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En este estudio se analiza la interpretación consecutiva que fue realizada en 1.876

conversaciones telefónicas. Se ha creado una taxonomía inicial de las llamadas por su configuración

comunicativas. Se descubrió que el teléfono es un medio adecuado para la interpretación pero al

proporcionar un mayor acceso al intérprete se dificultan sus tareas.

Introducción

En Estados Unidos, se recurre cada vez más al uso del teléfono para prestar servicios de

interpretación. En situaciones en las que antes sólo se interpretaba en persona, como los tribunales

de justicia, los hospitales y las clínicas, actualmente impera el uso del teléfono. Entre las ventajas

que ofrece el medio telefónico hay dos que saltan a la vista: mayor accesibilidad incluso en regiones

apartadas y un coste relativamente más bajo. Tanto para los usuarios de dichos servicios como para

los administradores estas virtudes son un gran aliciente. En cambio, los intérpretes en general, y

especialmente los que trabajan en  los tribunales de justicia de Estados Unidos, se han mostrado

reacios ante este cambio, y algunos han expresado su desconfianza en la interpretación telefónica

(Vidal, 1998; Mintz, 1998). Resulta sorprendente, dada la envergadura de la polémica y lo que ello

podría representar para el futuro de nuestra profesión, que el material publicado sobre la interpretación

en los servicios públicos adolezca de una falta casi completa de investigaciones empíricas. Aparte

de unos pocos estudios descriptivos (Wadensjö, 1999; Niska 1998; Oviatts & Cohen, 1992), escasea

la bibliografía sobre las características lingüísticas más destacadas de esta modalidad  interpretativa.

Durante los últimos dos años el autor ha trabajado como intérprete telefónico para una

empresa en Estados Unidos y durante este tiempo ha recogido datos que permiten delinear una

taxonomía cuantitativa inicial de las configuraciones comunicativas en la interpretación telefónica.

Estos eventos de habla son, sin duda, diferentes de las conversaciones interpretadas cara a cara.  En

aquéllos se destacan ciertas fórmulas de cortesía e intervenciones o interrupciones diádicas en las

conversaciones triádicas que son el resultado directo del medio.  Sin embargo, estas diferencias no

parecen mermar la calidad ni la eficacia de la interpretación. De hecho, lo más problemático para el

buen desempeño del intérprete telefónico no reside en el medio en sí, sino en la complejidad inherente

de los factores situacionales y extralingüísticos que se derivan de proporcionar un mayor acceso a

sus servicios. Hará falta contar con más investigaciones contrastivas para determinar si hay
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diferencias en la frecuencia de ciertos errores en la interpretación de conversaciones cara a cara en

comparación con la interpretación telefónica.

La profesionalidad y la interpretación telefónica

Se ha escrito mucho sobre la profesionalidad en la interpretación que se hace en los servicios

públicos (Mikkelson, 1995; Roberts, 1994, entre otros). Es a todas luces necesario mejorar la

formación profesional de los intérpretes. Sin embargo, todavía nos queda por averiguar exactamente

cuál es la naturaleza de esta actividad. Es decir, para formar futuros intérpretes hay que disponer

previamente de una descripción realista de los distintos tipos de intercambios lingüísticos con los

que se van a enfrentar en su desempeño laboral.  Hoy, la situación es aun peor, si cabe, para los

intérpretes telefónicos en ciernes, ya que entre los contados artículos que se han publicado sobre

este tema hay dos grupos parciales en sus puntos de vista. Por un lado los intérpretes jurídicos que

ven en este cambio una amenaza a su estabilidad laboral y que tienden por tanto a describir la

interpretación telefónica como aberrante e imposible de lograr con precisión. Por otro, no sorprende

encontrar a representantes de esta nueva industria que en su afán de promoverla, presentan esta

modalidad de interpretación como la más eficaz y fácil de utilizar, sin mencionar, claro está, sus

problemas inherentes. Como ha indicado Helga Niska, la formación de intérpretes necesita de una

firme base teórica pero ésta por sí sola no basta:

A sound theoretical base is necessary, not only for testing and training

community interpreters, but also for the development of the profession. Theory

must, however, be supported by data, not only norms or beliefs.” (Niska, 1998)

En este sentido, se espera que tanto los intérpretes, los gerentes de empresas así como los

investigadores de la interpretación puedan aprovechar este estudio de 1.876 conversaciones

telefónicas, cuya finalidad consiste en exponer la realidad de la interpretación a distancia y mejorar

la prestación de estos servicios.

Investigaciones anteriores

Las primeras indagaciones científicas sobre la naturaleza lingüística de la interpretación en

los servicios públicos son muy recientes. Por lo tanto, no es de extrañar que falten estudios sobre

algo tan novedoso como lo es la interpretación por teléfono. Los pocos estudios empíricos que se

han publicado sobre este tipo de interpretación se basan en sólo un par de conversaciones.

Los estudios de Oviatt & Cohen (1992) y Wadensjö (1999) son los dos únicos estudios

basados en datos reales que se han publicado y arrojan luz sobre los rasgos lingüísticos más

destacados de estos eventos de habla. Oviatt & Cohen (1992) compararon conversaciones telefónicas

con y sin un intérprete japonés-inglés y llegaron a dos conclusiones que merecen citarse aquí:

A. En contra de la normativa profesional, el intérprete telefónico estudiado tendía a referirse

a terceras personas en tercera persona gramatical y sólo utilizaba la primera persona para referirse

a sí mismo.

B. En las conversaciones a través del intérprete telefónico, un 31,5 % de todas las palabras

eran peticiones de confirmación en comparación con un 23,5% en las conversaciones sin intérprete.
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Como se ve en estos resultados, al igual que sucede con la interpretación cara a cara en los

servicios públicos, la intervención del intérprete en la conversación  muestra que éste es un

participante de pleno derecho y no un conducto invisible por el que se comunican sus clientes.

Por su parte, Wadensjö (1999) comparó dos conversaciones por medio de una misma

intérprete, una vez cara a cara y la otra por teléfono. La investigadora sueca llegó a la conclusión de

que la interpretación telefónica tiene menos fluidez y coordinación que la que se da en persona. El

problema principal de estos dos estudios radica en que dan por sentado que todas las conversaciones

telefónicas interpretadas son iguales. Es decir, se basan en muestras demasiado pequeñas y sus

datos no son extrapolables. Por otra parte, se empeñan en buscar complicaciones  que surgen de

supuestas diferencias lingüísticas, en vez de analizar los factores pragmáticos y situacionales que

resultan de la distancia.

Aunque  existen grandes diferencias entre la comunicación por teléfono y la comunicación

cara a cara, Hopper (1992) señala que estas dos clases de discurso tienen muchísimo en común. Tal

vez lo que más distingue a la comunicación telefónica sea la total falta de visión. El no ver a

nuestros interlocutores puede ser inconveniente a veces, pero también brinda una mayor intimidad

a los clientes y causa menos distracciones para el intérprete. Además, con los avances tecnológicos

en el campo de la telefonía, no tardará en llegar la videofonía (Niska, 1998), o sea, la transmisión

simultánea de imagen y voz. Otro problema que presenta interpretar por teléfono es la mala calidad

del audio. El ruido es una molestia para intérpretes en casi todos los contextos y no es exclusivo de

una mala conexión de las líneas telefónicas. A veces hay que interpretar entre los gritos de los

pacientes, interrupciones repentinas, sonidos mecánicos, mensajes por megafonía, etc. Claro que

lo ideal sería un entorno tranquilo y sin estas inconveniencias, pero lamentablemente el ruido forma

una parte inexorable del trabajo del intérprete en los servicios públicos. En las secciones que siguen

se explicarán la recogida de datos y los resultados de la presente investigación.

Recogida de datos

Se realizó la recogida de datos durante un período de dos años durante el cual el autor

trabajó como intérprete telefónico recibiendo las llamadas en su domicilio. Se anotó la siguiente

información:

B. el número total de llamadas por mes durante 14 de los 24 meses,

C. la duración de cada conversación,

D. el ámbito de la comunicación (por lo general, médico o comercial)

Las llamadas se pueden clasificar en tres tipos diferentes, a saber:

1. Conferencias telefónicas interpretadas en las que  los  interlocutores se encuentran en tres

lugares diferentes. Es decir, es una conversación telefónica entre tres personas.

2. Los dos interlocutores principales se encuentran en el mismo lugar y el intérprete participa

por medio de un teléfono con altavoz.

3. Los dos interlocutores principales se encuentran en el mismo lugar, y pasan el auricular (ya

sea porque el teléfono no dispone de altavoces, ya sea porque no saben cómo funcionan)

En cualquiera de estas tres modalidades telefónicas, los datos que se presentan en este

estudio son exclusivamente de la interpretación consecutiva.
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Resultados

Durante 14 meses el investigador sirvió de intérprete en 1.876 llamadas con un promedio

mensual de 134. La duración total de las conversaciones fue de 15.571 minutos, es decir, 258 horas

y 6 minutos. La duración promedio de las llamadas es de 8,27 minutos.

Si redondeamos estas cifras, de las 1.876 llamadas, 1.118, o un 63,4%, del total puede

clasificarse como médicas. Esta categoría incluye una amplia variedad de conversaciones entre

pacientes y enfermeras que programan consultas o dan asesoramiento médico, médicos en urgencias

o en consultorios particulares, personal de la oficina de pagos y cirujanos o anestesiólogos en

consultas preoperatorias.

La segunda categoría en importancia consta de llamadas comerciales, que fue

aproximadamente un 33,9% de toda la muestra, es decir, 637 llamadas. La abrumadora mayoría de

estas conversaciones eran para hacer reservas en hoteles, o de personas que buscaban información

sobre seguros médicos, garantías de productos, y de llamadas de bancos o agencias de cobro a

morosos. En todos estos casos, eran conferencias telefónicas interpretadas, salvo cinco ejemplos

de arbitraje entre empleados y el encargado de una fábrica.

La categoría más pequeña son las denominadas llamadas no logradas, unas 51 llamadas,

que representan un 2,7% del total. En estos casos, o el cliente hispano ya había colgado cuando la

empresa se puso en contacto con el intérprete, o el intérprete se comunicó con el cliente de habla

española y el otro interlocutor ya no estaba. En lo que sigue se detallará la estructura básica de

estos 1.825 eventos de habla interpretados y se postularán subcategorías para su análisis.

Estructura de las conversaciones

Todas las llamadas comienzan con unos pares adyacentes diádicos antes de que empiece la

interpretación.

Intérprete (I):  Hello

Operador(a) de la compañía (OC): Hello, this is X (nombre de OC) from Y

(nombre de la empresa), I have a call for you from Z (Nombre del cliente) (C1)(1),

number 12345.

I: Thanks

OC: [dirigiéndose a (C1) (¿C2?)] Hello, I have Spanish interpreter number 54321

on the line.

OC: [dirigiéndose a I] Go ahead, client is on the line.

I: Hi, this is interpreter 54321 on the line…

A partir de aquí la conversación puede seguir varios rumbos. Algunos de los C1 (1) se

dirigen en inglés sin más a C2 utilizando la primera persona gramatical, sin siquiera explicar la

naturaleza de la llamada al intérprete.

En las conversaciones analizadas, los médicos proporcionaban al intérprete por lo general

un breve resumen del caso del paciente antes de empezar la entrevista triádica, mientras que la

mayor parte de las llamadas comerciales comenzaba con un escueto “the client is on the line, go

ahead” como si el intérprete ya supiera qué decir a C2. Algunas  enfermeras enumeraban listas de
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preguntas en tercera persona, pero el intérprete se veía obligado a preguntarles si iban a pasar el

auricular a C2 o ya le podía oír. Estos cambios diádicos-triádicos son comunes en los servicios

públicos, y así se indica en  investigaciones anteriores (Rosenberg, 2001).  Muchos de los enunciados

originales del intérprete, o nonrenditions en la terminología propuesta por Wadensjö’s (1998), y las

omisiones, zero renditions (ídem), de los enunciados de C1 y C2 son el resultado de las múltiples

exigencias de los clientes y la necesidad de lograr el skopos (Reiss, 1984), o la finalidad última de

la conversación interpretada. Estas supuestas omisiones, por lo general, tratan de locuciones que

C1 o C2 no dirige a su interlocutor. Por ejemplo, un médico que da órdenes a un enfermero, o

cuando éste se dirige al intérprete y no al C2, o bien, cuando C2 se dirige a un familiar o amigo que

lo acompaña. Estas omisiones no son errores propiamente dichos. Al contrario, dejarlos sin interpretar

forma parte del protocolo cotidiano de la interpretación en los servicios públicos. Si una enfermera

le dice al intérprete que no cuelgue, que va a buscar al doctor, sería confuso interpretar esto para el

paciente, y de ahí la necesidad de estos cambios diádicos-triádicos en las conversaciones. Estos

cambios sólo ocasionan problemas cuando el intérprete no puede determinar si el enunciado anterior

iba dirigido al otro cliente o no, algo poco frecuente por cierto. En cuanto a las intervenciones

originales del intérprete, el motivo principal de las mismas consistía en  pedir repeticiones a causa

de la mala calidad del sonido.

 En esta sección se analizarán las tres configuraciones descritas arriba según el número de

ocurrencias y su efecto en la precisión y eficacia del intérprete.

Conferencias telefónicas tripartitas

 Casi la totalidad de las llamadas comerciales eran conferencias telefónicas tripartitas y, en

cuanto a las médicas, una tercera parte de ellas lo eran. Por lo tanto, de las 1.876 llamadas,

aproximadamente un 55% (1.024) se pueden clasificar como conferencias telefónicas tripartitas.

De las tres categorías, ésta es la que causa el menor número de problemas para el intérprete. Desde

una perspectiva visual, todos los interlocutores tienen las mismas condiciones pues no pueden ver

a los otros dos interlocutores. Aun así,  hay que mencionar la salvedad de lo que Hopper (1992)

denominaba la hegemonía de la persona que hace la llamada, pues los dos clientes saben más o

menos de qué se trata la conversación cuando comienza y el intérprete muchas veces no cuenta con

esta información. El C1 presta un tipo específico de servicios y C2, se supone, ha llamado para

solicitarlos, el intérprete, en cambio, entra en la comunicación sólo sabiendo el nombre del

establecimiento de C1.

Teléfonos con altavoces

En aproximadamente un 39% de las llamadas (731) se efectuó la interpretación, al menos

en parte, por medio de un teléfono con altavoces. Estos aparatos ocasionan el mayor número de

problemas por la mala calidad del sonido, ya sea porque se han colocado  demasiado lejos de uno

de los interlocutores,  o  demasiado cerca de una fuente de ruido (por ejemplo, una televisión, una

radio, o un niño que llora). Además, ciertos teléfonos no permiten escuchar y hablar al mismo

tiempo, lo cual impide oír los enunciados fáticos o backchanneling que indican que los interlocutores
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comprenden las versiones del  intérprete y sus respuestas a preguntas absolutas. Otro problema,

resultado de la “ceguera” del intérprete, se presentaba cuando los médicos empezaban a hablar en

primera persona a sus pacientes sin explicarle antes la situación al intérprete. Por ejemplo, un

doctor empieza la conversación con la siguiente oración: “I believe I’ve seen you before” dirigida

a C2. Sin embargo, el pronombre personal you es ambiguo, por lo que esa frase podría haberse

traducido de alguna de estas formas: Creo que te/lo/la/los/las he atendido antes. Otro inconveniente

de interpretar por este medio es que a veces se desconecta el teléfono durante la entrevista algo que,

en este estudio, no se cuantificó.

Pasar el auricular

Esta práctica resultó ser la más problemática, aunque sólo forma un 3,7% de toda la muestra

(70 llamadas). Por lo general,  los clientes recurrían a este método sólo porque ignoraban cómo

operar la función del altavoz o bien, porque el teléfono no disponía de la opción sin manos. El

problema principal para los fines de esta investigación radica en que estas conversaciones no son

en realidad triádicas sino que constan de dos conversaciones diádicas paralelas en las que el intérprete

sirve de emisario entre los clientes. Los interlocutores más problemáticos eran los médicos que

daban listas largas de preguntas que, al tratar de hacérselas al C2 se complicaban porque éste

planteaba, a su vez, interrogantes sobre las preguntas del facultativo. En otros casos los pacientes

contestaban cada pregunta con extensas narrativas que dificultaban la toma de notas. Es más, muchos

de los pacientes no tenían ni idea de quien era el autor original de las preguntas y el intérprete se

veía obligado a explicarles en detalle su papel. Para complicar más el asunto, unos C1 le quitaban

el teléfono al C2 antes de que el intérprete hubiera terminado su intervención.

Conclusiones y sugerencias para futuras investigaciones

Una de las primeras normas que aprenden los intérpretes es la de hablar en primera persona

al traducir los enunciados de los clientes para evitar las complejidades que supone pasar todo al

estilo indirecto en cláusulas subordinadas como “él/ella/el doctor dice que…”. Sin embargo, en los

años de experiencia profesional en este ramo, casi nunca le ha resultado factible a este investigador

llevarlo a la práctica en los servicios públicos. Esto es así, ante todo, porque la mayoría de los

clientes insisten en hablarse en tercera persona.  Tal vez encuentren poco natural utilizar la habitual

segunda persona al dirigirse a alguien que se sabe que no entiende y menos aun, cuando el tercer

interlocutor, el intérprete, sí comparte el mismo idioma. Además, no siempre queda claro quien es

el autor del enunciado original. En el gráfico 3, cabe destacar que hay poca diferencia entre el uso

de la primera persona en conferencias telefónicas y en la interpretación por medio de teléfonos con

altavoz. Un 85% de todos los clientes en estos casos, aproximadamente, insistía en dirigirse al otro

cliente en tercera persona. Cuando se pasaba el auricular, en cambio, el 100% de los clientes utilizaba

la tercera persona gramatical.

 Tal vez el resultado más sorprendente de esta investigación haya sido que, pese a la multitud

de situaciones que se presentan, ninguna es privativa de la interpretación telefónica. Ni siquiera

pasar el auricular es algo totalmente ajeno a la experiencia del intérprete in situ.  Aunque ciertas
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configuraciones comunicativas y desviaciones de las normas no son exclusivas de la interpretación

telefónica, quizás sean, estadísticamente, más importantes en una u otra modalidad. Por ejemplo,

se podría determinar si existe una mayor probabilidad de participación directa en el discurso por

parte del intérprete o si se omite más información cuando se interpreta por teléfono. Otro aspecto

es la dificultad que se deriva de extender demasiado el acceso al intérprete por este medio. El

interpretar por teléfono no es, en sí, un medio inadecuado para interpretar. Es más difícil porque el

interpretar a distancia fuerza al intérprete a trabajar en una mayor cantidad de ámbitos y  lugares

diferentes. Se debe estudiar en qué manera esta mayor accesibilidad afecta la eficacia y precisión

de la interpretación.

El no compartir un marco situacional con los interlocutores principales dificulta mucho el

trabajo del intérprete. Además, en el caso del español de Estados Unidos, la abrumadora mayoría

de los clientes habla algún dialecto mejicano si viven en el suroeste del país, pero al extender los

servicios, hay que interpretar para cubanos, puertorriqueños, colombianos, etc. lo cual resulta difícil

para alguien, que no tenga el castellano como lengua materna. Otro problema de interpretar a

distancia son los nombres relacionados con un lugar específico, por ejemplo, el nombre de calles,

clínicas, hospitales, doctores, etc. Con frecuencia los hablantes no dominan el inglés y les cuesta

pronunciar ciertas palabras, a lo que hay que añadir que el intérprete no comparte el mismo entorno

físico y tampoco conoce esos nombres, lo cual dificulta tremendamente su tarea. Esto último, en

cambio, no ocasiona mayores problemas para intérpretes que trabajan en persona.

Futuras investigaciones deberían estudiar cómo los cambios de campo semántico, la falta

de un marco situacional común e incluso las diferencias entre dialectos pueden afectar el desempeño

del intérprete en los servicios públicos. El teléfono no es un medio inadecuado para la interpretación

consecutiva sino que son los factores extralingüísticos y situacionales que surgen como resultado

de tener que interpretar para clientes heterogéneos en lugares distantes y en ámbitos poco conocidos

lo que conlleva una mayor complejidad al discurso interpretado. Con el avance de la tecnología y

el mejoramiento de los medios de comunicación audiovisuales, la interpretación telefónica no dejará

de crecer en todos los servicios en los años venideros. Como botón de muestra, en una encuesta

reciente de Estados Unidos, un 89% de los coordinadores de los intérpretes jurados en 25 estados

de la Unión Americana indicaron que ya utilizan la interpretación por teléfono en sus tribunales de

justicia (Duncan, 2001). Antes de hacer declaraciones parciales sobre una supuesta falta de calidad

de estos servicios, habrá que realizar más investigaciones empíricas de esta modalidad de

interpretación. Es de esperar que este trabajo sirva de punto de partida para otros investigadores

que estén interesados en estos fascinantes eventos de habla que marcarán el futuro de esta profesión.

Notas

1 C1 se refiere al cliente que ha solicitado la interpretación, y habla inglés y C2 es el

cliente que habla español.
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