient and effective justice. No
obstante, la realidad distó mucho, muchísimo,
del bienintencionado título que dicha nota
rezaba: el día 16 de febrero, el diario The Guar-
dian publicaba una noticia en la que ya se

daban a conocer los primeros pro-
blemas de la implantación del
nuevo sistema de subcontrata y,
el 21 de febrero, Peterborough
Telegraph sacaba a la luz más
problemas derivados del nuevo
sistema. Apenas transcurrió un

mes hasta que llegaron las prime-
ras protestas de los profesionales

tanto en la calle como en la radio y,
ese mismo día, Crispin Blunt, el ministro de

justicia, admitió que el nuevo sistema estaba
causando problemas en los juzgados, noticia
que recogieron, entre otros, los diarios The
Independent y The Telegraph. Pero esta situa-
ción no es exclusiva de otros países: recorde-
mos que, en España, los servicios de traducción
e interpretación en los juzgados también fue-

La TISP 
es una de 

las facetas más
difíciles e 

infravolaradas 
de nuestro trabajo

FUENTE: RECoRTES ExTRAíDoS DE LAS NoTICIAS EN SU vERSIóN EN LíNEA DE BBC RADIo 4 ToDAy, THE GUARDIAN, TELEGRAPH, BBC NEwS UK y LA PáGINA DEL MINISTERIo DE
JUSTICIA DE REINo UNIDo.

1 Decimos «popularmente» porque ya la terminología
usada para designar este ámbito es un caballo de 
batalla en sí misma: la Traducción e Interpretación en los
Servicios Públicos también recibe las denominaciones de

«Traducción e Interpretación Social» (TIS), 
«Traducción e Interpretación Comunitaria» (TIC) o 
«Traducción e Interpretación para el Medio Social»
(TIMS), entre otras.

http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/law-and-order/9145207/Privatisation-of-court-interpreting-had-problems-admits-Justice-Minister.html
http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/privatisation-of-court-interpretation-services-is-causing-problems-admits-justice-minister-crispin-blunt-7573210.html
http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/privatisation-of-court-interpretation-services-is-causing-problems-admits-justice-minister-crispin-blunt-7573210.html
http://audioboo.fm/boos/712531-privatised-court-interpreters-unacceptable?utm_campaign=detailpage&utm_content=retweet&utm_medium=social&utm_source=
http://www.bbc.co.uk/news/uk-17378239
http://www.peterboroughtoday.co.uk/news/local/court_frustration_over_missing_interpreters_1_3542391
http://www.peterboroughtoday.co.uk/news/local/court_frustration_over_missing_interpreters_1_3542391
http://www.guardian.co.uk/law/2012/feb/16/courts-hire-interpreters-capita-failing
http://www.justice.gov.uk/news/press-releases/moj/newsrelease010212a
http://www.justice.gov.uk/news/press-releases/moj/newsrelease010212a


6
Eva María Martínez, Carolina López Editorial

ron puestos en tela de juicio por la magistrada
Pilar De Luna en febrero de 2010. En este blog
podéis seguir todas las reivindicaciones de los
profesionales que trabajan para el Departa-
mento de Justicia en nuestro país.

Pero la traducción y la interpretación en los
medios comunitarios no solo se limitan única-
mente a los juzgados; la policía2, los centros de
salud y todos los edificios de dominio público,
como los ayuntamientos, son asimismo sus-
ceptibles de recurrir a los servicios puntuales
de traductores e intérpretes especializados en
el medio social. Dado que consideramos que,
de forma general, el reconocimiento en los
niveles social y laboral de estos profesionales
es más bien escaso, hemos decidido enfocar
gran parte de los artículos del presente
número a esta rama de nuestra profesión con
el fin de darles mayor visibilidad y ofrecer a
nuestros lectores no duchos en la materia una
perspectiva amplia sobre esta especialidad de
la traducción y la interpretación. 

No obstante, tamaña variedad hacía práctica-
mente imposible que pudiéramos abarcarlo
todo solo en el número habitual; es por ello

que decidimos crear un suplemento especial
en el que hemos contado con la colaboración
única y exclusiva de profesionales (tanto ejer-
cientes como investigadores) de la traducción
y la interpretación en el medio social (TIMS)
para que nos ilustren esta labor con sus viven-
cias, sus impresiones y sus investigaciones.

Al igual que ocurrió con el número anterior,
este número también viene marcado por nove-
dades y modificaciones: por un lado, como ya
habréis visto en el índice, entre estas páginas
podréis encontrar una nueva sección creada a
colación del tema central de este número (la
TIMS), en la que Eugenia Arrés nos hablará
sobre el código ético y deontológico de nues-
tra profesión, y, por otro, la sección «Docencia»
se denominará a partir de ahora «Docencia e
investigación».

Por último, y como siempre, quiero dar las gra-
cias desde estas líneas a todo el equipo por su
enorme esfuerzo para sacar este proyecto ade-
lante y a vosotros por leernos y sernos fieles.
Esperamos que tanto el número como el suple-
mento sean de vuestro agrado e interés y que
los devoréis con avidez.

En este número
hablamos de ética
y cambiamos el
nombre de una 
de las secciones

En Reino Unido, 
los profesionales

protestaron 
en las calles ante la

subcontrata

2 En el Manual del policía, de Francisco Alonso Pérez y
José Cabanillas Sánchez, podemos encontrar más infor-
mación acerca del derecho de los detenidos a ser asisti-

dos por un intérprete. Podéis consultar la versión en
línea gratuita de Google Books (consultado el 
02-07-2012).

http://bit.ly/NspFy9
http://bit.ly/NspFy9
http://accionsindicalenseprotec.blogspot.es/
http://www.elgasconjurado.com/2010/02/15/informe-de-la-magistrada-pilar-de-luna-jimenez-de-parga/
http://www.elgasconjurado.com/2010/02/15/informe-de-la-magistrada-pilar-de-luna-jimenez-de-parga/
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enesor Rodríguez, traductor e
intérprete autónomo, defiende la
profesionalidad de los intérpretes
en los servicios públicos. En su 
opinión, cuando se trabaja para
una entidad que ofrece malas 

condiciones laborales, pierden todas las 
partes: el servicio termina siendo malo, el
profesional termina quemándose y la
empresa termina cosechando una mala
fama de la que luego resulta muy difícil 
desprenderse.

l ¿Cuándo y cómo comenzaste a trabajar en
el mundo de la traducción y la interpretación?
Siempre he sido muy curioso y quise ser traductor
e intérprete desde muy joven; me encantaban los
idiomas y me di cuenta de que era la forma más
fácil de aprender sobre temáticas diversas. Tras la
licenciatura, me puse a investigar la manera de

dedicarme profesionalmente a lo que me apasio-
naba y entendí que en la universidad me habían
enseñado mucho sobre traducción, pero muy
poco sobre el mundo profesional. y no es culpa
del profesorado, sino del modelo universitario y la
mentalidad que nos han inculcado durante gene-
raciones. Una vez comprendí que son pocos los

Entrevistamos a los profesionales

«Me gustaría que nuestro trabajo se
dejara de considerar algo voluntario»

Por Curri Barceló Ávila, Mar González Busó y Pablo Gerschuni
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traductores y los intérpretes que trabajan en plan-
tilla, me di de alta como autónomo y empecé a
buscar clientes. También tuve la suerte de aso-
ciarme con mi compañera Fabienne Kelbel, una
magnífica traductora de alemán. Juntos hemos
aprendido y crecido mucho.

l ¿Qué medios (buzoneo, amigos) utilizaste?
Buzoneo electrónico, mucho, y también toqué en
todas las puertas que pude. No obstante, creo que
la mejor forma de promocionarse es el boca a
boca de los amigos y de los clientes. y también
contar a todo el mundo cuáles son los objetivos
que uno tiene en mente. Siempre hay gente dis-
puesta a ayudar.

l ¿Habías pensado dedicarte a la traducción
e interpretación en los servicios públicos desde
el principio? ¿Cómo llegaste a esto?
Sinceramente, no era mi principal objetivo. Lo con-
templaba como posibilidad, pero era más sencillo
conseguir clientes por la vía privada. Soy autó-
nomo, por lo que la administración pública es uno
de mis tantos clientes.

Sobre mis comienzos, fue un poco de suerte y
de casualidad. Durante el doctorado, conocí al
coordinador de traductores e intérpretes de la
Dirección General de Justicia del Gobierno de
Canarias. Un día me pidió mi currículo y, poco a
poco, fue asignándome guardias de fin de semana
como intérprete en los juzgados. Luego fueron
guardias de una semana completa y, así, 
hasta hoy.

También trabajé durante un tiempo de intér-
prete para el Cuerpo Nacional de Policía. Iba a
dejar de trabajar unos meses para dedicarlos a
escribir el trabajo de investigación del doctorado
pero, para poder beneficiarme de cursos del INEM,
me inscribí en las listas del paro. A los pocos días,
me llamaron para trabajar como intérprete de la
policía durante un período de seis meses, un ser-
vicio que el gobierno acaba de suprimir. Una pena.

l Cuéntanos un poco algunos de los proyec-
tos que estás haciendo ahora (siempre y
cuando puedas, claro).
Pues tengo varios proyectos: la traducción de
documentación legal para un procedimiento civil
y, cuando la termine, la traducción del protocolo
de un ensayo clínico.

l ¿Cómo ves el futuro profesional en tu
campo?
Trabajo en varios campos pero, en el de los servi-
cios públicos, sé que las principales asociaciones
de traductores e intérpretes han remitido una
carta con propuestas muy interesantes a varios
ministerios. Si la acogida es positiva, podrían intro-
ducirse cambios interesantes en la regulación de
la profesión y en la gestión de los servicios, algo
que redundaría en la calidad de los servicios y en
la calidad de las condiciones de trabajo de los tra-
ductores e intérpretes. Sin embargo, estas mejoras
requieren una inversión —no un gasto—, por lo
que me temo que la acogida de la administración
no será positiva. Conclusión: tenemos que seguir
luchando para conseguir el
futuro que deseamos.
Nuestro futuro será el
que moldeemos.

l Cambiando
de tema, ¿podrías
contarnos qué
proyecto fue el
más duro?
Traducciones inmen-
sas de extractos banca-

La mejor forma 
de promocionarse
es el boca a boca
de los amigos y 
de los clientes

Tenemos que 
seguir luchando 

si queremos 
conseguir el futuro

que deseamos
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rios con muy poco texto pero muchísimas cifras y
códigos numéricos. y también una interpretación
en un festival de cine. El invitado se conocía de
memoria el cine estadounidense de los años 30,
40 y 50 del siglo xx y no paraba de mencionar
títulos, directores y personajes. Resultó agotador.
Ah, e interpretar del inglés —de osaka— a un
alcalde japonés en una reunión de la oCDE.

¿Y cuál fue el más «cutre» (el peor, aquel del
que guardas peor recuerdo)? ¿Qué proyecto
recuerdas con cariño?
Proyectos cutres ha habido varios; como cuando
ayudé a una amiga a traducir unas 20 000 palabras
de un horóscopo para una web. y el peor
recuerdo, cuando he tenido que comunicar el
fallecimiento de alguien. Con cariño, son muchos.
No sabría decidirme.

l ¿A qué profesional admiras?
A todos aquellos cuyo único objetivo es hacer un
buen trabajo; a los que, desinteresadamente, com-
parten sus conocimientos y recursos con los
demás, y a los que están abriendo caminos en
cualquier ámbito de nuestra singular profesión.

y si tengo que nombrar a alguien en especial,
dado que este número se centra en los servicios
públicos, menciono a Miguel ángel González
Reyes, el coordinador de traductores e intérpretes
de la Dirección General de Justicia de Canarias.

Con muchísimo
esfuerzo y práctica-
mente solo, ha sido
capaz de configu-
rar un sistema
público de intér-
pretes judiciales que
sirve de modelo para
otras comunidades.

l ¿Cuál es tu opinión con respecto al funcio-
namiento actual de la interpretación en los 
SS. PP. por medio de subcontratas?
La subcontratación es una cuestión muy polémica
y que tiene muy mala prensa. yo abogo por un
modelo distinto. No obstante, creo que el pro-
blema radica en las prácticas que están vinculadas
con las subcontrataciones y no tanto en el proce-
dimiento en sí.

Por lo general, las administraciones tienen que
licitar y subcontratar estos servicios porque la ley
les impide contratar a dedo. Estoy convencido de
que hay empresas que se esfuerzan por ofrecer
buenos servicios y buenas condiciones de trabajo
a los profesionales. Pero también hay entidades
que, no solo en España —en el Reino Unido hay
una situación muy candente en estos momen-
tos1—, ofrecen condiciones que ningún profesio-
nal que se respete a sí mismo debería aceptar.

Ahora bien, debo decir que también se dan
casos en los que algunas empresas se
ven abocadas a ofrecer tarifas de
miseria si quieren evitar la quiebra.

En alguna ocasión he asesorado a
alguna empresa amiga que quería
presentarse a una licitación y, tras
hacer cálculos, nos hemos dado
cuenta de que, en relación con el FU
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Las 
administraciones
tienen que licitar y
subcontratar estos
servicios porque la

ley les impide 
contratar 
a dedo

1Este tema se tratará en mayor profundidad
en un artículo titulado "If it ain't broke, don't
fix it!", por las intérpretes Trinidad Clares y
Gloria Meneses, que se incluirá en un suple-
mento especial dedicado por completo a la
traducción y la interpretación en los SS. PP.
que publicaremos próximamente.
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presupuesto de la administración y el servicio que
debía prestarse, el beneficio para la empresa sería
casi inexistente. Al final, se concatenan diversas cir-
cunstancias y ocurre que, como la administración
paga poco, la empresa, que necesita tener bene-
ficios para existir, ofrece tarifas sumamente bajas;
entonces, los profesionales que aceptan esas tari-
fas, que tienen que comer todos los días, se ven
casi obligados a no pagar seguridad social y a tra-
bajar en negro. Por lo tanto, es un círculo vicioso
que resulta muy perjudicial para todos.

Sea como sea, todos debemos ser responsables
en nuestros respectivos ámbitos y debemos res-
petarnos a nosotros mismos y aprender a rechazar
las condiciones injustas. Cuando se trabaja para
una entidad que ofrece malas condiciones labo-
rales, pierden todas las partes: el servicio termina
siendo malo, el profesional se termina quemando
y la empresa termina cosechando una mala fama
de la que luego resulta muy difícil desprenderse.

Como pueden observar, esto de la subcontrata-
ción nos daría para hablar días.

l ¿Piensas que los intérpretes que trabajan
en el medio social gozan del reconocimiento
que merecen?
Ni me lo planteo. Si entendemos por reconoci-
miento disfrutar de unas condiciones laborales
favorables, probablemente no. Pero creo que,
además de quejarse, hay que trabajar en las posi-
bles soluciones y luchar por conseguirlas.

l ¿Ves viable un cambio en el panorama de
contratación actual?
Si hay financiación y disposición para invertir
en el sistema público, sí se puede. El
modelo que existe en Canarias,
que se puede mejorar mucho y
que están proponiendo las princi-
pales asociaciones, podría apli-
carse fácilmente. Por ejemplo, y
sin entrar en muchos detalles,
podría establecerse la figura de
un coordinador que dependiera
de la administración y que contara

con un equipo de profesionales autónomos —no
funcionarios ni personal laboral de la administra-
ción—, en los cuales delegar los servicios de tra-
ducción e interpretación para los servicios
públicos.

Para asignar los servicios a estos profesionales,
se podría articular un sistema similar al de la lici-
tación, mediante examen y presentación de méri-
tos, a través del cual se les otorgaría el servicio a
los profesionales durante un período de años
determinado. Esta es una idea muy mejorable y
estoy dispuesto a debatirla. otra cosa es que la
administración quiera y esté dispuesta a ello.

Dicho esto, es importante mencionar que
España es un país que depende mucho del

turismo. Monumentos, sol, playas, paisa-
jes y buenas infraestructuras ya lo
ofrecen muchos otros. Si España
contara con servicios de interpre-
tación en juzgados, hospitales y
comisarías de policía, ofrecería
un valor añadido como destino
turístico. Creo que la administra-
ción, en general, debería pensar

en este coste de oportunidad.

Además de 
quejarse, hay
que trabajar 
en las posibles
soluciones y
luchar por
conseguirlas
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l En esta línea, ¿piensas que debería estar
centralizado y que lo debería gestionar el
gobierno, o debería ser la Comunidad Autó-
noma?
Por mi experiencia, creo que la Comunidad Autó-
noma; el desconocimiento de los territorios y de
sus realidades puede resultar caótico. A mí, por
ejemplo, que vivo en Gran Canaria, me ha llamado
alguna agencia para que acuda a un juicio en otra
isla con dos horas de antelación.

l Has mencionado antes que el gobierno
acaba de suprimir el servicio de interpretación
en las oficinas de denuncias, ¿quién ofrecerá
ese servicio ahora? ¿Cómo crees que afectará a
vuestro sector?
El servicio de interpretación en las oficinas de
denuncias en las comisarías del Cuerpo Nacional
de Policía o en cuarteles de la Guardia Civil es un
servicio que el Ministerio del Interior solía contra-
tar cada año durante un período de unos seis
meses, fundamentalmente en localidades turísti-
cas. Esta contratación era directa, dado que el
Ministerio contrataba a la gente directamente del
INEM. La supresión de este servicio afectará fun-
damentalmente a aquellos extranjeros que sean
víctimas de alguna falta o delito y quieran denun-
ciarlo, pues no podrán comunicarse con la policía,
salvo que encuentren a alguien que pueda actuar
como intérprete. Por mi experiencia, este servicio
lo acabarán prestando recepcionistas de hoteles o
guías, pues pocos turistas que hayan sido víctimas
de una falta o delito estarán dispuestos a pagar a

un intérprete profesional. Evidentemente, esto
afectará no solo a la calidad turística y a la imagen
de «país organizado» que se quiere demostrar,
sino que, además, afectará negativamente a nues-
tro sector, pues las autoridades seguirán teniendo
la impresión de que la interpretación judicial es un
servicio que puede prestar cualquiera, y que, por
lo tanto, la formación en este ámbito no es
imprescindible. Por último, desde un punto de
vista social, se da un mensaje muy peligroso a la
ciudadanía: «sí que tenemos intérpretes para los
detenidos (supuestos delincuentes), pero no para
las víctimas, que tendrán que buscarse sus propios
intérpretes».

l ¿Piensas que estudiar un máster especiali-
zado en TISP es de utilidad, o que es mejor for-
marse en este terreno a base de práctica?
La formación teórica siempre es útil y deseable,
pero debe estar acompañada de la práctica. Hay
situaciones a las que uno debe enfrentarse que no
pueden estudiarse de forma teórica.

l ¿Debe el intérprete social ejercer también
de mediador, o esta figura debe ser 
siempre independiente?
Hace muy poquito se celebraron unas jornadas
sobre la interpretación en los servicios públicos y
se trató de diferenciar la función del mediador y la
del intérprete. Si bien resulta a veces complicado
diferenciarlas, creo que el mediador realiza una
función que conlleva más tiempo y se refiere a un
contexto y a costumbres o hábitos culturales,
mientras que la función del intérprete se caracte-
riza por la inmediatez y,
sobre todo, se remite
a un texto y a una
unidad de comu-
nicación. No es
esta una defini-
ción colegiada ni
mucho menos,
sino un punto de
vista propio, por lo
que puedo estar
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totalmente equivocado. y creo que el intérprete
debe ser totalmente independiente de las partes
para las que interpreta.

l El intérprete, ¿puede ver comprometida
su integridad profesional si ejerce también
de mediador o, por el contrario, redunda en
su beneficio profesional?
Cuando trabajo en juzgados, trato de inmis-
cuirme lo menos posible con las partes y no
mantener conversaciones previas ni leer las
diligencias, dado que, sin quererlo, termina
influyendo en la interpretación y en el uso que
se hace del vocabulario. Debería hacerse un
estudio al respecto; creo que ofrecería resulta-

dos muy sorprenden-
tes. Uno debe limi-
tarse a interpretar y
no a decidir quién
es bueno y quién
no. En el ámbito
penal, se ven reali-
dades muy duras y es
muy fácil que una situa-
ción afecte al intérprete. No
obstante, siempre hay que pensar que juzgar y
dictar sentencia les corresponde a otros profe-
sionales. Siempre digo que no solo hay que ser
imparcial, sino también parecerlo.

l ¿Si dependiera de ti, qué cambiarías de
la situación de la TISP (solo una cosa)?
Me gustaría que se dejara de considerar nues-
tro trabajo como una labor propia del volunta-
riado; pensemos que una mala interpretación
en un hospital, una comisaría o un juzgado
puede tener consecuencias nefastas para la
vida de una persona. Sé de alguien que malin-
terpretó el verbo challenge, que puede signifi-
car ‘recusar’, y dijo que el acusado quería
«desafiar al testigo». Nos imaginamos las con-
secuencias, ¿verdad?

Una mala 
interpretación
puede tener 

consecuencias
nefastas para 
la vida de una
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l ¿Cuándo y cómo comenzaste a trabajar en
el mundo de la traducción y la interpretación?
Los comienzos no son fáciles para nadie y yo no
voy a ser ninguna excepción. Mi objetivo ideal
era trabajar en alguna agencia de traducción
para aprender y conocer el «mundillo» y, con el
tiempo, quizás lanzarme a la piscina. Para mi
desgracia, tuve que lanzarme sin flotador, ya que
no hubo forma de encontrar un puesto interno
en una empresa. Al final voy aprendiendo a mar-
chas forzadas.

Reconozco que el sistema instaurado de exter-
nalización de servicios me favoreció, ya que
envié el currículo sin tener experiencia —aunque
sí una mínima formación— y sin ninguna espe-
ranza, sinceramente. Supongo que es una de las
ventajas de que los servicios de interpretación
quieran tener una base de datos tan grande y
tengan que repartir «visitas» para tener contento
a todo el mundo. En el fondo, me benefició.

El resto de los servicios de interpretación en
los SS. PP. (hospitales, servicios sociales, etc.) no
los hago de forma presencial, sino por teléfono.

l ¿Qué medios 
utilizaste para encontrar
ese primer empleo?
Curiosamente, solo tuve que estar atenta a los
anuncios de algunas empresas que ofrecen este
tipo de servicios. Muchos llegaron de la forma
más clásica (clásica de verdad): a través de los
clasificados de los periódicos. De repente, un
buen día te das de bruces con un «se necesitan
intérpretes para servicios públicos». No recuerdo
si precisaban para policía o para juzgados, pero,
obviamente, como un resorte, envié mi currículo,

ciar Pertusa, que ha trabajado como
intérprete en juzgados y comisarías,
comenta con Traditori el status quo de
este ámbito de especialización 
en España, poniendo énfasis en la 

gran laguna que queda por pulir: 
la formación.

Entrevistamos a los profesionales
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«Los intérpretes en los SS. PP. deben actuar
correctamente y hacer bien su trabajo»

Por Curri Barceló Ávila, Mar González Busó y Pablo Gerschuni

ICIAR PERTUSA:
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¡y voilà! A partir de ahí, hablando
con los funcionarios te vas ente-
rando de cosas y localizando a las
empresas que tienen la contrata
de cada departamento. Las buzo-
neé y listo. Algunas me han con-
tactado, otras no.

l ¿Habías pensado dedicarte a la
traducción e interpretación en los ser-
vicios públicos desde el principio?
El sector de los SS. PP. me interesó desde el prin-
cipio, especialmente todo lo relacionado con lo
legal. Acabé en la carrera de TeI por dos motivos:
primero, porque mi profesora de francés del
colegio vio que podría gustarme (y acertó).
Segundo, por llevarle la contraria a mi padre,
que quería que hiciese Derecho y acabara de fis-
cal pero, a pesar de que no me disgustaba la
idea, cualquier salida era mejor que la que me
indicaba mi padre (ríe). En el fondo, trabajar en
los juzgados o en la Policía como intérprete es
la vía del medio. En el último año de carrera tuve
la oportunidad de hacer una minipasantía en los
Juzgados de lo Penal de Madrid (justo el año
en que instauraron el sistema de exter-
nalización de servicios y los pocos
intérpretes fijos que allí quedaban
estaban haciendo un llamamiento
a las barricadas). Recuerdo que
salí de allí con un brillo especial
en los ojos ante la perspectiva de
poder desempeñar esa labor de
forma profesional.

Sin embargo, esta experiencia tam-
bién tiene una nube: el recuerdo de una
intérprete rumana sin ningún tipo de forma-
ción, que obviamente estaba allí por ser del ori-
gen adecuado (y cuyo castellano dejaba que
desear, la verdad). A las pasantes nos llamaba
«idiotas» por haber malgastado nuestro dinero
y tiempo en una formación universitaria, cuando
ella la consideraba innecesaria para realizar este
trabajo. Ese es el tipo de irregularidad que debe-
mos evitar en esta especialidad. y, por supuesto,

me marcó en mi lucha contra el
intrusismo.

l ¿Qué consejos darías a los
que quieren hacer esta misma
especialidad para poder
«entrar en el mundillo»?

Que se informen bien sobre quién
lleva qué. El problema es que cada

SS. PP. depende de un ministerio, una
comunidad autónoma o un departamento dis-

tinto, y rara vez es la misma empresa la que envía
a los intérpretes. Una empresa x cubre la Policía
(incluso son distintos servicios para la Policía
Nacional y para la Policía autonómica) y otra dife-
rente trabaja con los juzgados. Para rizar el rizo,
existe otra distinta para el departamento de asilo.
y, más difícil todavía: cada cierto tiempo se otorga
la contrata a una empresa diferente, así que tam-
bién tienen que estar atentos a esos cambios.

Un apunte: con este sistema, lo que se consigue
es tener una base de datos de intérpretes (cuali-
ficados o no) enorme. Hay que tener contento a
todo el mundo y repartir las asistencias. Por ello,

aconsejo que se armen de paciencia y lo con-
sideren como una actividad paralela. Es

más, hay muchas posibilidades de
que, cuando por fin te llamen para
interpretar donde sea, estés ocu-
pado o no tengas disponibilidad
inmediata (porque en el 80 % de
los casos te necesitan yA).

Por último, aunque esto se
aplica a cualquier actividad relacio-

nada con la TeI, es importante selec-
cionar muy bien aquellas empresas

para las que se quiera trabajar para ver si
merecen la pena. Tras la toma de contacto, hay
que valorar si compensa: tarifa, condiciones,
puntualidad en el pago… Lo de siempre, vaya.

l Cuéntanos algunos de los proyectos que
estás haciendo ahora (si puedes, claro).
Muchas traducciones juradas (gracias, querida
universidad, por facilitarme el sello). Certificados,
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actas, casi todo relacionado con lo legal. Alguna
técnica sencillita. Hago interpretación telefónica
(hermana menor de la interpretación en los
SS. PP.). y por supuesto, al pie del cañón por si
me necesitan de forma presencial en los SS. PP.

l ¿Cómo ves el futuro profesional en tu
campo?
Incierto. No es un ámbito que dé de comer;
más bien es un sobresueldo. Para mayor pesa-
dilla, el intrusismo y la poca calidad o la falta
de formación de algunas personas que se
hacen llamar «intérpretes» está a la orden del
día. Son personas sin formación, con otra pro-
fesión pero que quieren sacarse ese sobre-
sueldo del que hablaba gracias a que
«dominan» otros idiomas. ya he tenido que
arreglar desaguisados creados por otras perso-
nas que no sabían lo que se hacían.

Hasta que las instituciones y las empresas
contratadas no entiendan que somos profesio-
nales especializados, la situación no mejorará.
Me gusta la actitud de «boicot» y, en cierto
modo, «humillación» que muchos intérpretes
británicos han adoptado ante la nueva situa-
ción que están viviendo, ya que están demos-
trando que el sistema no funciona y consiguen
que la prensa se haga eco del problema.

l ¿Qué proyecto fue el más duro?
Todos los casos de violencia de género que me
he encontrado (afortunadamente, no muchos).
Como a cualquier persona con una pizca de
moral, el hecho de que se ose ponerle una mano
encima a una mujer me trae de cabeza. Fue muy
difícil mantener la imparcialidad en esos casos.
Apreté puños y dientes, y no me quedó otra que
seguir a lo mío.

l ¿Qué proyecto fue el más «cutre»? ¿Cuál
recuerdas con cariño?
Pues el más cutre fue en la sección de asilo de
la Policía Nacional. En este departamento, los
inmigrantes se saben todos los trucos y no
dudan en inventarse historias o estrategias
para conseguir el asilo. El caso en concreto
involucra a una madre que, ni corta ni pere-
zosa, se trajo a sus dos criaturas de 1 y 3 años,
aproximadamente. Describo la escena: una
madre contado su «hazaña titánica» para llegar
a España, un funcionario concentrado en su
ordenador y una intérprete intentando oír por
encima de los berridos, los «no toques eso»,
los «saca los dedos del enchufe» y los «pinta
un poco»… Debí de caerles bien a los niños,
porque la mayor solo quería sentarse encima
de mis rodillas y hacerme trenzas en el pelo. Lo
que podía haberse acabado en hora y media,
duró tres horas y media por los constantes
reclamos de atención de los chiquillos. Por
mucho que te gusten los niños, esas no eran
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condiciones de trabajo. Tampoco cobré extra
por hacer de niñera.

El proyecto al que más cariño le tengo es algo
estrafalario. En uno de mis proyectos, me tocó
interpretar a un marroquí hecho una furia y la
única información que salía de su boca era «no
sé por qué estoy aquí; esto en Francia no pasa».
Cuando conseguimos que soltara prenda, contó
una historia sobre prostitutas, burdeles, droga y
alcohol a tutiplén, taxi interprovincial con pros-
tituta en la parte trasera incluido… El letrado y yo
nos mirábamos con cara de incrédulos. Al termi-
nar, no podíamos parar de reír. Salimos de allí
con lágrimas de risa en los ojos. y lo mejor, al día
siguiente me vuelven a llamar para un caso, y
resulta que es el mismo sujeto, detenido de
nuevo por otra falta. «Este sí que sabe latín» fue
lo que pensé.

l ¿A qué profesional admiras?
Para empezar, a Alicia Martorell, que fue profe-
sora mía en la universidad, y cuya sapiencia nos
abrumaba día sí, día también. Gracias a ella
entendí todos los intríngulis de nuestro sistema
judicial, además del sistema francés.

Después, sin querer hacer ningún tipo de
publicidad, al equipo de Interpret Solutions, uno
de los servicios que se encarga de mandar intér-
pretes a los SS. PP. (aunque su especialidad sea
la interpretación telefónica). Son los únicos que,
hasta ahora, me han ofrecido una formación en
el ámbito. Además, antes de darme de alta en su

base de datos, me hicieron un «examen» para
ver si era apta. Se preocupan por la calidad de
su prestación y, por ello, mandan a gente si no
profesional, al menos que haya recibido una
mínima formación por su parte. También se
encargan de impartir formaciones en algunos de
los másteres existentes sobre la interpretación
en los SS. PP.

Tienen además una declaración de intenciones
que no tienen los demás: quieren preservar la
«dignidad» del sector, pagar tarifas apropiadas
dentro de lo que la competencia les permite y,
tienen muy presente todo aquello por lo que los
intérpretes en los SS. PP. llevan luchando tanto
tiempo.

l ¿Qué opinas sobre el funcionamiento
actual de la interpretación en los SS. PP. por
medio de subcontratas?
vaya por delante que no tengo (casi) nada en
contra el sistema impuesto. Las instituciones
quieren «quitarse el muerto» de tener que con-
tactar ellos mismos con los intérpretes y ade-
más tener que ir actualizando una base de
datos que cubra todos los idiomas necesarios
en cada momento. Les resulta más cómodo
que alguien se encargue en su lugar. A mí me
parece comprensible, aunque no ideal.

Con lo que ya no estoy de acuerdo es con la
política de «a ver señores, si quieren un 
pedacito de este suculento pastel, tendrán que
darme las mejores condiciones que tengan».
No importa nada más. Ni profesionalidad del
servicio, ni experiencia, ni ase-
gurarse de que los
intérpretes que
mandan son real-
mente profesio-
nales... 

obviamente,
cuando las
empresas pre-
sentan su candi-
datura, remiten
currículos de intér-
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pretes maravillosos con experiencia y
todo muy bien puesto con un lacito
decorativo. Pero a la hora de la
verdad, la realidad es otra bien
distinta. Aquí lo único que pesa es
la billetera y, claro, eso se traduce
en tarifas irrisorias para los 
intérpretes.

Todos conocemos la cantinela de
las tarifas, sí. Pero a mí me parece aún
más grave que manden a personas
incompetentes, que acuden con diccionarios
(normales, ni siquiera especializados) a los juz-
gados o que, en vez de español, el intérprete
hable portugués, pero da igual porque son idio-
mas muy parecidos.

En teoría, los que van a los juzgados tienen
que ser intérpretes jurados nombrados por el
MAE. No pasa nada, eso se arregla con un simple
«yo te bautizo in nomine patris et filius…» por
parte del juez de turno y por arte de magia, una
persona que está allí porque ha hecho un
semestre de Erasmus en Francia se convierte,
entre esas cuatro paredes, en intérprete jurado.

y, mientras tanto, hay mucha gente
esperando a ver si convocan por fin

el examen…
En este caso, EE. UU. me parece

el referente a seguir. Tienen prue-
bas durísimas para acreditar a
intérpretes y, cuando han supe-

rado todas ellas, se les incluye en
el registro del que los juzgados, la

policía o los abogados van a tirar. En
España y en Reino Unido ya hemos exter-

nalizado el servicio y, al menos en nuestro caso,
es muy difícil volver atrás, pero quizás podría
adaptarse el sistema de la base de datos de
gente formada y acreditada.

Por último, me gustaría hablar de lo difícil
que puede resultar interpretar en los juzgados
sin conocer el caso de antemano, sin docu-
mentación ni poder prepararse un vocabulario.
Eso obliga al intérprete a estar totalmente
familiarizado con el ámbito legal, su vocabula-
rio, etc. en todos sus idiomas de trabajo. Esto
no es posible si no se ha recibido una forma-
ción específica.

En este caso,
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l ¿Ves viable que se pueda producir un
cambio en el panorama de contratación
actual?
(Sonríe) Qué más quisiéramos… Cierta empresa
que no nombraré ha sentado un precedente
peligrosísimo. y las demás la han seguido, por-
que las reglas del juego han cambiado por su
culpa. Unas muy a gusto y con prácticas más que
dudosas; otras con dolor y pesar, ya que tienen
mucho en cuenta el «bienestar» de los intérpre-
tes, pero no les queda otra que adaptarse o
morir en el intento.

l En esta línea, ¿piensas que debería estar
centralizado y que lo debería gestionar el
gobierno, o debería ser la Comunidad 
Autónoma?
volviendo a EE. UU., allí tienen tres tipos de regis-
tros: el nacional, el estatal y el federal. Depen-
diendo del organismo que requiera un intérprete,
tiran de una u otra lista. Está centralizado y des-
centralizado a la vez. y en principio funciona.

Para bien o para mal vivimos en un sistema de
autonomías. Cada organismo depende de una
institución diferente y parece lógico que dicha
institución se encargue de la interpretación de
sus propios servicios, sea este el Ministerio del
Interior, el gobierno vasco, la Generalitat… poco
importa. Por ejemplo, a mí se me hace difícil con-
cebir que, desde el Gobierno central, se 
gestionen los servicios a la Ertzaintza o a los Mos-
sos. Al final, lo que te interesa a ti como intér-
prete es enterarte de a qué empresa tienes que
dirigirte si quieres interpretar en los juzgados, la
policía (nacional o autonómica) o donde sea.

l ¿Piensas que los intérpretes que
trabajan en el medio social gozan
del reconocimiento que mere-
cen?
vamos a separar conceptos. Si
haces una buena prestación y
cumples con tu trabajo como es
debido, te aseguro que te lo reco-
nocen. Te felicitan y se despiden

con un «hasta pronto», dando a entender que 
quieren que vuelvas. En ese aspecto, sí está 
reconocido.

Pero creo que la pregunta va más dirigida al
trato que nos despachan las agencias que se
encargan de enviar intérpretes y los organismos
que las contratan. Las condiciones hoy día no son
desde luego las mejores, los sueldos son más
bien bajos, y el control de la calidad de un servi-
cio es prácticamente inexistente. El hecho de que
las empresas den por bueno a cualquiera con
conocimiento de idiomas demuestra, más que
una falta de reconocimiento, una falta de 
conocimiento de nuestra profesión y de lo que
hay detrás.

l ¿Piensas que los másteres especializados
en la TeI para los SS. PP. son de utilidad, o
que es mejor formarse en este terreno a base
de práctica?
En la TeI, creo que estamos todos de acuerdo en
que donde más se aprende es en la brecha,
adquiriendo experiencia y, de forma limitada,
cometiendo errores de novato. El rodaje, que se
suele llamar. ves cómo vas ganando en seguri-
dad, fluidez y actitud profesional.

Ahora bien, sin formación es imposible prestar
un buen servicio. Alguien tiene que enseñarte las
bases, lo esencial, el savoir-faire. Es ley de vida: pri-
mero aprendes, después practicas hasta que llega
un punto en el que te conviertes en un profesional
realizado. Gracias a esa formación, te distingues
de aquellos «intrusos» que no la han recibido y
que se ve a la legua que no son intérpretes profe-

sionales. Se nota que has recibido una forma-
ción cuando se acercan a felicitarte por la

prestación y te cuentan anécdotas de
otros intérpretes desastrosos.

l ¿Debe el intérprete social
ejercer también de mediador,
o esta figura debe ser siempre
independiente?

vamos a ver. Somos intérpretes.
Nuestro cometido es traspasar un
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mensaje de un idioma a otro. Punto.
No hay que enfrascarse en ningún
tipo de mediación. Debemos
entrar en la sala con la imparcia-
lidad por bandera, destilando
profesionalidad y limitándonos
a nuestro trabajo. Para mediar
ya están otras figuras como el
trabajador social, el funcionario
de turno o quien sea menester.
Nuestras opiniones o consejos sobran.

Creo que, si ejerce de mediador, el intér-
prete puede salir perjudicado, ya que puede
haber gente que piense «y este ¿por qué se
mete donde no la llaman, si está aquí para
interpretar?». Recordemos, además, que la
principal premisa en este ámbito es la objetivi-
dad absoluta. Al salir de allí, puedes comentar
todo lo que quieras, dar las opiniones que te
dé la gana, pero entre esas cuatro paredes tie-
nes una labor totalmente definida.

Es más, en muchos casos en los que el dete-
nido se ha dirigido a mí para «charlar» entre
expediente y expediente, le han mandado
callar por aquello de que no «hiciera buenas
migas» conmigo y mi objetividad se viese alte-

rada. A mí tampoco me han permi-
tido salir del cometido para el

que se me había llamado.

l ¿Si dependiera de ti, qué
cambiarías de la situación de
la TISP (solo una cosa)?

¿Solo una? (sonríe). El tema de
los intérpretes jurados me toca

mucho la moral, pero entiendo que
no puede haber en cada provincia a

cada momento intérpretes jurados de
todos los idiomas (aunque para los clásicos se
podría acatar esa norma sin problema). Pero,
sin duda, mi cambio sería no enviar a cual-
quiera a interpretar, sino que hubiese un mayor
control. Formar correctamente a los nuevos
fichajes, hacerles exámenes o pruebas. No tie-
nen que ser intérpretes de carrera a la fuerza
por los mismos motivos que el asunto de los
intérpretes jurados —de nuevo, con la excep-
ción de los idiomas de siempre—, pero, al
menos, formar de algún modo a la persona
que va a representar a tu servicio delante de
los SS. PP. para que pueda actuar correcta-
mente y hacer bien su trabajo. ¡Qué menos!

Curri Barceló Ávila
Localizadora y asesora de
control de calidad de
videojuegos y de soft-

ware. Ha trabajado como
tester de videojuegos y de

páginas web para varias
empresas en Londres y es la voz del

blog Localización y testeo con Curri.

Mar González Busó
Licenciada en Traducción e Interpretación y
Periodismo. Interesada en la interpretación
comunitaria y la traducción audiovisual,

actualmente estudia el ciclo superior de
Interpretación de lengua de signos española
y hace prácticas en Inter•punct Translation
Solutions.

Pablo Gerschuni Díaz
Licenciado en Traducción e Interpretación
por la Universidad Autónoma de Barcelona y
está cursando el Máster de Traducción
Audiovisual impartido por la misma universi-
dad. Además, forma parte del grupo de tra-
ductores Tigerbee, junto a otros dos amigos
traductores, y colabora en diferentes proyec-
tos voluntarios.

Sobre 

los autores 

de esta secció
n:

Durante una 
interpretación, 

nuestras opiniones
o consejos 

sobran

Curri Barceló, Mar González, Pablo GERSCHUNI Entrevistamos a los profesionales

http://localiza-me.blogspot.com/
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undo interconectado o
sociedad globalizada son
expresiones que aparecen
frecuentemente en medios
de diferente naturaleza. En
una sociedad donde las 

culturas se mezclan en un cóctel de ricos
matices pero de una formidable compleji-
dad, emergen las figuras mediadoras que

ejercen de puente entre personas con 
concepciones vitales necesariamente 
diferentes. Para ilustrar mejor este ámbito
profesional, ciertamente desconocido, 
contamos con la experiencia de dos 
estudiantes del Máster Universitario en
Comunicación Intercultural, Interpretación y
Traducción en los Servicios Públicos de la
Universidad de Alcalá de Henares.

«La presencia de la TISP 
en la universidad es escasa»

ALEJANDRA SANZ Y CARMEN CEDILLO:

Por Nathalie Fernández Cubas y Raimundo Rizo Sánchez

M

https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/masteres_universitarios/repositorio/artes_hum/9BC5D2CF924252DEE04400212814D826
https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/masteres_universitarios/repositorio/artes_hum/9BC5D2CF924252DEE04400212814D826
https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/masteres_universitarios/repositorio/artes_hum/9BC5D2CF924252DEE04400212814D826
https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/masteres_universitarios/repositorio/artes_hum/9BC5D2CF924252DEE04400212814D826
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Nuestras entrevistadas son Carmen
Cedillo Corrochano y Alejandra Sanz
Godoy, alumnas del Máster de la UAH
en el curso 2011-2012,  que han accedido
amablemente a contestar a nuestras preguntas.
Además, son autoras de sendos blogs donde 
tratan temáticas relacionadas con este y otros
ámbitos, Carmen desde el blog Desde mi mundo
y Alejandra desde 1000 y 1 traducciones.

Para entrar en materia… Se habla de desconoci-
miento general de esta disciplina en la sociedad
actual pero, ¿de qué salud goza en la comuni-
dad universitaria española?

Carmen Cedillo: Para responder a esta pregunta
basta con comparar el prestigio que tienen otras
especialidades dentro de la Traducción e Interpre-
tación con la Traducción e Interpretación en los
Servicios Públicos. Este prestigio se refleja preci-
samente en el escaso número de ofertas formati-
vas que hay sobre la TISP en distintas
universidades.

Alejandra Sanz: Creo que la comunidad docente
traductora comienza a interesarse tímidamente
por la salud de esta rama de la traducción, aunque
aún le queda mucho para compararse con otras
especialidades. De hecho, antes de oír hablar de
este máster, ya tuve una primera experiencia en la
Universidad donde estudié Traducción e Interpre-
tación. No obstante, han sido las necesidades de
la sociedad actual las que han ido provocando
que se desarrollaran otras profesiones relaciona-
das, como la de mediador o trabajador social.
Aunque la presencia de la mediación intercultural
en la Universidad es escasa, creo que es solo cues-
tión de tiempo que se vaya intensificando, a

medida que las necesidades de la vida en
una sociedad multicultural se vayan

haciendo evidentes. otra cosa es la
presencia y el estatus de la profe-
sión en la sociedad.

l ¿Cuál fue vuestra principal
motivación a la hora de matricu-
laros en el máster?

C. C.: El máster tiene cosas bastante
tentadoras que a mí, al menos, me

pusieron los dientes largos en su día: es oficial,
ofrece una orientación mixta, está reconocido
por la DGT (Dirección General de Traducción
de la Comisión Europea), forma parte de la Red
de Másteres Europeos de Traducción y 

El mediador 
ejerce de puente
entre personas

con concepciones
vitales 

diferentes 
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http://flickr.com/photos/12066793@N05/2300739690
http://www.rtve.es/noticias/20120531/interpretes-para-detenidos-comisaria-no-podran-atender-denuncias/532644.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20120531/interpretes-para-detenidos-comisaria-no-podran-atender-denuncias/532644.shtml
http://1000y1traducciones.wordpress.com/
http://desdemimundo3.blogspot.com.es/
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aborda una especialidad diferente a las estu-
diadas durante la carrera de Traducción e 
Interpretación.

A. S.: En mi caso, la necesidad de mejorar mis
conocimientos de traducción especializada
para la que era mi lengua C en la carrera, el
francés. Los ámbitos de especialidad que se
estudian en el máster (medico-sanitaria, admi-
nistrativa y jurídica) me permitieron abarcar ese
objetivo. Como objetivo a largo plazo, me inte-
resa obtener el nombramiento de traductora
jurada de francés, y necesitaba formación 
complementaria en ese sentido.

l ¿Qué destacaríais de su organización?

C. C.: Creo que la parte presencial y la no pre-
sencial están estupendamente coordinadas.
Además, el hecho de que se conceda igual
importancia a la interpretación y a la traduc-
ción para mí es algo muy positivo puesto que
no es lo normal dentro de los estudios de 
Traducción e Interpretación.

A. S.: El máster está separado en módulos 
distintos, con docentes especializados en cada
ámbito y con experiencia en cada uno de ellos.
Sin embargo, la distribución de los módulos es
bastante desigual, dando más importancia al
apartado médico-sanitario que a los otros dos.

l ¿Qué aconsejaríais a una persona que se
está planteando cursar este máster? ¿Qué
intereses debe tener? ¿Con qué se va a
encontrar?

C. C.: Se va a encontrar con una especialidad
para la que hay que tener, sobre todo, voca-
ción, ya que no está tan desarrollada ni tan
valorada como otras… De todas maneras, per-
sonalmente opino que merece la pena porque
se puede aprender mucho de ella y se puede
sacar partido incluso del hecho de que sea un
campo todavía no demasiado explotado.

A. S.: En primer lugar, si los interesados tienen
estudios previos de Traducción e Interpreta-
ción, deben valorar el idioma elegido para el
máster pues, bajo mi punto de vista, si en la
carrera se ha estudiado traducción 
especializada de los ámbitos mencionados
anteriormente, el alumno no encontrará en el
máster nada nuevo. Por otro lado, no 
aconsejaría este máster a aquellas personas
que no tengan formación básica en traducción
y no tengan claro dedicarse a la traducción
social. El alumno de este máster se va a 
encontrar con unos estudios muy orientados y

El estatus 
de la profesión 
en la sociedad

es todavía 
muy deficiente 
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especializados, sin ninguna 
orientación en técnicas de 
traducción, por lo que es funda-
mental que las haya recibido 
previamente.

l Desde un punto de vista más
práctico, ¿es compatible el máster
con un trabajo o requiere obligación
exclusiva? ¿Cuál ha sido vuestro caso?

C. C.: El primer cuatrimestre yo compaginé el
máster con un curso y con la traducción de
documentos para una oNG y la verdad es que
lo pasé un poco mal. yo aconsejaría quizá
dedicar algunas horas, de vez en cuando, a
cualquier trabajillo pero no ejercer una activi-
dad laboral diaria porque este máster requiere
mucha dedicación y muchos esfuerzos.

A. S.: Mi experiencia personal me ha demos-
trado que es muy complicado, aunque no

imposible. Las clases del máster
son de 16 a 20 h., con algunos
exámenes y formación 
complementaria por las maña-
nas (no más de cuatro días en
total). La carga de trabajo

durante los meses octubre-
febrero es bastante grande, con

actividades, trabajos y lecturas todas
las semanas.

l ¿Conocéis másteres similares específicos
de Interpretación en SS.PP. dentro o fuera
de España?

C. C.: Exclusivamente dedicado a la TISP dentro
de España tenemos el EUTISC (Experto 
Universitario en traducción e interpretación
para los servicios comunitarios: mediadores
lingüísticos) de La Laguna. En el extranjero hay
otros tipos de formación sobre esta disciplina
en países como Reino Unido o Australia.

A. S.: En España, he oído hablar del máster de
la U. de Salamanca en Traducción y mediación
intercultural, aunque no está tan orientado a
los SS.PP como el de la UAH, y algunos no 
oficiales como el de la Universidad de La
Laguna. Para aquellas personas que estén
especialmente interesadas en trabajar en este
medio, les aconsejo que se formen fuera de
nuestras fronteras y que visiten los planes de
estudio de Canadá o Australia, países mucho
más avanzados que el nuestro en este sentido.
y si no se quiere ir muy lejos, en Reino Unido
también hay ofertas muy
interesantes y serias,
como las que nos
ofrecen el Diploma
in Public Services
Interpreting del
Chartered Institute
of Linguistics, o los
del Mary ward 
Centre.

El máster es 
oficial 

y forma parte de
la Red 

de Másteres 
Europeos 

de Traducción 

En el máster 
de la U. de Alcalá

se incide más 
en la especialidad
médico-sanitaria
que en las demás 

FUENTE: CARMEN CEDILLo CoRRoCHANo

http://webpages.ull.es/users/experto/
http://webpages.ull.es/users/experto/


24
Nathalie Fernández, Raimundo Rizo Recién licenciados

l ¿Queréis añadir algo más? ¿Alguna
última cosa para animar a los indecisos?

C. C.: Hace falta gente que se decante por esta
especialidad y, consecuentemente, que ayude a
mejorar el panorama que la envuelve. yo estoy
dentro de ella y no me arrepiento en absoluto,
¿por qué lo ibais a hacer vosotros?

A. S.: Con este, igual que con casi todos los más-
teres, es importante tener un poco de experiencia
laboral previa, al menos para saber qué es lo que
no quieres hacer en tu vida profesional. Antes de
decantarse por un máster, sería recomendable
que averiguaras si lo que quieres obtener coincide
con lo que te ofrecen. Al menos en mi caso, al

Nathalie Fernández
Cubas
Traductora autónoma de
francés e inglés al espa-
ñol, está especializada en

textos científicos. Actual-
mente es alumna del Máster

en Investigación de la traducción

y de la interpretación de la UJI-Uv y autora del
blog Traducir para contarlo.

Raimundo Rizo Sánchez
Este traductor de francés, inglés y catalán al
español está especializado en el ámbito jurí-
dico, económico y medioambiental. Además,
es el autor del blog Letras de Sastre.

Sobre 

los autores 

de esta secció
n:

Se necesita
mucha vocación,

se trata 
de un campo 
por descubrir 

tener claros mis objetivos de cara al máster, he
logrado hacer de esta una experiencia positiva y
edificante.

¡ánimo y suerte a todos los que estéis conside-
rando estudiar este máster!

Patricia Lluberas Rubio
Traductora de francés e inglés al español, ade-
más ejerce como correctora profesional y cola-
bora con asociaciones de traducción voluntaria
en sus ratos libres. En el pasado también fue
Project Manager. A menudo plasma sus refle-

xiones en un blog o en su
cuenta de Twitter 
(@bluishwind). Sus mayo-
res aficiones son la 
fotografía, la música, las
manualidades y viajar.

Sobre la autora de los
«¿Sabías qué...?»

… la palabra mohíno procede ori-
ginalmente del árabe hispano
muhín, que a su vez tiene su ori-

gen en el árabe clásico «mahīn»,
que significa ofendido, vilipendiado.

Una palabra muy bella que aún figura en muchos
libros, pero que en la actualidad está en desuso,
como ocurre con muchas otras procedentes del
árabe, un idioma que resultó determinante en su
aportación de vocabulario a nuestra lengua.

¿Sabías
 

que...?

http://blog.patricialluberas.es
www.patricialluberas.es
http://letrasdesastre.com/
http://traducirparacontarlo.wordpress.com/
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a ley 32/2010, de 5 de agosto, por la
que se establece un sistema especí-
fico de protección por cese de activi-
dad de los trabajadores autónomos,
ha sido una ley muy esperada y muy

reivindicada por los colectivos de trabajado-
res autónomos, ya que así se les equiparaba
con los trabajadores por cuenta ajena en
materia de prestaciones por desempleo, al
que no tenían acceso anteriormente.

La ley regula el sistema de protección de los tra-
bajadores autónomos “que pudiendo y que-
riendo ejercer una actividad económica o
profesional a título lucrativo y estando incluidos
en los niveles de protección en ella recogi-
dos, hubieran cesado en esa actividad”1

y todo en base a la regulación conte-
nida en dicha ley. Dicho cese en la
actividad del trabajador autónomo
debe ser total en el desempeño
“habitual personal y directo”2 de
las funciones que hubiera desem-
peñado hasta el momento. El cese
en la actividad no necesariamente
tiene que ser definitivo, también
puede ser temporal. 

¿Quién tiene derecho a solicitar la protección? 
Los trabajadores autónomos incluidos en el
Régimen Especial de los Trabajadores por
Cuenta Propia o Autónomos (RETA), así como los
trabajadores comprendidos en el Sistema Espe-
cial de Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios

(que han comenzado las cotizaciones a partir del
1 de enero de este año 2012) y los trabajadores
autónomos económicamente dependientes
(TRADE) o los trabajadores autónomos del Régi-

men Especial de los Trabajadores del Mar. 

Requisitos para que el derecho a
solicitar la prestación nazca
Los trabajadores, además, deben
cumplir los siguientes:
l Estar afiliados y en situación
de alta en la Seguridad Social,
tener cubiertas las contingencias

profesionales y estar al corriente
en el pago de las cuotas de la 

Seguridad Social. 
l Haber cotizado por un período mínimo

de 12 meses continuados y que hayan sido
inmediatamente anteriores al cese de actividad.
El mes en el que se produce el hecho es 
computable. 
l Encontrarse en la situación legal de cese de
actividad que se definirá a continuación.

LOS DERECHOS DE LOS AUTÓNOMOS II

El derecho a desempleo
Por Chiara Elissa Torres Bayley

Autónomos

Es una ley 
reclamada por los

colectivos 
de trabajadores

autónomos

L

1Artículo 1, Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se
establece un sistema específico de protección por cese
de actividad de los trabajadores autónomos. 

2Artículo 2, Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se
establece un sistema específico de protección por cese
de actividad de los trabajadores autónomos.
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l Suscribir el compromiso de actividad para
mantener la prestación y acreditar disponibilidad
para la reincorporación al mercado laboral a 
través de actividades formativas, de orientación
laboral y de promoción de la actividad empren-
dedora a las que puede ser convocado por el
correspondiente Servicio Público de Empleo.  
l No haber llegado a la edad de jubilación. 
l No incurrir en ninguna de las incompatibili-
dades que se definirán más adelante. 

¿Cuál es la situación legal de cese de actividad?
La situación legal de cese de actividad es aquella
en la que los trabajadores cesan en su actividad
económica o profesional habitual por alguno de
los siguientes motivos:
l Económicos, técnicos, productivos o de
organización que hacen imposible la prosecu-
ción de la actividad del trabajador autónomo. Si
hay un establecimiento abierto al público, este
debe cerrar durante la percepción de la prestación. 
l Por fuerza mayor, que puede implicar un
cese temporal o definitivo de la actividad del 
trabajador autónomo. 
l Por pérdida de una licencia administrativa,
siempre y cuando esta licencia sea un requisito
indispensable para el ejercicio de la actividad del
trabajador autónomo. 
l violencia de género que implica un cese
temporal o definitivo en la actividad de la traba-
jadora autónoma. 
l Por divorcio o separación matrimonial,
mediante la correspondiente resolución judicial. 

Duración de la prestación por cese de actividad
Para el cálculo del periodo de percepción de la
prestación generalmente se toma en cuenta la
edad y los períodos cotizados por el trabajador
autónomo en los 48 meses anteriores a la 
situación legal de cese de actividad, doce de los
cuales tienen que ser continuados e inmedia-
tamente anteriores al cese de la actividad 
mencionada. 

A continuación se detalla en la siguiente tabla:

Cuantía de la prestación
Generalmente la cuantía se determinará apli-
cando el 70 % de la base reguladora. Se calcula
tomando en cuenta el promedio de las bases
por las que el trabajador autónomo hubiera
cotizado durante los 12 meses anteriores al
cese de actividad. 

La cuantía máxima será del 175 %
del IPREM (Indicador
Público de Rentas de
Efectos Múltiples).
Si el trabajador
tiene un hijo a
cargo la cuantía
será del 200 % y
si tiene dos o más
la cuantía será del 
225 % del indicador
mencionado.

La situación legal 
de cese es cuando 

el trabajador 
ha cesado en su 

actividad económica
involuntariamente

La cuantía 
de la prestación 
se determina 
aplicando 

el 70% de la base
reguladora

PERIODO DE COTIZACIÓN PERIODO DE PROTECCIÓN

12-17 meses 2 meses
18-23 meses 3 meses
24-29 meses 4 meses
30-35 meses 5 meses
36-42 meses 6 meses
43-47 meses 8 meses

Más de 48 meses 12 meses

Chiara Elissa Torres Autónomos
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Dependiendo de si el trabajador autónomo tiene
hijos o no, la cuantía mínima de la prestación
varía entre el 107 % y el 80 %.

La cuantía mínima no se aplica a los trabajadores
autónomos que cotizan por una base inferior a
la mínima.

Suspensión del derecho a la protección
La prestación se suspende si al trabajador se le
impone una sanción por infracción leve o grave
en base al Real Decreto Legislativo 5/2000, de
4 de agosto, sobre infracciones y sanciones en
el orden social; si el trabajador está 
cumpliendo una condena de privación de 
libertad  o si está trabajando por cuenta propia
o cuenta ajena. 

La suspensión conlleva la interrupción del
abono de las cuotas correspondientes de la
prestación por cese de desempleo y de la coti-
zación por mensualidades completas. No
afecta al periodo de su percepción salvo en el
caso de imposición de sanción arriba mencio-
nada, en el que el período de percepción de la
prestación se reduce por tiempo igual al de la
suspensión. 

La prestación se reanuda a petición del 
interesado, siempre y cuando produzca prueba
de que la causa de suspensión ha finalizado y
que persiste la situación legal de desempleo, y

en los 15 días siguientes al término de la causa
de suspensión.

Extinción del derecho a la protección
La prestación económica por cese de actividad
se extingue en los siguientes casos:
l Cuando se agota el plazo de duración de
la prestación. 
l Cuando se le han impuesto sanciones al
trabajador del orden social. 
l Cuando el trabajador realiza un trabajo por
cuenta ajena o propia durante un periodo igual
o superior a un año y siempre que genere
derecho a la prestación por cese de actividad
como trabajador autónomo. 
l Cuando el trabajador autónomo cumple la
edad de jubilación ordinaria o, en el caso de los
trabajadores inclusos en el régimen autónomo
de los Trabajadores del Mar, la edad de jubila-
ción teórica, excepto en los casos en que no se
reúnen los requisitos para acceder a la pensión
de jubilación contributiva.
l Cuando se le reconoce al trabajador autó-
nomo una pensión por jubilación o de 
incapacidad permanente. 
l Cuando el trabajador autónomo traslada su
residencia al extranjero, exceptuando los casos
que se determinen reglamentariamente. 

La prestación 
se suspende 

si al trabajador 
se le impone 

una infracción
leve o grave
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l Cuando el trabajador autó-
nomo renuncia voluntariamente
al derecho. 
l Cuando el trabajador autó-
nomo fallece. 

Cese de actividad, incapacidad
temporal, maternidad y 
paternidad
Si el cese de actividad se produce
cuando el trabajador se encuentre de baja
por incapacidad temporal (IT), este seguirá 
percibiendo la prestación por IT, en cuantía
igual que la prestación por cese de actividad,
hasta que se extinga. A posteriori pasará a per-
cibir la prestación por cese de actividad corres-
pondiente, siempre que reúna los requisitos
legalmente establecidos. Si esto ocurre, se 
descontará del período de percepción de pres-
tación por cese de actividad, como ya consu-
mido el tiempo que hubiera permanecido en
situación de IT a partir de la fecha de inicio de
cese de actividad.

Si el trabajador autónomo está percibiendo
la prestación por cese de actividad y
pasa a la situación de IT que 
comporta una recaída de una
situación anterior iniciada con
anterioridad al cese de actividad,
pasará a percibir la prestación
por IT en cuantía igual al cese de
actividad. Si el trabajador autó-
nomo sigue en situación de IT
cuando se finaliza el período esta-
blecido para la prestación por cese de
actividad, seguirá percibiendo la presta-
ción por IT en la misma cuantía que venía per-
cibiendo. 

Si el trabajador autónomo está disfrutando de
prestación por cese de actividad y pasa a una
situación de IT que no constituye una recaída
de una situación anterior, percibirá la presta-
ción por esta contingencia en cuantía igual a la

prestación por cese de actividad. Si
el trabajador sigue en situación
de IT cuando finalizase el perí-
odo de duración establecido
para la prestación por cese de
actividad, seguirá percibiendo la

prestación por IT en cuantía igual
a 80 % del IPREM mensual. 

Si el hecho se produce cuando el tra-
bajador está disfrutando la situación de

maternidad o paternidad, seguirá percibiendo
esta prestación hasta su extinción, en cuyo
momento se pasará a percibir la prestación por
cese de actividad y siempre que se reúnan los
requisitos legalmente establecidos. 

Si durante el percibimiento de la prestación por
cese de actividad la trabajadora autónoma se
encuentra en situación de maternidad, pasaría a
cobrar la prestación por esta contingencia y, una
vez extinguida la situación de maternidad, el
órgano gestor de oficio reanudará el abono de
la prestación económica por cese de actividad. 

Abono de la prestación por cese de 
actividad

La prestación se abona por la
Mutua con la que el trabajador
tenga cubiertas las contingen-
cias profesionales o por el Servi-
cio Público de Empleo Estatal si
están cubiertas por el INSS o por

el Instituto Social de la Marina si
fuera el caso. 

Si el trabajador presenta la solicitud en
plazo, empezará a disfrutar de la prestación a
partir del primer día del mes siguiente en el
que se produjo el cese de actividad. 

Régimen de obligaciones del trabajador 
autónomo
El trabajador autónomo solicitante de la pres-
tación por cese de actividad debe:

Antes del cese 
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la baja 

por maternidad 
o paternidad

La prestación 
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de Empleo Estatal 
o el Instituto Social

de la Marina

Chiara Elissa Torres Autónomos



29

l Solicitar a la Entidad Gestora correspon-
diente la cobertura por cese de actividad.
l Cotizar por la aportación correspondiente
a la protección por cese de actividad. 
l Proporcionar la documentación necesaria
para el reconocimiento, suspensión, extinción
o reanudación de la prestación. 
l Solicitar la baja en la prestación cuando se
produzcan situaciones de suspensión o extin-
ción del derecho o se dejen de reunir los requi-
sitos para percibirla. 
l No trabajar por cuenta propia o ajena
durante la percepción de la prestación. 
l Reintegrar las prestaciones indebidamente
percibidas.
l Comparecer a petición del órgano gestor y
estar disponible para el Servicio de Empleo que
corresponde a cada trabajador autónomo, para
realizar las actividades formativas, de orienta-
ción profesional y de promoción emprende-
dora. 
l Participar en acciones específicas de moti-
vación, información, orientación, formación,
reconversión o inserción profesional para
incrementar la ocupabilidad del trabajador
autónomo. 

Infracciones
Para todas las infracciones y sanciones se
estará a lo que dispone la Ley 32/2010, de 5 de
agosto, por la que se establece un sistema
específico de protección por cese de actividad

de los trabajadores autónomos y el Texto
Refundido de la Ley sobre infracciones y san-
ciones en el orden social, aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 

Jurisdicción competente y reclamación previa
La competencia para conocer las decisiones del
órgano gestor relativas al reconocimiento, 
suspensión o extinción por cese de actividad, así
como al pago de las mismas, corresponde a los
órganos jurisdiccionales del orden social.

Antes de acudir a los órganos jurisdiccionales, el
interesado puede realizar una reclamación 
previa ante el órgano gestor correspondiente. La
resolución que este órgano emita deberá indicar
la posibilidad de presentar reclamación, así
como el plazo que el interesado tiene para su
interposición.

Chiara Elissa Torres Bayley
Licenciada en Derecho
inglés y español por la
Universidad de Kent en

Canterbury, es traductora
de inglés a español y de

español a inglés. Trabajó en los departamentos
legales de empresas internacionales antes de
dedicarse al mundo de la traducción y no 
descarta colegiarse como abogada ejerciente
en un futuro próximo. Su especialización son
las traducciones jurídicas.
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Los profesionales que desarrollan su labor para
la administración pública son cada vez más
numerosos: trabajan en comisarías, tribunales y
hospitales; sirven a la comunidad y traducen e
interpretan para permitir la comunicación entre
las instituciones y los ciudadanos extranjeros
que desconocen la lengua de la comunidad en
la que se encuentran; y pueden estar contrata-
dos directamente por dichas instituciones o por
agencias de traducción e interpretación. Este
grupo comparte formación y código deontoló-
gico con otras especialidades traductoras, y 
también, en gran medida, la misma visión del
marketing.

Con el objetivo de saber cómo se promocionan
los profesionales de esta disciplina para conseguir
clientes, hemos realizado una breve encuesta a
profesionales del sector público para conocer qué
importancia tiene el marketing en su trabajo,
cuánto tiempo le dedican y qué estrategias utili-
zan. Para obtener los datos más recientes y rele-
vantes posibles, este mes de mayo de 2012
enviamos un cuestionario compuesto por seis
preguntas realizadas a catorce intérpretes públi-
cos con años de experiencia en este sector a través

de Internet. Recibimos respuesta de aproximada-
mente la mitad de ellos, que resultaron ser profe-
sionales en activo. Elegimos este procedimiento
porque buscábamos la obtención de datos más
cualitativos que cuantitativos: la selección de un
pequeño segmento de intérpretes en los servicios
públicos que nos permitiera recopilar y analizar los
datos a tiempo; preguntas profesionales generales
y específicas, para poder determinar cuáles son
acciones de marketing a grandes rasgos y cuáles
son específicas de su campo de actividad o de su
propia estrategia; y preguntas abiertas, para obte-
ner el máximo de información posible en cada 
respuesta de una forma personalizada.

Marketing

ESTRATEGIAS DE MARKETING PARA INTÉRPRETES EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Ábrete puertas como profesional de TISP
Por Valentina Mercuri, Curri Barceló Ávila y Eugenia Arrés López

n los primeros dos artículos de
nuestra sección dedicada al marke-
ting para traductores e intérpretes
hemos explicado conceptos básicos
como competencia, necesidades,
estrategias y objetivos. También

hemos comentado cómo llevar a cabo un
plan personalizado, desde el análisis del mer-

cado hasta el desarrollo de las estrategias.
Este número de Traditori está dedicado a un
grupo específico de traductores e intérpre-
tes, los que desarrollan su trabajo en organis-
mos públicos, y, por lo tanto, intentaremos
delinear algunas pautas para que estos pue-
dan darse a conocer en el mundo de la tra-
ducción e interpretación en el sector público.

E
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En cuanto a la temática principal, las preguntas
del cuestionario se centraron específicamente en
conocer las estrategias de promoción personal
que utilizan habitualmente y hemos extraído las
que, por su experiencia, han resultado ser las
más útiles. Desde aquí, agradecemos enorme-
mente la colaboración de estos profesionales de
la traducción y la interpretación en los servicios
públicos, que nos permitirán ofrecer unos 
consejos generales basados en su experiencia.

Pequeñas estrategias de marketing para 
captar clientes

En primer lugar, según los datos proporcionados
por el grupo encuestado, hemos constatado que
los traductores e intérpretes del sector público
utilizan los mismos medios que los del sector
privado para obtener esa visibilidad que permite
ampliar los contactos y las posibilidades de con-
seguir nuevos trabajos. Disponer de un perfil en
LinkedIn, estar presente en portales sobre tra-
ducción e interpretación —por ejemplo, Proz—,
hacerse visible en las redes sociales especializa-
das, escribir un blog o tener un sitio web perso-
nal son medios efectivos para promocionarse.

Sin embargo, no solo del mundo 2.0 vive el pro-
fesional de la traducción y la interpretación en
los servicios públicos. En cuanto a los medios
tradicionales, consideran importante mantener
el currículo actualizado, adecuar la carta de pre-
sentación a cada cliente y encargo, y tener siem-

pre a mano tarjetas profesionales o los datos de
contacto. Reconocen, asimismo, que formar
parte de una asociación de traductores e intér-
pretes (en España, APTIJ [consultado el 
23-07-2012], de la que hablamos en este
número), ayudan a que el profesional y, de paso,
la profesión, adquieran visibilidad. El clásico
«boca a boca» sigue siendo uno de los métodos
más efectivos para ampliar la cartera de clientes;
por lo tanto, es importante relacionarse no solo
con los compañeros de trabajo, gracias a los que
pueden surgir nuevos encargos en muchas oca-
siones, sino también con otros profesionales:
nunca se sabe dónde puede estar escondido
nuestro próximo cliente. Por eso es importante
acudir a encuentros y congresos, a pesar de que
requiera tiempo y dedicación. otra buena estra-
tegia de marketing mencionada por los encues-
tados es dar charlas, organizar lecturas o
participar en actividades relacionadas con una
comunidad de inmigrantes. De este modo, no
solo nos damos a conocer como profesional sino
que, además, ayudamos a romper muchos 
estereotipos.

Como veis, en esta especialidad el networking
está también muy presente. Es importante asistir
a congresos, actos y cursos; mantener una buena
relación con compañeros de profesión —incluso
con profesores universitarios— y, aún más
importante, con asociaciones y profesionales del
ámbito de la interculturalidad como pueden ser
antropólogos, técnicos en inmigración, 
entidades y asociaciones de
inmigrantes, oNG o
departamentos de
o r g a n i s m o s
gubernamentales
dedicados a la
inmigración.
Sin embargo, el
marketing no es
útil solo para los
recién licenciados
que acaban de estre-
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narse en el mercado laboral, sino
también para los profesionales con
años de experiencia que quieran
seguir promocionándose a través
de varios medios. Ellos saben,
gracias a su mayor experiencia en
el sector, que el mejor marketing
siempre ha sido y será el saber rea-
lizar un trabajo de calidad, aprove-
chando cualquier oportunidad laboral
para la que uno esté capacitado, conociendo
los dilemas éticos y el saber aportar la mejor
solución a todas las partes, con el compromiso
no solo de ser puntual, sino también de realizar
un seguimiento de ese cliente, asegurándonos
de que está satisfecho con el servicio y ofre-
ciendo nuestra disponibilidad para trabajos que
pudiesen surgir en el futuro. Realizaremos un
trabajo integral y de calidad si a esto, además,
le añadimos atención personalizada y compar-
timos conocimientos, preocupaciones o conse-
jos con el cliente para mejorar el servicio. Esto
representa un valor añadido por el que no se
cobra, al menos no monetariamente, pero que
puede significar una oportunidad laboral
remunerada en un futuro: si el cliente
está satisfecho, es evidente que 
volverá.

varios de los entrevistados nos
comentan que otra de las formas
a través de las cuales consiguen
trabajos es por medio de asocia-
ciones, grupos, redes o listas de
traductores. Por ejemplo, para aque-
llos que trabajen en Reino Unido, estar
registrado en el «National Register of Public
Service Interpreters» (consultado el 23-07-2012)
es casi imprescindible para trabajar en este 
sector, ya que, hasta hace muy poco, el gobierno
de este país conseguía a todos sus intérpretes a
través de ese registro público. Lo mismo ocurre
en España, donde el MAEC tiene también un lis-
tado de traductores e intérpretes jurados (con-
sultado el 23-07-2012) al que puede acceder

cualquiera que necesite sus servi-
cios. Asimismo, existen listados de
traductores e intérpretes jurados
de catalán (consultado el 
23-07-2012), gallego (consultado
el 23-07-2012) y vasco (consul-

tado el 23-07-2012), que han sido
habilitados por las respectivas

Comunidades Autónomas con len-
gua propia. Estos, junto con el «buzo-

neo» (contactar con despachos de abogados,
centros de salud, notarios, comisarías de policía,
trabajadores sociales, etc.), quizá sean los méto-
dos «tradicionales» que más siguen utilizando
estos profesionales y que, seguramente, más
clientes les proporcionen.

Recomendaciones de marketing específicas
para los profesionales de la traducción 
e interpretación en los servicios públicos

Como hemos podido observar a partir de las res-
puestas de nuestros encuestados, existen muchas
similitudes con las estrategias de marketing que

los traductores e intérpretes de cualquier
especialidad utilizan de forma habitual.

Así, hoy en día, con la aparición y pro-
liferación de las redes sociales y los
medios de internet, muchos profe-
sionales de la traducción y la inter-
pretación, independientemente
de su combinación lingüística o
especialidad, han pasado a ser

«profesionales 2.0». Sin embargo, si
bien la visibilidad en Internet es un

elemento clave, como ocurre hoy en día
con prácticamente todas las profesiones,

parece que existen una serie de prácticas distinti-
vas de este colectivo de las que podemos extraer
algunas recomendaciones básicas que esperamos
sirvan de orientación a los interesados:

l Conocer las asociaciones profesionales dedi-
cadas específicamente a la orientación laboral; el
contacto entre traductores e intérpretes y los
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posibles clientes tanto privados
como de la administración pública;
y la asesoría ética y legal para pro-
fesionales de los servicios públi-
cos. Resulta especialmente
importante para este colectivo no
solo permanecer al tanto de las
noticias y existencia de asociaciones
para traductores e intérpretes, sino
intentar ponerse en contacto también
con asociaciones para profesionales del entorno
en el que trabajen (es decir, profesionales de la
sanidad, la inmigración o las leyes).
l Contactar personalmente con el colectivo
específico para el que se quieran realizar los 
servicios. La búsqueda activa y directa de clientes
en el sector privado (despachos de abogados,
notarios, centros de salud, etc.) supone una
estrategia fundamental, al ser el mercado más
reducido y no disponer de tantos intermediarios,
como ocurre en otras especialidades.
l Precisamente por tratarse de un trabajo más
personal e individualizado según las necesidades
del cliente, resulta una ventaja añadida no que-
darse en la mera provisión de servicios de tra-
ducción o interpretación. ofrecer servicios
adicionales, tales como asesoría cultural, prepa-
ración para un encuentro multilingüístico y mul-
ticultural en caso de ausencia de intérpretes,

eliminación de estereotipos o
fomento del interés por parte de
todas las partes en el proceso
comunicativo para llegar al mejor
resultado posible para los inter-
vinientes, puede ser un valor 

añadido que sirva tanto para
poner de relieve los conocimientos

del traductor o intérprete como para
dar a conocer la profesión y sus 

prácticas recomendadas.

Por último, os queremos recordar una vez más
que nuestra mejor tarjeta de presentación es el
trabajo bien hecho y que es importante que
estemos muy motivados y comprometidos con
la calidad de los servicios que ofrecemos. Con las
posibilidades actuales, disponer de una buena
formación, unos principios éticos coherentes, y
una actitud positiva y comprometida con la pro-
fesión, los compañeros y las partes implicadas en
cada acto comunicativo, supone un gran paso
para lograr el éxito en la búsqueda de empleo
como traductor o intérprete en el mercado de
los servicios públicos. Estamos seguras de que
con la información y recomendaciones que
encontraréis en este número estaréis más cerca
de adoptar un buen plan de marketing personal.
¡Buen trabajo y mucha suerte!

Es importante 
estar motivados 
y comprometidos
con la calidad 
de los servicios
que ofrecemos

Curri Barceló Ávila
Localizadora y asesora de
control de calidad de 
videojuegos y de software.
Ha trabajado como tester

de videojuegos y de páginas
web y es la voz del blog 

Localización y testeo con Curri.

Eugenia Arrés
Traductora, investigadora y docente. Intere-

sada en las competencias profesionales del
traductor y cómo salvar la brecha entre forma-
ción universitaria y mercado. Autora del blog
De traducciones y otras rarezas.

Valentina Mercuri
Traductora del inglés, castellano y catalán al
italiano, y también coordinadora editorial. Lo
compagina con la investigación en autotraduc-
ción literaria. También es miembro de 
AUToTRAD (UAB).
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l APTIJ es una asociación bastante reciente,
¿cómo surgió? 
APTIJ surgió de la mano de unos compañeros
que trabajábamos en plantilla para el Ministerio
de Justicia con la idea de reivindicar que nos
considerasen profesionales cualificados, puesto
que como parte del personal laboral del Minis-
terio de Justicia estamos encuadrados en el
ámbito de los titulados de Bachillerato, a pesar
de que nuestra cualificación profesional es 
bastante superior. 

Además, también queríamos acoger a los
autónomos, que ya empezaban a tener proble-
mas por el tema de la subcontratación, la poca
profesionalidad, las tarifas, las condiciones de
trabajo bastante precarias, etc. Poco a poco,
fuimos madurando la idea de crear una 
asociación para acoger a todos estos profesio-
nales y para que se nos reconociese como colec-
tivo ante la Administración Pública, dado que las

opciones que había
en ese momento no nos
satisfacían.

l ¿Qué objetivos persigue y cómo trata de
conseguirlos?
Luchamos día a día reivindicando mucho a favor
de nuestra profesión, escribiendo cartas,
informes, participando en algunos proyectos
europeos, forjando contactos con el Ministerio
de Justicia y la Administración. En resumen:

Juan Miguel Ortega Herráez, licenciado
en Traducción e Interpretación por la
Universidad de Granada y en Lenguas
Aplicadas Europeas por la Université
de Provence y la Thames Valley 
University, es traductor-intérprete
en excedencia del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid y del 
Ministerio del Interior,

traductor jurado de inglés y
doctor en TeI. Actualmente

ejerce como docente en
la UA.

a Asociación Profesional de 
Traductores e Intérpretes Judiciales
y Jurados reúne a los traductores e
intérpretes que trabajan en los 
diferentes tribunales de España 
asistiendo a la Administración de

Justicia, así como a los traductores jurados.
El vicepresidente de la sección de Judiciales,
Juan Miguel Ortega, comenta con Traditori
la situación actual de España y el empeño
de la asociación por conseguir que tanto el
Ministerio de Justicia como las 
Comunidades Autónomas valoren y 
reconozcan su labor.

Asociaciones

POR EL RECONOCIMIENTO DE LOS TRADUCTORES E INTÉRPRETES JUDICIALES

APTIJ
Por Cristina Aroutiounova, Curri Barceló Ávila y Mar González Busó
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nuestra labor es hacer un poco de «lobby» ante
la Administración Pública.

l ¿Nos podría hablar un poco más sobre esos
proyectos europeos y de la labor de APTIJ en
el mundo de la traducción e interpretación?
Uno de los proyectos en los que hemos partici-
pado es EULITA, proyecto que contribuyó a la
creación de la «European Legal Interpreters and
Translators Association». Su objetivo principal es
promover una mejor calidad de la justicia para
asegurar el acceso a ella a través de los dife-
rentes idiomas y culturas. Se trata, sobre todo,
de garantizar derechos fundamentales como el
derecho a un juicio justo e imparcial, tal y como
estipula la Convención Europea de Derechos
Humanos.

También participamos en el proyecto TRAFUT
(Training for the Future) cuyo objetivo es difundir,
entre los Estados miembros de la Unión, la Direc-
tiva europea sobre el derecho de traducción e
interpretación en los procesos penales. Además
hemos participado de forma muy activa en la
redacción del Libro Blanco de la Traducción e
Interpretación Institucional en España. 

Intentamos proponer soluciones de mejora a la
Administración de Justicia y la Administración
Pública. Todas nuestras actividades están enca-
minadas a profesionalizar la actividad traductora
y la interpretación en el ámbito judicial para que
nuestra profesión ocupe el lugar que se merece y
que otros profesionales nos reconozcan 
como tales. 

También insistimos en la formación continua,
pues es fundamental mantener nuestros
conocimientos actualizados, pero siempre se
quedan muchísimas cosas en el tintero que
podríamos mejorar. En nuestra web podéis ver
todos los proyectos que hemos emprendido y
las mejoras que intentamos implementar en el
panorama actual.

l ¿Cuál es el panorama actual de la 
interpretación y traducción judicial?
La traducción e interpretación judicial desem-
peña un papel crucial en los procesos, no ya solo
penales, sino en los de cualquier orden jurisdic-
cional. En el ámbito penal, toda persona que no
domine la lengua del procedimiento tiene el
derecho fundamental a acudir a la justicia con la
ayuda de un intérprete. y así lo reconocen
numerosos instrumentos jurídicos interna-
cionales y nacionales. Por lo tanto, nuestra pro-
fesión, hasta cierto punto, tiene un respaldo
legal.

Sin embargo, la profesión no está muy regu-
lada en cuanto a quién puede ejercer como tra-
ductor o intérprete en estos casos, dado que
hay muchas lagunas en la legislación española,
y esto da pie a que prácticamente cualquier
persona que diga conocer algún idioma pueda
interpretar en un juzgado o en unas diligencias
policiales. A esto también se ha unido el hecho
de que en buena parte de los servicios de
interpretación judicial y policial se están 
subcontratando empresas privadas, cuyo prin-
cipal objetivo es conseguir un 
beneficio y, de esta
forma, la calidad,
desafortunada-
mente, parece
pasar a un
segundo plano.
Así que
podemos decir
que la situación
actual es bastante 
preocupante.

En el Ministerio 
de Justicia 
seguimos 

encuadrados
como titulados 
de Bachillerato

APTIJ propone 
soluciones 
de mejora 

a la Administración
de Justicia 

y la Administración
Pública. 
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www.aptij.es
http://ec.europa.eu/spain/pdf/libro_blanco_traduccion_es.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/libro_blanco_traduccion_es.pdf
http://www.eulita.eu/sites/default/files/directive_es.pdf
http://www.eulita.eu/sites/default/files/directive_es.pdf
http://www.eulita.eu/sites/default/files/directive_es.pdf
http://eulita.eu/training-future
http://www.eulita.eu/


37

l ¿Cree que los traductores nunca dejan de
formarse? 
Claro que sí, la formación continua es primordial
en nuestra profesión y desde nuestra asociación
intentamos potenciar este aspecto tanto para los
miembros de la asociación como para otras aso-
ciaciones. organizamos dos tipos de formación:
una dirigida exclusivamente a los profesionales
en plantilla del Ministerio de Justicia dentro de
sus planes de formación continua y otros cursos
de contenido similar que impartimos «en
abierto» para cualquier profesional interesado.
Hemos organizado cursos sobre derecho proce-
sal español, sobre ordenamiento jurídico español
y sobre el ordenamiento jurídico comparado
(inglés, alemán, francés y árabe), y el último curso
que organizamos fue sobre cooperación jurídica
internacional y derecho procesal penal en inglés.
En nuestros cursos solemos traer expertos en los
temas que vamos a tratar; por ejemplo, en este
último invitamos al magistrado de enlace del
Reino Unido en España. 

l ¿Y cómo ven ustedes el panorama actual de
la traducción en los servicios públicos? 
En el ámbito jurídico, como puede ser la policía,
los juzgados, etc., aunque con muchos problemas,
la profesión existe y es bastante visible. En cambio,
otros ámbitos, como puede ser el sanitario, están
menos desarrollados en nuestro país. Siendo
como es España, un país que acoge miles de 
turistas cada año y receptor de población extran-

jera, deberíamos contar con un servicio de traduc-
ción e interpretación en los Servicios Públicos de
calidad. ¡Es algo fundamental! 

Aunque actualmente estemos pasando por un
momento económico difícil, es contraproducente
recortar en este tipo de servicios. Si un extranjero
sufre un percance, ya sea policial o sanitario,
puede resultar perjudicial, desde el punto de la
imagen turística que estamos dando, que esta
persona no pueda comunicarse con las autori-
dades, sin pasar por alto las repercusiones médi-
cas, jurídicas, etc. y no solo esto, hay gente que ya
vive aquí, que paga sus impuestos aquí y tiene
derecho a recibir asistencia médica, algo que, en
ocasiones, pasa por la presencia de un intérprete
en la consulta. 

Cabe añadir también que, aunque APTIJ da
cabida a los traductores e intérpretes judiciales y
jurados, ya se están dando los pasos para, en un
futuro próximo, acoger también a los compañeros
que desempeñan su labor en entornos policiales.

l ¿Cómo luchan contra los acontecimientos
que se viven en torno a la interpretación en
dependencias policiales o en los tribunales? ¿Es
posible cambiar esta situación?
Además de los diferentes comunicados, cartas e
informes que solemos publicar, hemos iniciado
contactos con el Ministerio de Justicia y con
algunos jueces del Tribunal Superior de Justicia e
incluso del Supremo, e intentamos hacer llegar
nuestros comunicados a la UE a través de EULITA.

De hecho, gracias a este tipo de contactos,
hemos conseguido algunos cambios; por ejemplo,
en algunos de los pliegos de las últimas licita-
ciones hemos logrado que se exija una formación
o titulación específica a los traductores que traba-
jen en el ámbito judicial, algo que hasta hace poco

Un país 
tan turístico

debería contar
con un servicio

de TISP 
de calidad
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no existía. otra cosa es que luego, al
llevarlo a la práctica, la Adminis-
tración Pública realmente supervise
que esto se está cumpliendo. Pero,
sin duda, es un pequeño paso en la
buena dirección.

l Recientemente La Vanguardia
publicó una noticia en la que  se
explicaba que los turistas extranjeros
que visiten España podrán realizar denuncias
a través del móvil y en su idioma. Posterior-
mente, se realizará una traducción jurada que
se hará llegar al turista para la correspondiente
firma de la denuncia.
Esta noticia no la conozco en detalle, pero lo que
sí quiero remarcar es que a menudo las noticias
de prensa contienen graves errores sobre el
conocimiento de la profesión. Técnicamente
imagino que será posible que el turista haga una
llamada y una centralita procese la denuncia,
como ya se estaba haciendo en dependencias
policiales. Hasta hace muy poco existía un servicio
telefónico de denuncias, pero en la actualidad la
empresa que gestionaba dicho servicio está
en concurso de acreedores y ha dejado
de prestarse. Sí conviene señalar que
dudo muchísimo de que fuese posi-
ble que se entregasen traducciones
juradas de las denuncias. Para ello
sería necesario que los traductores
o intérpretes que asistiesen a los
denunciantes estuviesen habilita-
dos como jurados por las autori-
dades competentes. y no creo que sea
factible que la aplicación de la entidad
estatal a la que alude la noticia pueda obtener
dicha habilitación profesional. Si la intención de
dicha entidad es contratar a traductores jurados
para hacer este trabajo, estupendo.

Esto nos lleva a la reciente polémica sobre la
supresión de intérpretes para la Policía. Hay
mucha confusión sobre esto. En primer lugar, 
tenemos que diferenciar entre el derecho de un
detenido a tener un intérprete y el derecho de las

víctimas a un intérprete. Técnica-
mente, con la ley en la mano, las
victimas de delito no tienen dere-
cho a intérprete ni a poner una
denuncia en su idioma. Cosa dis-
tinta es que esto sea poco realista.

y, de hecho, la UE también está tra-
bajando en una directiva al respecto.

Cabe destacar que en algunas depen-
dencias policiales cuentan con una plan-

tilla estable de traductores e intérpretes, cuyo
trabajo se venía complementado por las contra-
taciones temporales que se hacían en verano,
además del servicio de denuncias telefónicas
(tanto en español como en inglés, francés, árabe,
alemán y japonés) al que ya se ha hecho alusión y
que ya no está operativo. Es posible que esa
supresión de la que habla la noticia afecte a las
contrataciones de verano que hasta ahora venía
haciendo el MIR, aunque desconozco los detalles. 

El que una denuncia se realice de forma tele-
fónica o presencial, o por cualquier otro medio, a
priori podría estar bien, puesto que las comisarías
no pueden tener un intérprete para cada idioma y

para todas las gestiones no hace falta tener
un intérprete presencial. Pero nadie

puede negar que hay diligencias que
solo se pueden practicar con la 
presencia física de un intérprete.

No hay una única solución, sino
que existen muchas formas de
cubrir las necesidades de comuni-
cación que pueden surgir: contar

con intérpretes presenciales, tele-
fónicos, por videoconferencia, etc. El

problema es que la Administración está 
delegando la prestación de estos servicios a

las empresas privadas, que solo buscan su propio
beneficio, en lugar de ofrecer un servicio de cali-
dad y adecuado a las necesidades de comuni-
cación específicas. A día de hoy necesitamos una
visión general de cómo afrontar una 
problemática que no es tan sencilla de resolver,
ya que hay muchas variables que tener en
cuenta a la hora de adoptar una solución.

En algunos 
ámbitos ya se exije
formación a los
traductores, 

aunque 
la práctica 

es otra cosa.

Al subcontratar, 
las empresas 

privadas
hacen que 
la calidad 

se quede en
segundo plano

Cristina Aroutiounova, Curri Barceló, Mar González Asociaciones
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l ¿Creen ustedes que iniciativas como el
Libro Blanco de la Traducción y la Inter-
pretación Institucionales pueden tener algún
tipo de repercusión en la sociedad?
En la sociedad general no lo sé, pero, al menos,
es una primera radiografía que la Administración
ha hecho de los servicios que ella misma presta.
Dudo mucho que la vicepresidenta del gobierno
conozca el número de traductores e intérpretes
que posee la Administración española. 

Creo que ha sido un buen primer paso para
ofrecer una radiografía de la situación de la tra-
ducción e interpretación en el ámbito institu-
cional. Ha habido otros trabajos académicos,
doctorales, etc., pero es la primera vez que, con la
ayuda de asociaciones, profesionales y servicios
de traducción e interpretación de la propia
Administración, se ha hecho un diagnóstico de la
práctica de la traducción e interpretación en el
ámbito institucional. 

l Si APTIJ pudiera cambiar tres cosas de la
situación actual de la TISP, ¿cuáles serían?
Primero, que los traductores e intérpretes fuesen
profesionales cualificados y, en la medida de lo
posible, contasen con una acreditación profe-
sional, es decir, con una formación específica y un
título oficial que les permita trabajar en este
ámbito. Hoy en día contamos con gran variedad
de formación, desde el Grado en TeI, postgrados

oficiales y títulos propios, hasta los exámenes ofi-
ciales para habilitarse como traductor-intérprete
jurado que convocan el MAEC y algunas CC. AA.
Sorprende pues que se siga recurriendo a 
personal sin formación o cualificación profesional.

Segundo, que en aquellos ámbitos en los que
la profesión no está regulada, como el sanitario,
se regule de forma precisa quién y cómo ha de
prestar servicios lingüísticos. 

y, por último, que realmente se creasen direc-
trices o mecanismos de control en todo lo relativo
a las subcontrataciones, que lo único que han
traído consigo es una bajada bastante preocu-
pante de las tarifas de los intérpretes, que no se
fomente la calidad, que no se promueva que per-
sonas cualificadas accedan a este tipo de 
trabajos, etc. 

Hay mucho más que cambiar, pero con esto se
podría mejorar bastante. Hay muchos profesio-
nales cualificados que trabajan en este ámbito,
pero no debemos conformarnos con lo que 
tenemos ahora, sino que debemos intentar mejo-
rar nuestro sistema y fijarnos en otros países
como Australia, Suecia o incluso el Reino Unido,
aunque su sistema está en peligro porque el 
Ministerio de Justicia ha decidido recurrir al sis-
tema de contratas y está siendo un caos. Siempre
hemos de mirar hacia adelante, intentar mejorar
nuestro sistema y no dejar que los avances que
hayamos conseguido en estos años se pierdan.

Cristina Aroutiounova
Traductora de francés, ruso,
inglés y catalán especiali-
zada en el ámbito jurídico y
económico, entre otros.

Eterna estudiante y autora
del blog El placer de traducir.

Curri Barceló Ávila
Localizadora y asesora de control de calidad de
videojuegos y de software. Ha trabajado como

tester de videojuegos para una empresa en 
Londres y es la voz del blog Localización y 
testeo con Curri.

Mar González Busó
Licenciada en Traducción e Interpretación y
Periodismo. Interesada en la interpretación
comunitaria y la traducción audiovisual, actual-
mente estudia el ciclo superior de Interpretación
de lengua de signos española y hace prácticas
en Inter•punct Translation Solutions.
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El proyecto variMed surge en el seno del grupo
de investigación LexiCon (Lexicografía contras-
tiva: aplicaciones a la traducción) de la Universi-
dad de Granada para dar continuidad a diversos
proyectos terminográficos sobre Medicina,
como oncoTerm, y sobre Medio Ambiente,
como PuertoTerm, MarcoCosta y EcoSistema,
fruto de los cuales nace la base de datos termi-
nológica basada en el conocimiento EcoLexicon.
A lo largo de todos estos proyectos y bajo la
dirección de la Dra. Pamela Faber, se ha desarro-
llado una teoría terminológica conocida como
Frame-based Terminology, la cual aboga por
organizar los conceptos de un campo de espe-
cialidad y representar desde una perspectiva
multidimensional las unidades terminológicas,
utilizando para ello herramientas de corpus que
permitan extraer información sintáctica y semán-
tica de córpora multilingües.

En esta misma línea y basándose en tales premi-
sas, la Dra. Maribel Tercedor y un equipo de inves-
tigadores de la Universidad de Granada, la
Universidad Pablo de olavide, la Universidad de
valladolid, Carleton University, Rutgers University
o la Escuela Andaluza de Salud Pública, se han
embarcado en el proyecto variMed (2012-2015).

Docencia

EL PROYECTO VARIMED: 

Variación denominativa en medicina
y recurso multimodal multilingüe 
para investigación y divulgación

Por Juan Antonio Prieto Velasco

ariMed es un proyecto I+D+i
sobre el fenómeno semántico
de la variación denominativa en
medicina cuyo objetivo es crear
un recurso multimodal 
multilingüe que recoja las

variantes léxicas de conceptos médicos con

fines investigadores y divulgativos. El 
proyecto, financiado por el Ministerio de
Economía y Competitividad, está 
coordinado por la Dra. Maribel Tercedor
(UGR) y se desarrolla en el seno del grupo
de investigación LexiCon, dirigido por la
Dra. Pamela Faber (UGR).

V

VariMed 
surge en el seno
del grupo de
investigación

LexiCon 
de la Universidad

de Granada

http://ecolexicon.ugr.es
www.ugr.es/~oncoterm
http://lexicon.ugr.es


La investigación parte de la hipótesis de que la
variación denominativa constituye un elemento
fundamental en la comunicación médica, tanto
a nivel intralingüístico (anginas-amigdalitis)
como desde una perspectiva interlingüística
(keyhole surgery-laparoscopia), pues al profun-
dizar en el fenómeno de la variación, se desvelan
patrones culturales y cognitivos de una comuni-
dad de hablantes.
El equipo de investigadores se plantea crear un
corpus de textos médicos en inglés y español en
entornos de comunicación multimodales con el
fin de estudiar las variantes léxicas de carácter
terminológico en ambos idiomas para conceptos
alusivos a la categoría SIGNoS/SíNToMAS. De
esta manera, pretenden analizar los rasgos
semánticos (cognitivos) y pragmáticos (comuni-
cativos) más destacados. Para llevar a cabo este
análisis, prevén realizar diversas pruebas experi-
mentales para investigar el fenómeno de la varia-
ción en relación con los procesos cognitivos de
comprensión y producción léxica, para lo que se
tendrá muy en cuenta la noción de familiaridad.
En última instancia, el producto final de la investi-
gación adoptará la forma de un recurso multifun-
cional y reutilizable sobre variantes léxicas en el
campo de atención a la salud, con apoyo de imá-
genes, para la investigación lingüística, la redac-

ción para divulgación y la traducción.

La variación denominativa en el lenguaje 
de la Medicina
Al contrario de lo que pudiera parecer, las len-
guas de especialidad y, por ende, el de la Medi-
cina, se comportan igual que la lengua general
a nivel morfosintáctico y léxico-semántico, por
lo que no están exentas de sinonimia, polisemia,
homonimia, etc. Así pues, la presencia de unida-
des terminológicas diferentes para designar un
mismo concepto, esto es la variación terminoló-
gica, permite acercarnos a los procesos cogniti-
vos implicados en las distintas formas de
conceptualizar la realidad, así como a los proce-
sos de acercamiento del conocimiento especia-
lizado a distintas audiencias.
Fundamentalmente, son dos las causas que jus-
tifican el fenómeno de la variación: una motiva-
ción cognitiva y una motivación comunicativa
(Freixa 2006; Tercedor 2011). Entre las primeras
se encuentran las variantes dialectales, las dis-
cursivas o las funcionales, cuyo uso viene deter-
minado por el diverso origen geográfico de los
interlocutores, por la necesidad de evitar repeti-
ciones del mismo término en aras de la econo-
mía lingüística o de adaptarse a un determinado
registro o nivel de especialización. Entre las
segundas, se encuentran aquellas variantes que
aparentemente son sinónimos, pero que reflejan
diferentes matices en la conceptualización de la
realidad que designan, lo que Croft y Cruise
(2004) denominan ways of seeing.
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Variación 
es la existencia
de términos 
diferentes 

para designar 
un solo concepto
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… además de «las Antípodas», se
puede utilizar la versión mascu-
lina: «los Antípodas». Según la

RAE, el segundo uso es más que
correcto, puesto que la palabra

«antípoda» hace referencia a «los
habitantes del globo terrestre con respecto a otro
que more en lugar diametralmente opuesto», no
al lugar en sí mismo.

Lázaro Carreter, filólogo y miembro de la Real
Academia Española de la Lengua, autor de El
dardo en la palabra y El nuevo dardo en la palabra
(fallecido en 2004), defendía su uso en masculino,
a pesar de que el público general suele utilizar la
versión femenina.

¿Sabías
 

que...?
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En este sentido, portable ultrasound system y
echocardiography se refieren al mismo instru-
mento de diagnóstico, si bien el primero presta
mayor atención al fundamento físico que per-
mite observar los tejidos blandos, los ultrasoni-
dos, y a la ventaja que presenta el hecho de que
sea portátil un equipo habitualmente pesado.
Por el contrario, la segunda variante parece
destacar la parte del cuerpo que permite explo-
rar: el corazón.
En lo que a variación comunicativa se refiere,
los traductores han de ser conscientes de que
la traducción de un texto especializado escrito
por y para especialistas, pero dirigida a no
especialistas, implica una serie de estrategias de
divulgación, que invitan a reformular el texto, si
no a interpretarlo y reescribirlo en numerosas
ocasiones. A este nivel, corresponden variantes
como eritrocito-glóbulo rojo, cefalea hemicra-
neal-dolor de cabeza, hemosuria-sangre en la
orina, onicocriptosis-uña encarnada, parotidi-
tis-paperas, etc.
Muy frecuente es, sobre todo en las lenguas
germánicas como el inglés, encontrar dos
variantes para el mismo concepto: una de ori-
gen anglosajón, que actúa como término patri-
monial, y otra de origen grecolatino que hace
las veces de cultismo en la jerga profesional
médica. Es este el caso de chickenpox-varicella,
shortness of breath-bronchoconstriction, sore
gums-gingivitis, double-vision-diplopia, etc.

Aplicaciones del recurso
Se espera que el recurso recoja un inventario de
variantes léxicas de signos/síntomas al que se
podrá acceder bien por las partes del cuerpo a
las que afectan, bien por las enfermedades que
se manifiestan por medio de tales síntomas.
En definitiva: será un instrumento de utilidad
para la creación de herramientas que exploten el
léxico, tales como recursos formativos y diccio-
narios, además de para los profesionales de los
sectores relacionados con la divulgación, como
personal sanitario, divulgadores médicos, inves-
tigadores y traductores médicos y de los servi-
cios públicos, quienes podrán acceder a los
contenidos léxicos del recurso con fines de divul-
gación en hospitales, museos, parques científi-
cos, bibliotecas y distintos servicios en la red.

Juan Antonio Prieto
Velasco
Es miembro del grupo
de investigación LexiCon

e investigador del pro-
yecto variMed. En la actua-

lidad es profesor de traducción general y 
traducción inversa especializada en la Univer-
sidad Pablo de olavide de Sevilla. En 2008
obtuvo el grado de Doctor por la Universidad
de Granada con una tesis sobre el papel de las
imágenes en el discurso científico-técnico.
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Qt Linguist es un conjunto de herramientas para
la localización de aplicaciones. Se puede instalar
en distribuciones de Linux, como Ubuntu, junto
con el resto de herramientas de programación
Qt. Sin embargo, ahora nos centraremos en la
versión para windows, que descargaremos en

un archivo instalable que ocupa apenas 3 MB, en
comparación con los 100 MB aproximadamente
que es necesario descargar en Ubuntu. A conti-
nuación, podemos observar una captura de pan-
talla de la ventana principal de este programa
con un archivo .Po abierto, listo para traducir.

Herramientas

Traducción de archivos PO (II)
Por José Manuel Manteca Merino

n el número anterior de la 
sección de Herramientas,
hablamos de la traducción 
de archivos .PO, y dedicamos 
la totalidad del artículo a uno 

de los programas que se pueden utilizar
para traducirlos, Virtaal. 
En esta segunda entrega analizaremos 
una buena alternativa a este programa: 
Qt Linguist.E

http://qt-apps.org/content/show.php/Qt+Linguist+Download?content=89360
http://qt-apps.org/content/show.php/Qt+Linguist+Download?content=89360
www.ubuntu.com
http://qt.nokia.com/products/developer-tools?currentflipperobject=cf2f1a5149cecc583f8f2733206343ca
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La interfaz de Qt Linguist se divide en varias
secciones (views en inglés) y barras de herra-
mientas (formadas por los botones situados
debajo de los menús, que cumplen las funcio-
nes habituales de estos programas). En la
esquina inferior derecha se indica el número de
segmentos traducidos y el número de segmen-
tos que componen el archivo, respectivamente.
Si queremos conocer el número de palabras
que contiene el archivo, tendremos que ir al
menú view > Statistics (ver > Estadísticas),
donde se mostrará el número de palabras,
caracteres y caracteres con espacios, tanto del
original como de la traducción.

A continuación, comentaremos las diferentes vis-
tas o secciones presentes en Qt Linguist. En pri-
mer lugar, encontramos una columna llamada
Context (Contexto) en la que se muestra en qué
parte del programa aparece cada segmento (por
ejemplo, en el menú Acerca de, en la vista de
reproducción, etc.), así como el número de seg-
mentos de los que se compone cada sección. A
su derecha se encuentra la columna Strings
(Cadenas de texto), donde se incluyen los seg-
mentos de origen que hay que traducir. Más a su
derecha figura otra columna, llamada Sources and
forms (Fuentes y formas), donde aparecen otros
archivos vinculados a cada segmento en concreto.

Debajo de estas columnas se halla la sección de
traducción propiamente dicha. En el primer cua-
dro de texto vemos el texto de origen y debajo,

el cuadro dedicado a la traducción. Hay un tercer
cuadro de texto que emplearemos cuando que-
ramos insertar comentarios, dudas o sugerencias
relativas al segmento en que nos encontremos.
En nuestra opinión, esta posibilidad que nos
ofrece Qt Linguist, aunque pueda parecer una
minucia, es extremadamente útil tanto para el tra-
ductor como para los revisores o jefes de proyec-
tos, ya que permite una comunicación más fluida
entre ambas partes y justificar nuestra traducción
en aquellos segmentos dudosos o ambiguos.

En el borde inferior de la ventana principal
encontramos dos secciones. Una de ellas, lla-
mada Phrases and guesses (Frases y sugerencias)
nos muestra sugerencias de traducción. Si la
cadena de texto en la que nos encontremos es
igual o similar a otra que forme parte de los dic-
cionarios (phrase books) que hayamos añadido a
este proyecto, su traducción aparecerá en esta
sección. Podemos crear nuestros diccionarios
según nuestras preferencias, lo que resulta inte-
resante para agilizar nuestra tarea, ya que pode-
mos incluir en ellos algunas cadenas de texto que
podemos ver en prácticamente la totalidad de las
aplicaciones, sean del tipo que sean, tales como
Abrir, Nuevo, Guardar, Copiar y otras similares.

A su izquierda encontramos una sección de avi-
sos que aparecen en caso de que haya algún pro-
blema con la traducción y que supone, sin duda,
otra función de gran interés y utilidad para el tra-
ductor, especialmente cuando hemos revisado la

Qt Linguist 
es una 

herramienta 
utilizada 

para localizar 
aplicaciones

La sección de 
avisos nos alerta

de errores 
en nuestra 
traducción

José Manuel Manteca Herramientas
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traducción y se nos ha podido escapar algún
error sin darnos cuenta.

Por ejemplo, en la siguiente captura de pantalla
hemos forzado un error para que nos muestre un
aviso. En este caso, el programa indica tanto en
esta sección como en la barra de estado (esquina
inferior izquierda) que en la traducción se ha omi-

tido una variable (grosso modo, un código que
hace referencia a elementos del programa que
pueden variar durante la ejecución del programa,
tales como la versión, el número de elementos
seleccionados, etc.) que aparece en la versión ori-
ginal. Quedan claras, pues, la utilidad y la impor-
tancia de que un programa de traducción asistida
por ordenador cuente con esta función.

También puede darse el caso de que el 
programa nos indique un error que, tras 
comprobarlo, no sea tal (en otras palabras, un
falso positivo). Así ocurre en esta captura 
de pantalla, donde Qt Linguist nos alerta de 

que la puntuación del texto original es 
distinta a la de la traducción. En este caso,
podemos ignorar el error validando el 
segmento mediante la combinación de teclas
Ctrl + Retroceso.

José Manuel Manteca Herramientas
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Para terminar, debemos añadir que la ventana
de Qt Linguist es totalmente personalizable,
puesto que podemos añadir o quitar los 
botones o secciones que queramos. Para ello,
basta con ir a view > Toolbars / views y 
podremos hacer cambios en las barras de
herramientas y secciones, respectivamente.

No nos adentraremos en el resto de funciones
de este programa, debido a que, en su 
mayoría, son las mismas que podemos 
encontrar en cualquier otro programa de 
traducción asistida por ordenador. No 
obstante, con el fin de calmar el interés del 
lector que desee conocer en mayor 
profundidad Qt Linguist, aportamos un enlace
a un completísimo manual sobre esta 
herramienta redactado en inglés.

También contamos con la opción que nosotros
hemos escogido: buscar archivos Po o de otros

formatos (el portal de localización de 
proyectos de software libre Transifex es un
lugar óptimo donde hallar proyectos 
publicados en estos formatos) e ir 
descubriendo cómo adaptar el programa a
nuestros gustos de la mejor forma posible.

José Manuel Manteca
Merino
Trabaja como traductor y
localizador de software y

de páginas web e intér-

prete ocasional en radio. Cursó el Experto en 
Tradumática, Localización y Traducción
Audiovisual de la Universidad Alfonso x El
Sabio. Es el autor del blog Melodía de 
traducción.

... la palabra robot procede de
vocablo checo «robota» y signi-
fica trabajo forzado, servidumbre

o esclavitud. 
Se dio a conocer a través de la obra

R.U.R o Rossum's Universal Robots (Robots uni-

versales de Rossum) del dramaturgo checo Karel
Čapek, que se estrenó en 1921. La palabra se
escribía como «robotnik». El término también se
utilizó para hacer referencia a los llamados «tra-
bajadores alquilados» que vivieron en el Imperio
austrohúngaro hasta 1848.

¿Sabías
 

que...?

Podemos 
configurar 
la ventana 
principal 

de QT Linguist 
como queramos
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el autor 

de esta secció
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Autores

Pablo Bañón, Ada Blanes, Mar González, María
Navajas y Nuria Soriano.

Temática principal

Este blog quiere dar a conocer la figura del intér-
prete social y el trabajo que realizan las oNGs,
los mediadores culturales y los voluntarios para
facilitar la acogida y adaptación de los inmigran-
tes que llegan a España.

Frecuencia de actualización

ya no se actualiza porque fue parte de un pro-
yecto para la universidad.

Notas y comentarios

Este blog forma parte de un reportaje realizado
para la asignatura de Periodismo Digital y es
muy interesante por varias razones. En primer
lugar, por su estructura peculiar que  se asemeja
más bien a una página web que a un blog. En

segundo lugar, porque la interpre-

tación social es un tema poco conocido que hoy
en día necesita una adecuada difusión. Por
último, porque abarca una serie de temas
(incluso con matices políticos) que nos llevan a
reflexionar sobre la multiculturalidad de las
sociedades modernas.

Recomendado si te interesa...

Política, cultura, mediación cultural, inmigración,
comunicación, interpretación social.

Artículo recomendado

l Los intérpretes sociales

Artículo muy interesante para quienes quieran
saber más acerca de la profesión del intérprete
social. Explica detalladamente la función de los
intérpretes sociales, el contexto social en el que
trabajan y los problemas a los que tienen que
enfrentarse en su trabajo diario.

Artículo relacionado recomendado

l Interpretación social

Blogs

Recomendaciones de la blogosfera
Por Gloria Fiorani

Blog 

recomendado: Código desconocido

Gloria Fiorani
Traductora de español e
inglés al italiano; además
ha trabajado como arti-

culista para blogs y pági-

nas que tratan temas variados. Está licen-
ciada en «Lingue e culture Euroamericane»
con una tesis que se titula «El papel de los
blogs en el oficio del traductor hispanoha-
blante».

Sobre 

la autora 

de esta secció
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http://interpretsocial.wordpress.com/
http://linkterpreting.uvigo.es/interpretacion-social/
http://interpretsocial.wordpress.com/los-interpretes-sociales/
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n este número especial de 
Traditori dedicado a la traducción
e interpretación en los servicios
públicos, esta sección solamente
podía sumarse a esta tendencia. 

El perfil que hemos escogido para este
especial es el de una profesional de la
interpretación a la que ya hemos 
entrevistado en otra sección de la revista:
Iciar Pertusa.

Tal como nos describe en su perfil de Twitter, es
traductora e intérprete del inglés, francés e italiano
al español y, concretamente, traductora-intérprete
jurado de francés. Asimismo, trabaja como intér-
prete telefónica y cuenta con su propio perfil en
nuestra red social, Traditori.
volviendo a su perfil de Twitter, observamos que
Iciar publica la mayoría de sus tuits en español o
en inglés; la condición de lingua franca de este
último idioma le permite llegar a un número
mayor de seguidores potenciales. Sin embargo,
nunca pierde la ocasión de poder tuitear y retui-
tear también en sus otros idiomas de trabajo.
Sus publicaciones están relacionadas con la inter-
pretación, sin ceñirse a un ámbito en concreto.
Iciar aprovecha el medio que Twitter le ofrece para
publicar y comentar todas aquellas noticias de
interés que guardan relación con la interpretación,
así como para avisar de las conferencias de este
sector, llegando, incluso, a tuitearlas en directo
mediante la etiqueta (o hashtag) correspondiente,
que podemos distinguir fácilmente gracias a la
almohadilla (#). Alguna de estas etiquetas son:
#IntJC, #1nt, #xl8 o #interpreting. Sin duda, resulta
de muchísima utilidad para un intérprete el poder
conocer qué cuestiones se tratan en estas confe-
rencias —a las que no siempre podrá asistir tanto
presencial como virtualmente—, dado que repre-
sentan una de las mejores formas de conocer la
realidad y actualidad de su profesión.

otro hecho destacado en su perfil de Twitter es su
costumbre de intercambiar experiencias y conse-
jos con otros seguidores que se dedican o quieren
dedicarse a la interpretación. Cualquier profesional
de la traducción o interpretación solamente puede
mejorar en su tarea si combina su propia experien-
cia con la de otros compañeros, y es de agradecer
que Iciar dedique parte de su tiempo a compartir
sus conocimientos con otros miembros del sector.
Aunque este perfil esté más enfocado a la inter-
pretación, Iciar Pertusa también tiene hueco para
la traducción, pues, siempre que puede, aprovecha
para tuitear o retuitear enlaces a blogs de traduc-
tores, tuits de otros traductores, noticias, etc.
Si os ha gustado la entrevista que hemos hecho a
Iciar en este mismo número de la revista, o si os
dedicáis a la interpretación, su perfil de Twitter
debería figurar entre los de aquellos intérpretes a
los que seguís. Estamos seguros de que, bien en
la entrevista, en esta sec-
ción o, simplemente,
echando un vistazo
a su timeline de
Twitter, encon-
traréis, como
mínimo, una
razón por la que
merece la pena
seguir a Iciar en
Twitter.

@IciarPertusa
Por Curri Barceló Ávila y José Manuel Manteca Merino

PERFILES QUE SEGUIR EN TWITTER Y FACEBOOK

Iciar usa Twitter
para publicar 
y comentar 

noticias de interés
sobre 

la interpretación

E

https://twitter.com/search/#interpreting
https://twitter.com/search/#xl8
https://twitter.com/search/#1nt
https://twitter.com/search/#IntJC
http://traditori.es/index.php?option=com_community&view=profile&userid=1340&Itemid=79
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a página de Facebook que recomen-
damos seguir en este número espe-
cial de Traditori es la de Quijano
Traducciones, la empresa de Sarah
Quijano, intérprete judicial afincada

en Estepona (Málaga) y autora de Te lo juro,
blog —según sus propias palabras— sobre el
ejercicio de la profesión de intérprete jurada,
traductora y empresaria autónoma en el
mundo de la traducción-interpretación.

Sarah utiliza su página en la mencionada red social
con el fin de compartir, tal como describe en la
sección «Información» de esta página, «todo tipo
de temas relacionados con mi vida profesional y
el campo de la traducción y la interpretación».
Basta echar un vistazo al muro de su página para
que podamos comprobar la veracidad de la afir-
mación anterior.
La página de Quijano Traducciones en Facebook
es una gran fuente de noticias, información y
recursos enfocados principalmente a la interpre-
tación y, en concreto, a la interpretación en los ser-
vicios públicos. Por lo tanto, los profesionales que
se dediquen o deseen dedicarse a esta especiali-
dad de la interpretación tienen a su alcance toda
clase de recursos relacionados con su sector, ya
sean enlaces a blogs, noticias, cursos, etc. No obs-
tante, quienes trabajen en la traducción también
encontrarán publicaciones de utilidad.
Es muy difícil que no encontremos nada de nues-
tro interés entre las publicaciones de Sarah en el
muro de Quijano Traducciones. Si, por alguna

extraña razón, no ocurriera así, siempre daremos
con un recurso o enlace que podamos compartir,
a su vez, con amigos o colegas de profesión.
En esta página, las fotografías de encuentros de
traductores en Málaga se entremezclan con otras
imágenes de conferencias en las que Sarah ha tra-
bajado como intérprete. También se pueden des-
cubrir otras páginas de Facebook en las que Sarah
ha hecho clic en «Me gusta», lo que permite a los
visitantes acceder, de forma rápida y sencilla, a
otros lugares dentro de esta red social en los que
hallar más recursos útiles para nuestra profesión
o en los que estar al corriente de las novedades de
nuestro sector.
Si decidís leer el blog de Sarah Quijano o pasar por
la página de Facebook de Quijano Traducciones,
estamos seguros de que no quedaréis decepcio-
nados. Además, conviene tener presente que, si os
hacéis «fans» de su página (haciendo clic en «Me
gusta»), se os avisará de cualquier novedad que
publique Sarah, novedad que, visto lo visto, segu-
ramente será de gran interés y utilidad.

Quijano Traducciones

L

José Manuel Manteca
Merino
Trabaja como traductor y
localizador de software y
de páginas web e intér-
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mática, Localización y Traduc-
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Curri Barceló Ávila
Localizadora y asesora de control de calidad de
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tester de videojuegos para una empresa en 
Londres y es la voz del blog Localización y 
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n el siglo II Plinio decía que eran afor-
tunados aquellos que no tenían que
depender de un intérprete. Lo normal
es que ahora se nos dibuje una sonri-
silla en la cara —es curioso que
alguien se exprese en esos térmi-

nos—, aunque más curioso aún me parece que
utilizara el verbo depender. Porque así era en el
siglo II y mucho antes y porque así sigue siendo
en el siglo xxI, muchas actividades de las perso-
nas dependen de los intérpretes y, de todas
ellas, las que se desarrollan en las situaciones
que conocemos como servicios públicos puede
que sean las más delicadas. 

Plinio se justificaba diciendo que podían no ser
personas de fiar, incluso de dudosa ética y hon-
radez. y no sé yo si unos cuantos siglos después
esta percepción no es muy diferente. Mi compa-
ñera de sección comentaba que tiene un familiar
que trabaja en la policía y que allí suelen tener
problemas para encontrar intérpretes profesio-
nales de algunos idiomas minoritarios o que se
hablan en poblaciones muy reducidas. En
muchas ocasiones, tienen que recurrir a ciuda-
danos de esos mismos lugares y más de una vez
resulta que son familia y se cubren las espaldas,
forman parte de la misma red delictiva o están
compinchados. Si Plinio levantara la cabeza… 

y es que siempre es más fácil echarle la culpa al
intérprete, sobre todo en los servicios públicos,
donde se nos ve mucho. Quizá sea esta caracte-
rística, la visibilidad junto con el hecho de estar
muy cerca de los participantes y de tratar con

gente que no esté acostumbrada a trabajar con
intérpretes y que se esté jugando algo impor-
tante lo que da lugar a que se produzcan situa-
ciones curiosas muy diferentes de las que se dan
en otras modalidades de interpretación. Las
anécdotas son muchas. Que sirvan las que 
vienen a continuación  como muestra de ello:

Una mujer buscaba intérprete para acompa-
ñarla a la consulta de un ginecólogo con el que
iba a iniciar un tratamiento de fertilidad. Con-
sultó con una agencia y allí le aseguraron que
cubrirían el servicio con un buen intérprete,
con formación y experiencia en la materia.
Todos de acuerdo hasta que la mujer cayó en
que le iba resultar violento que el intérprete
fuera un hombre por el tema del que se tra-
taba, ¡aunque el ginecólogo era un hombre!
Pero de intérprete quería a una mujer porque
se iba a sentir más tranquila, condición sine
qua non a una hora de la consulta. 

Curiosidades traductológicas

Lo que no le pase a un intérprete…
Por Irene Carratalá Puertas 

E

PLINIO: 
«Afortunados

aquellos 
que no tengan
que depender

de un intérprete»
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En un juicio llaman a una mujer mayor para tes-
tificar —una de las partes era su hijo—. Ella y su
marido le habían prestado dinero para montar un
negocio en España pero todo había ido mal y
ahora tenía que resolver algunas cosas ante la
justicia. Según el resultado del juicio, era posible
que esta jubilada y su marido también jubilado
perdieran su casa y sus ahorros de toda la vida.
Estaba tan nerviosa que encontró desahogo en
la intérprete que tuvo que esperar con ella en el
pasillo a que la llamaran. Tanto se desahogó que
cogió confianza y cuando le tocó hablar delante
del juez se acercó tanto a la intérprete que casi
le hablaba al oído, se acercó tanto que la cogió
del brazo y le apretó fuerte la mano para sentirse
un poco acompañada, se acercó tanto que la
intérprete podía ver sin dificultad cómo se le sal-
taba alguna lagrimilla y se acercó tanto que final-
mente el juez le pidió que se recolocara en su
sitio y que hablara a la sala y no a la intérprete.

Una persona tenía que ir a una consulta médica y
necesitaba intérprete. Llamó a la persona a la que
siempre recurría cuando necesitaba hacer una
gestión y le pidió que le acompañara. Esta intér-
prete nunca ha querido trabajar en el ámbito
sanitario porque es muy aprensiva pero ante la
insistencia de la cliente, que quería contar con
alguien en quien confiara, accedió. ya en la con-
sulta, resultó que le iban a hacer unas pruebas y
que la cliente no sólo necesitaba a un intérprete
sino que además quería algo de compañía así que
después de unas cuentas pruebas y de tener que
ver más de lo que podía soportar, la intérprete
acabó desmayándose en la consulta y teniendo
que ser asistida por el personal sanitario.

y termino con una propia. Mi sobrino de cuatro
años me regaló un día un llavero en forma de
pato que, al presionar un botón en el lateral, 
emitía un suave graznido. Por supuesto que yo
respondí colocando mis llaves de inmediato en
el pato y así se quedaron. A los pocos días tenía
una interpretación en el registro civil, una pareja
se iba a casar pero como él era extracomunitario
querían comprobar que no hubiera ningún
motivo ilícito de por medio. Al entrar en el 
despacho del juez nos indicó amablemente que
dejáramos los bolsos en una mesita que estaba
detrás de su silla y así lo hicimos. Lo curioso es
que, cada vez que el juez se apoyaba en el 
respaldo de su silla, se ve que movía la mesa o
mi bolso directamente porque el pato graznaba
y claro, la primera vez no se notó mucho, pero 
después de unos cuantos graznidos que nadie
sabía de dónde venían excepto yo, la cara del
juez fue cambiando de expresión y empezó a
mirar alrededor ¡e incluso debajo de la mesa!
A mí todavía me
hace gracia, pero
estoy segura
de que el
juez toda-
vía escu-
driña su
despacho
de vez en
cuando
b u s -
c a n d o
el origen
de aquel
graznido…
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Eugenia Arrés Ética

Para esta pregunta no hay una respuesta única, y
esta pluralidad se debe, en parte, a la heteroge-
neidad en el bagaje formativo de los intérpretes
en los servicios públicos. En la actualidad, tras la
incorporación de estudios de posgrado específi-
cos en mediación cultural e interpretación en los
servicios públicos, contamos con profesionales
con una formación especializada y completa en la
materia, que razonan y reflexionan sobre dilemas
éticos durante su período formativo. Sin embargo,
la realidad en España (así como en muchos otros
países, incluso con mayor tradición en esta prác-
tica profesional) es que el intérprete puede carecer
incluso de estudios relacionados con la lengua, la
traducción, la interpretación o la mediación cultu-
ral. Por lo tanto, la educación en ética que debería
contemplarse en los códigos deontológicos o en
las recomendaciones informales para ejercicio de
esta actividad profesional deberán ser lo más
exhaustivos posible para abarcar el máximo de
perfiles.

Hacia una «biblia» ética: ¿cuáles son las obliga-
ciones del intérprete en los servicios públicos?

En esta primera parte del artículo, centrada en la
revisión de las propuestas previas sobre aspectos
éticos, una de las cuestiones fundamentales que
se cuestionan en la literatura sobre principios éti-
cos para intérpretes en los servicios públicos es el

grado de implicación del intérprete en la situación
comunicativa. La modalidad de interpretación que
tratamos se diferencia de otras, como, por ejem-
plo, la interpretación de conferencias, en la exis-
tencia de situaciones comprometidas que le
obligan a tomar decisiones sobre su actividad e
intervenir, alejándose de ser un simple autómata,
para explicar detalles confusos o problemáticos
entre los participantes en una situación de dispa-
ridad cultural (Abril, 2004), así como para garanti-
zar la igualdad de los participantes (Lázaro, 2009). 

varios son los autores que han realizado distintas
propuestas con el fin de clasificar las distintas
«personalidades» del intérprete. Así, destacamos
la división integradora de roles de wadensjö
(1998), que habla, por un lado, de transmitir el dis-
curso, el mensaje, de un interlocutor a otro y vice-
versa y, por otro, de coordinar las actividades
comunicativas de todos los implicados para
fomentar la fluidez y la claridad.

otras propuestas no son tan integradoras, sino
que presentan dos posibles «tipologías» de intér-
prete entre las que se puede elegir. Tal es el caso
de la distinción de Cambridge (2003), que propon-
dría que los intérpretes en los servicios públicos se
acogen a un «modelo imparcial» o a un «modelo
de abogacía». En el primero, el preferido por la
autora para mantener la imparcialidad y preservar

ÉTICA

Ser o no ser, he aquí la cuestión (ética) (I)
Por Eugenia Arrés López

uando llevamos a cabo nuestro
trabajo en un entorno comuni-
tario, ¿debemos «ser y estar» o
pasar desapercibidos por com-
pleto? El respeto de unos prin-
cipios éticos profesionales,

recogidos o no previamente en un código
deontológico, de obligado cumplimiento o
de seguimiento libre, entroncan directa-
mente con la cuestión de la visibilidad del
traductor en el caso de los intérpretes en los
servicios públicos.

C
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un adecuado papel del intérprete, este se con-
vierte en el alter ego de la persona cuyas palabras
interpreta; en el segundo, el intérprete representa
al interlocutor, hace preguntas por su cuenta,
aconseja al interlocutor y da su opinión personal
sobre los temas tratados en el acto comunicativo.

La clasificación de funciones y responsabilidades
del intérprete en el contexto de los servicios públi-
cos puede ser incluso más compleja y detallada.
Entre las más completas y exhaustivas (y graduales
en cuanto a la dificultad) se encuentra la clasifica-
ción de la CHIA (California Healthcare Interpreting
Association) (2002), que incorpora cuatro roles
complementarios. El intérprete es conducto, clari-
ficador, mediador cultural y defensor1:
l El intérprete es conducto cuando escucha a

ambos interlocutores, observa su lenguaje corpo-
ral y trasmite el sentido de todos los mensajes de
una lengua a otra, sin añadir, eliminar o modificar
el sentido. Puede intervenir cuando las partes
hablen demasiado rápido o no dejen tiempo sufi-
ciente para su intervención, así como para gestio-
nar el turno de palabra.
l El intérprete es clarificador cuando está atento

a posibles palabras o conceptos que podrían dar
lugar a malentendidos. Puede interrumpir el pro-
ceso comunicativo para advertir que una de las
partes tiene problemas de comprensión con una
palabra o concepto, pedir al interlocutor que des-
criba el concepto de una forma más sencilla o
intentar ayudar al emisor del mensaje a describir
conceptos con el uso de analogías cuando no
haya equivalentes lingüísticos en la otra lengua. Es
estos casos es esencial determinar a los interlocu-
tores cuándo es adecuada una aportación para
aclarar conceptos.
l El intérprete es mediador cultural cuando

incluye en su discurso un conjunto de acciones
que se relacionan normalmente con el fin último
del intérprete de facilitar la comunicación entre
interlocutores que no comparten la misma cultura.

Estaría, por tanto,
atento esta vez a con-
ceptos o expresiones
culturales que pudie-
ran generar confu-
sión. En estos casos,
puede interrumpir el
proceso comunicativo
para advertir de un posi-
ble malentendido o problema
de comunicación, sugerir posibles elementos cul-
turales que pudieran estar impidiendo la com-
prensión mutua o ayudar al emisor cuando
explique el concepto cultural al receptor.
l Por último, el intérprete es defensor cuando

busca el bienestar del interlocutor. No solo repre-
senta al interlocutor, sino que se pone en su lugar
e intenta averiguar las posibles opciones que tiene
y ofrecer consejos y recomendaciones. Se consi-
dera que este rol es totalmente opcional para el
intérprete en los servicios públicos y que, si se
decide intervenir hasta este extremo, se deberá
procurar el equilibrio de la ética de la autonomía
del paciente y la imparcialidad con la búsqueda
del bienestar del interlocutor.

Una vez examinados los modelos anteriores,
podemos afirmar que ninguno es prescriptivo y
que el intérprete puede elegir qué papel adoptar
con respecto a los interlocutores. No obstante, es
obvio que para llegar a un código deontológico
completo que intente reunir unas recomendacio-
nes integrales, tendremos que partir de una situa-
ción comunicativa común que suponga un reto
para el intérprete. Para ello, me valdré del trabajo
de Anderson (2002), que afirma que el papel del
intérprete está marcado por tres rasgos funda-
mentales, cuya incorporación en los códigos
deontológicos se recomienda para cubrir los
aspectos más característicos y problemáticos de la
práctica de la interpretación en los servicios públi-
cos. Estos son (clasificación de Abril, 2004):

El intérprete es
conducto, 
clarificador,
mediador 
cultural 

y defensor

1 Esta clasificación se detalla en el Programa de formación Mediación cultural en el ámbito sanitario.
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1. Conflicto de roles. El intérprete se encuentra
inmerso en una situación comunicativa donde
sirve de forma simultánea a dos clientes que per-
siguen fines opuestos y que se disputan la lealtad
del intérprete para alcanzarlos.

2. Ambigüedad en la definición del papel. La
posible ausencia de determinación de funciones,
responsabilidades y obligaciones del intérprete
antes de desarrollar su actividad hace que este
deba «improvisar» su papel sobre la marcha, en
función de las necesidades de asesoramiento cul-
tural y lingüístico de las partes.

3. Sobrecarga de responsabilidad. Al no conocer
los interlocutores el procedimiento de la interpre-
tación, exigen al intérprete que realice su trabajo
en intervenciones muy extensas o solapadas. Tam-
bién se le pide que realice tareas adicionales de

tipo administrativo, asesoría cultural y en materia
de inmigración, etc. Esta carga de trabajo y pre-
sión, ya notable de por sí, se ve acrecentada, ade-
más, por la necesidad del intérprete de responder
a los dos requisitos previos: mantener la imparcia-
lidad y determinar sus responsabilidades y obliga-
ciones a medida que avanza el acto comunicativo.

Con todas estas ideas sobre la particularidad de
los actos comunicativos en los que se ve inmerso
el intérprete y las tareas que se les suelen y pue-
den requerir, en el siguiente número revisaremos
algunos de los códigos deontológicos existentes
y propondremos un marco de recomendaciones
comunes (que, si bien serán informales, espera-
mos que puedan servir a más de uno). ¡Hasta la
próxima!
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