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La frbda comunicatia con 
int&prefe: ¿estabilidad o confusiÓn 

Fritz G. Hensey 
Universidad de Texas (Austin) 

La unidad mínima de la comunicación interpersonal se con- 
forma de dos personas en interacción verbal. Tal situación cum- 
ple con la definición de “díada” del diccionario Kapelusz (1979): 
dos seres o cosas estrecha y especialmente vinculadas entre sí. 
Cuando dos personas o grupos dialogan a través de un intér- 
prete, se origina una tríada comunicativa: dos protagonistas 
más un tercero que desempeña varios papeles en la transac- 
ción. El vínculo estrecho y especial es el intérprete. 

Hay diversas situaciones en que los protagonistas se comu- 
nican por medio de uno o más intérpretes: el orador que se 
dirige a un público, dos mandatarios o negociadores que con- 
ferencian a través de sendos intérpretes y dos personas que 
dialogan con ayuda de un solo intérprete. El presente trabajo 
se limitará a formas de interpretación de este último tipo y pro- 
pias de la vida pública en transacciones más o menos forma- 
les. En ellas el intérprete desempeña diversos papeles tanto 
comunicativos como sociales. 

Varios autores han señalado conjuntos de papeles propios 
del intérprete en situaciones triádicas. Anderson (1976, 1977) 
propone los de bilingüe, intermediario y dueño de los medios 
de comunicación y destaca los conflictos y ambigüedades co- 
rrespondientes a un juego de fuerzas entre participantes. 
Wadensjö (1992) ve al intérprete como comunicador a la vez 
que coordinador de comunicación. El presente autor ha des- 
crito los papeles de transmisor, mediador, coordinador (Hensey 
1995), además de consultor y actor (Hensey 1996), a la luz de la 
interpretación de testigos en casos célebres, entre ellos el re- 
ciente juicio de 0. J. Simpson. 

En Estados Unidos y otros países se practican dos tipos de 
interpretación que nos interesan aquí y que llamaremos jurídi- 
ca y comunitaria. La jurídica o forense es la que se lleva a cabo 
en actos legales, tales como juicios, declaraciones juradas y 
audiencias administrativas. La comunitaria o cultural es la que 
ocurre cuando personas con insuficiente dominio de la lengua 
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nacional se dirigen a instituciones públicas en busca de servi- 
cios sociales o de salud. 

Se trata de sociedades de fuerte inmigración en que mu- 
chos procedimientos públicos se basan en el diálogo verbal: 
interrogatorios en los tribunales, consultas con personal médi- 
co, audiencias con funcionarios de agencias estatales. Son so- 
ciedades que presentan en diferente medida un cuadro de gra- 
ves problemas sociales que no dejan de afectar a personas que 
carecen de los medios lingüísticos necesarios para obtener jus- 
ticia o servicios sociales y de salud. 

De ahí la atención que se ha prestado a este tema, en años 
recientes, en Estados Unidos, Canadá, Australia, Alemania, 
Suecia y el Reino Unido. Se trata de una formaade planeación 
lingüística que enfoca las necesidades comunicativas de un 
sector creciente de la población. Una preocupación continua 
es la del adiestramiento de intérpretes capaces de responder a 
esas necesidades. En los Estados Unidos se ha llegado a reco- 
nocer el derecho constitucional de acusados de delitos penales 
a contar con servicios de interpretación (Dueñas González et 
al. 1991) y se ha alegado que los solicitantes de servicios públi- 
cos deberían gozar del mismo derecho en audiencias adminis- 
trativas ante agencias del estado (Grossier 1991). Por otra par- 
te, se ha señalado la necesidad de intérpretes competentes para 
atender a los miles de inmigrantes que requieren atención 
médica o siquiátrica (Puebla Fortier 1996). 

El proceso comunicativo entre personas, de acuerdo con el 
conocido modelo de Roman Jakobson (1960), corresponde a 
una transacción multidimensional. El flujo del mensaje o de la 
información es reversible en lo que respecta a los papeles fun- 
cionales de remitente y destinatario (o de emisor y receptor). 
Un diálogo supone un flujo bidireccional; un monólogo será 
unidireccional mientras el receptor no asuma el papel de emi- 
sor. Si interviene un intérprete, conviene preguntar qué papel 
funcional desempeña. Goffman (1981) distingue entre partici- 
pantes “autorizados” y “no autorizados” de una transacción 
verbal; entre los últimos se cuentan los fisgones y los intrusos. 
Aquí daremos por sentado que el intérprete es un participante 
autorizado pero no un protagonista o actuante principal. Al- 
gunos teóricos de la comunicación (Ruben 1984) y de la inter- 
pretación (de Jongh 1992) afirman que las tríadas son de por sí 
inestables y que tenderán a deshacerse o reducirse a díadas. 
Dicho de otro modo, se supone que dos de los protagonistas se 
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unirán frente al tercero (tal vez solapadamente) o lo dejarán 
fuera de la transacción. 

Etilvia Arjona (1977) nos ofrece un modelo según el cual el 
intérprete se sitúa en medio del proceso en plan de transmisor 
de mensajes entre los protagonistas con cambio del código lin- 
güístico de acuerdo al interlocutor del momento. Para muchas 
personas, el intérprete no es más que un elemento del canal 
que transforma mensajes de un idioma A (Ll) en un idioma B 
(L2) y viceversa, si se trata de un diálogo. Esta idea es un tanto 
simplista, ya que el intérprete también funciona como emisor 
y como receptor, siquiera secundario. Nos ofrece un modelo 
según el cual la labor del intérprete exige un proceso de análi- 
sis que tome en consideración diversos factores del mensaje 
(situación, hechos culturales, etcétera). Esta diversidad de fun- 
ciones complica la labor del intérprete a la vez que la hace su- 
mamente interesante y digna de estudio. 

El traductólogo Peter Newmark (1988) aprovecha el mode- 
lo de Jakobson para citar seis funciones comunicativas que el 
traductor (y de ahí el intérprete) debe tomar en cuenta durante 
su análisis del mensaje. En la medida en que el mensaje refleja 
las actitudes o emociones del emisor, se dice que es la función 
expresiva; si la intención es de influir en las ideas o las accio- 
nes del receptor, es la función vocativa o persuasiva; cuestio- 
nes del código corresponden a la función metalingüística; cues- 
tiones del canal a la función fática y cuestiones del propio men- 
saje, en cuanto a su forma, corresponden a la función estética. 
El traductor dispone de tiempo para meditar los problemas y 
ensayar soluciones; el intérprete debe resolverlos en seguida. 

Hay dos modos fundamentales de interpretación: simultá- 
nea y consecutiva. La simultánea (modo usual en las conferen- 
cias internacionales) se aplica más que nada a monólogos: dis- 
cursos, sermones, ponencias, etcétera, en que un orador habla 
y el público se limita a escuchar. La consecutiva es el modo 
apropiado para ciertos diálogos formales, sobre todo entrevis- 
tas e interrogatorios. Era el modo normal en las conferencias 
internacionales antes de que los juicios de Nuremberg ayuda- 
ran a establecer la simultánea como modo normal de la inter- 
pretación de conferencias (AIIC 1994). 

En Estados Unidos y varios otros países (entre ellos Cana- 
dá, Suecia, Alemania y el Reino Unido) los acusados en accio- 
nes penales tienen derecho a interpretación cuando compare- 
cen ante un tribunal. Se da una importancia capital al testimo- 
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nio verbal. En términos más amplios, se emplean interpretes 
en una gran variedad de actos legales o administrativos, pú- 
blicos y privados. Por otra parte, muchos servicios sociales y 
de salud se destinan a personas que no tienen el suficiente 
dominio del idioma nacional para recibir o conservar tales ser- 
vicios. Por lo tanto, se les proporcionan intérpretes. Los dos 
campos de interpretación se conocen, respectivamente, por 
interpretación jurídica e interpretación comunitaria. Esta últi- 
ma incluye interpretación médica. 

El intérprete jurídico media entre un juez o abogado que 
habla en Ll y un testigo que habla en L2. La sesión puede ser 
pública (v. gr. un juicio) o privada (v. gr. una declaración jura- 
da). Sólo el discurso en Ll (incluyendo las palabras del intér- 
prete) se admite al acta oficial y tiene efectos legales. El intér- 
prete, siempre remunerado, puede ser empleado del tribunal 
pero la mayoría de las veces es un contratista independiente 
llamado por el juez o alguno de los abogados, sobre todo el 
defensor. El intérprete jurídico suele tener cierto grado de ex- 
periencia y profesionalismo, trabaja bajo juramento, y está su- 
jeto a códigos profesionales bastante estrictos en cuanto al 
desempeño de su trabajo (California Judicial Council 1995). 

Cabe notar que las normas de la interpretación jurídica im- 
ponen la llamada regla de la primera persona; es decir, que el 
YO del protagonista es el YO del intérprete. Si uno u otro de 
los idiomas requiere la expresión del género gramatical, el in- 
térprete debe usar el género que corresponda al o a la testigo. 
Si una mujer declara en inglés “1 think I’m pregnant”, el intér- 
prete, a pesar de ser varón, debe decir algo así como “Creo que 
estoy embarazada”. Es que se le pide que sea impersonal, que 
sea la voz de los protagonistas. Si el intérprete interviene en 
propia persona, por ejemplo para pedir una aclaración o repe- 
tición, debe referirse a sí mismo en tercera persona “el intér- 
prete desea pedir, etcétera”. También se supone que el juez o 
abogado se dirige directamente al testigo y no al intérprete. 
Así, para saber la edad del testigo, no se le dirá al intérprete 
“How old is he” o “Ask him his age”, sino que se preguntará 
algo así como “How old are you?“. 

El intérprete comunitario media entre un prestador de ser- 
vicios (asesor, médico, enfermera, trabajador social) y un cliente 
o paciente de la institución donde prestan los servicios. Puede 
tratarse de una audiencia sobre beneficios de desempleo o in- 
demnización por lesiones, una consulta médica, la investiga- 
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ción de situaciones familiares, etcétera. La sesión suele hacerse 
en privado, en una oficina o un consultorio. El intérprete pue- 
de ser un empleado de la institución dedicado a otras labores. 
En muchos casos se trata de voluntarios no remunerados. Exis- 
ten códigos de conducta para intérpretes comunitarios, sobre 
todo en el área de servicios de salud (Cairncross 1989), pero no 
tienen la obligatoriedad legal y profesional de las normas jurí- 
dicas. 

Hemos observado que el intérprete desempeña varios pa- 
peles funcionales dentro de la tríada comunicativa: transmi- 
sor, segundo emisor y segundo receptor. Una idea muy difun- 
dida es que el intérprete puede y debe limitarse a transmitir 
las palabras del testigo o cliente, al pie de !a letra. Varios jueces 
ingleses y norteamericanos han calificado al intérprete como 
“máquina” o “dispositivo” de comunicación, negando que 
pueda participar en forma inteligente en el diálogo entre abo- 
gado y testigo (Morris 1995). 

El intérprete jurídico, aun respetando la deontología profe- 
sional, conscientemente o no, puede verse en el caso de asu- 
mir alguno de los tres papeles a continuación: transmisor fiel 
de preguntas y respuestas, mediador de la transacción y coor- 
dinador de la comunicación entre protagonistas. En calidad 
de transmisor el intérprete ha jurado interpretar todo lo que se 
diga en forma “fiel y acertada”, o sea, precisa en su contenido 
y apropiada en su forma. Así lo estipula el Canon Federal 8, 
textualmente: “Official court interpreters fulfill a special need 
to interpret accurately” (Dueñas González 1991). No es que se 
les exija una versión servil de las palabras, sino que su versión 
no omita hechos esenciales ni agregue detalles que no corres- 
pondan ni que distorsionen el significado del mensaje. 

El Canon 11 dice textualmente, “They (the interpreters) pre- 
serve the leve1 of language used and the ambiguities and 
nuances of the speaker . ..” (ibidem). Otros códigos expresan el 
mismo concepto. Con esto el intérprete se ve obligado a consi- 
derar las intenciones y actitudes de cada protagonista dentro 
del contexto que interesa y a la luz de los conocimientos del 
propio intérprete. Al tratar de acatar esta última regla, el intér- 
prete asume un papel de mediador entre protagonistas y, por 
lo regular, ante el jurado. El estilo de interpretar, al igual que el 
estilo del testimonio, tiende a afectar la impresión que se tiene 
de la veracidad y la competencia del testigo y de la competen- 
cia del abogado. Prueba de ello son las observaciones de la 
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sociolingüista Susan Berk-Seligson (1990). Ella afirma haber 
demostrado mediante simulacros de interrogatorios ante ju- 
rados que el estilo de interpretar afectaba las reacciones de los 
jurados, bilingües o no. 

El papel de coordinador de comunicación arranca del mis- 
mo Canon 11 citado, que también afirma que los intérpretes . . . 
“have the duty to demonstrate their proíessionalism by 
requesting clarification of ambiguous statements or unfamiliar 
vocabulary” y más adelante “cal1 to the attention of the court 
any factors or conditions which adversely affect their ability 
to perform adequately” (ibidem). En cumplimiento de tal de- 
ber, el intérprete puede verse obligado a intervenir en propia 
persona para superar barreras lingüísticas y culturales al éxito 
de la transacción. El intérprete también sabe que le es muy 
arriesgado asumir otro papel que el tradicional de “mero con- 
ducto lingüístico”. Su situación es un tanto precaria si no goza 
de la plena confianza y respeto de los protagonistas, ideal po- 
cas veces realizado. 

El intérprete comunitario, por su parte, se encuentra en una 
situación delicada por otras razones. Entre las muchas situa- 
ciones que corresponden a la llamada interpretación comuni- 
taria, nos limitaremos a dos: la consulta médica y la audiencia 
administrativa. Las dos son evidentemente triádicas: el intér- 
prete sirve de vínculo entre un médico o funcionario y un pa- 
ciente o cliente del primero. Como se ha indicado anteriormen- 
te, existen códigos profesionales para ambas formas de inter- 
pretación. El código de interpretación comunitaria de la Uni- 
versidad de Minnesota (Benhamida y Downing 1991) afirma 
textualmente que “tnterpreters shall render the message 
faithfully, conveying the content and spirit of the speaker, using 
language most readily understood by the persons whom they 
serve.” 

Esta regla no difiere mucho de algunas que se refieren a 
intérpretes jurídicos. El intérprete de consultas médicas o de 
audiencias sobre beneficios también debe ser transmisor fiel y 
acertado del diálogo entre los protagonistas. Sin embargo, la 
realidad de su situación le ofrece (o le impone) otros dos pape- 
les, a saber: colega del prestador de servicios y representante o 
defensor del cliente. Al igual que el intérprete jurídico que no 
asume ciertos papeles por capricho sino por necesidad, el in- 
térprete comunitario debe adaptarse al medio en que trabaja. 

El código del Hospital de la Ciudad de Boston especifica 
textualmente que “Interpreters shall explain cultural differences 
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or practices to health care providers and patients when 
appropriate” (ibidem). El código de un proyecto canadiense de 
interpretación comunitaria afirma que el intérprete “will be 
instrumental in bridging the gap between the culture she 
represents and the mainstream culture” (Cairncross 1989). Se 
le pide al intérprete que sirva de consultor tanto del cliente 
como del prestador de servicios. 

El empleado de la institución que interpreta a un oficial de 
la misma institución puede asumir las actitudes del prestador 
de servicios, sentirse colega de éste y hasta querer 
solapadamente tomar el mando de la entrevista. En otros ca- 
sos, su afinidad étnica y cultural con el cliente puede tentarlo a 
erigirse en representante o defensor del cliente. En ambos ca- 
sos, la entrevista puede verse turbada por una lucha sorda por 
el poder. Por una parte, como señala Anderson (1977), el intér- 
prete debe tratar de responder a las exigencias a veces contra- 
dictorias de los protagonistas; al mismo tiempo, éstos se ven 
obligados a concederle parte de su poder debido a que el intér- 
prete monopoliza las vías de comunicación lingüística. En sín- 
tesis, el intérprete desempeña un papel servil a la vez que un 
papel dominante. 

No cabe duda que un interrogatorio o consulta es un juego 
de fuerzas. En diálogos de esta naturaleza, tiene más fuerza el 
que puede preguntar sin necesidad de contestar; el que puede 
interrumpir sin ser interrumpido; el que inicia la sesión y la da 
por terminada. Cuando se mantiene un balance de poder en- 
tre los participantes de la tríada, ésta se mantiene estable. De 
lo contrario, puede haber un riesgo de que la tríada degenere 
en un diálogo entre dos de los participantes a expensas del 
tercero. Como difícilmente se puede prescindir del intérprete 
(por más que se le resienta), quien sale perjudicado suele ser el 
cliente. 

Estimamos que la tríada comunicativa es de por sí inestable 
en este sentido, ya que coloca a los participantes en una situa- 
ción forzada y mucho menos natural que la díada fundamen- 
tal. La tríada que se origina en el ámbito jurídico tiende a man- 
tener su estabilidad, mientras que la que ocurre en el ámbito 
comunitario es más propensa a desestabilizarse. Cabe notar 
que una audiencia sobre beneficios puede interpretarse en cum- 
plimiento de las mismas normas que rigen la interpretación de 
los juicios y declaraciones juradas fuera del tribunal. 

En algunos estados norteamericanos, como California y 
Texas, ciertas agencias estatales tienden a emplear a intérpre- 
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tes jurídicos certificados o al menos calificados. Sin embargo, 
en muchos casos la falta de fondos o tal vez de interés por par- 
te de los directores ha permitido que se encomienden tales 
audiencias a intérpretes no calificados ni remunerados como 
tal. Por el lado positivo, ya existe en California una certifica- 
ción estatal para intérpretes médicos y comienza a haber cur- 
sos de capacitación (Mikkelson 1994). 

Los principales factores que a nuestro juicio favorecen la 
estabilidad de la primera tríada son: la formalidad de los actos 
legales; la reglamentación de la acción de los intérpretes; el 
poder coercitivo de la justicia que obliga a los protagonistas a 
participar de principio a fin y en cierta forma; el profesionalismo 
cada vez mayor entre los intérpretes jurídicos; y la relativa fija- 
ción de sus papeles por códigos, costumbres y bastante expe- 
riencia práctica. Es la deficiencia, si no la falta de estos mismos 
factores, la que merma la estabilidad de la segunda tríada. 

El proceso de desestabilización puede ser sutil y pasar 
desapercibido para los propios participantes, máxime si el in- 
térprete es el único que tiene acceso a las dos lenguas y cultu- 
ras en contacto. Si el intérprete no cumple su cometido de in- 
terpretar en forma precisa y adecuada, se distorsionan los men- 
sajes y con ellos la información necesaria para el éxito de la 
transacción. Si a consecuencia de una lucha por el poder uno 
de los participantes asume el papel de otro (por ejemplo, si el 
intérprete regaña al cliente por supuestas mentiras) se confun- 
den las finalidades de la propia transacción. Por fin, si dos de 
los participantes forman una díada a exclusión del tercero, ya 
no hay tríada y alguno de los tres saldrá confuso, furioso o 
decepcionado. Si se trata del cliente, éste puede promover una 
acción civil en contra de la institución, del prestador de servi- 
cios o del intérprete. La experiencia nos enseña que en muchos 
casos sólo así se ha logrado crear conciencia en funcionarios 
usuarios de intérpretes. 

En Estados Unidos y varios otros países cuyos inmigrantes 
y minorías lingüísticas se encuentran necesitados y sujetos a 
diversos males sociales, la interpretación comunitaria se ha 
convertido en una necesidad política y económica. Igualmen- 
te, el auge de la delincuencia, sobre todo del narcotráfico y acaso 
del terrorismo internacional, impone una demanda cada vez 
mayor de intérpretes jurídicos. Huelga decir que la expansión 
del libre comercio exige un gran número de intérpretes com- 
petentes, tanto en el área legal como en muchos otros sectores. 
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La lingüística aplicada en Estados Unidos emprendió su 
marcha hacia el prestigio que hoy disfruta gracias a imperio- 
sas necesidades nacionales . . . primero la Segunda Guerra Mun- 
dial, con la necesidad de enseñar decenas de idiomas a miles 
de personas, y después el reto del Sputnik, que sirvió de alda- 
bonazo a las facultades de humanidades y a la disciplina lin- 
güística. Ahora estamos más conscientes que nunca del eterno 
problema de la comunicación interlingüística e intercultural. 
El traductólogo Mario Wandruzca, ya en 1980, frente a la hege- 
monía del modelo chomskiano, idealista y unilingüe, plantea- 
ba la necesidad de un nuevo enfoque para las ciencias del len- 
guaje. 

&ué opina la lingüística -dice él-, de nuestra babilónica confu- 
sión? iqué sabe del modo de vencer las barreras para mutuo 
entendimiento? iq ué sabe de la manera de derribar estos mu- 
ros? (Wandruszka 1980) 

Desde entonces la traductología y en menor grado la 
interpretología han registrado notables progresos hacia su ple- 
no reconocimiento como disciplinas profesionales y académi- 
cas. Algunos sico- y sociolingüistas se han ocupado de temas 
afines, pero todavía estamos muy lejos de afirmar que los es- 
tudios de la traducción o interpretación tengan pleno recono- 
cimiento entre los lingüistas en general y menos en los depar- 
tamentos de lenguas. 

Todavía se supone que la lingüística aplicada ha de ocupar- 
se principalmente de la enseñanza de lenguas y de la forma- 
ción de maestros. En nuestros días hace falta una interlingüística 
aplicada que enfoque problemas y necesidades propios de so- 
ciedades multilingües y multiculturales. Entre estas necesida- 
des se encuentra la de la formación profesional (ya no de mera 
capacitación sino de educación) de los intérpretes jurídi- 
cos y comunitarios de hoy y maña”a. 

Varias universidades norteamericanas han emprendido 
esta tarea, aceptando el reto de la superación, algunas en for- 
ma de maestrías en interpretación (Florida International, Texas 
at Brownsville, University of Charleston) y otras mediante se- 
minarios de corta y mediana duración (Monterey Institute of 
Intcrnational Studies, University of Arizona, University of 
California at San Diego). Hay colegios universitarios en Esta- 
dos Unidos (v.gr. Miami) y Canadá (v.gr. Vancouver) que im- 
parten cursos de interpretación jurídica. En lo que respecta a 
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capacitación de corto plazo y perfeccionamiento de habilida- 
des, algunas asociaciones profesionales ofrecen talleres y semi- 
narios para intérpretes. Cabe citar a la California Court 
Interpreters Association y la National Association of Judiciary 
Interpreters and Translators, amén de muchas asociaciones lo- 
cales. Algunas entidades del sector público patrocinan cursi- 
llos de capacitación o perfeccionamiento para sus empleados 
que interpretan. 

En un ensayo sobre aplicaciones de diversas ramas de la 
lingüística al lenguaje jurídico, Levi (1986) incluye en las áreas 
de semántica, análisis del discurso, socio-lingüística, 
morfosintaxis, etcétera, temas propios de la interpretación ju- 
rídica. El mismo enfoque podría extenderse a la interpretación 
médica si no comunitaria en general. Como ya se ha demos- 
trado, no es nuevo el reconocimiento por parte de algunos es- 
tudiosos de que éste es un tema que debería interesar a los 
sociólogos y sociolingüistas. Hace falta que los lingüistas que 
se interesen por temas de la vida real dediquen más atención, 
en estos umbrales del siglo XXI, a una materia tan vasta e im- 
portante como es la comunicación interpretada en la vida pú- 
blica. 

La primera imagen que se conoce de un intérprete en ac- 
ción proviene de la tumba de un general del faraón Tut- ankh- 
amen del siglo 14 a.C. Treinta siglos más tarde, México nos 
brindaba la figura de Malinalli Tenepal, doña Marina, ejem- 
plar de tantos intérpretes americanos que ayudaron a negociar 
(para bien o mal de unos y otros) el encuentro de los dos mun- 
dos. Se ha calificado la actividad del intérprete como “labor 
molesta, agotadora, necesaria a la humanidad, labor que exige 
abnegación, escrúpulos, honradez, modestia... y, desde luego, 
talento” (Delisle y Woodsowth 1995). El intérprete, cicerone 
entre los escombros de la Torre de Babel, auténtico interlingüista 
aplicado, se levanta como vínculo esencial entre personas y 
pueblos. 
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