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ENTENDER LA VIOLENCIA 

Es importante entender la intencionalidad del daño que ha sufrido la víctima, 

que la ha situado en una posición de inferioridad y vulnerabilidad. Para ello es 

esencial conocer el significado extenso de “violencia” en el país de tu/s lengua/s 

de trabajo, no sólo las leyes que la persiguen sino al concepto sociocultural de 

“violencia” y “maltrato”. Por ejemplo, si eres un intérprete de alguna lengua 

eslava o de Europa oriental, sabrás que el concepto de violencia contra los 

menores es mucho más laxo en aquéllos países en comparación con España.  

PREPARAR LA SESIÓN 

Comienza la sesión confiando en el profesional, teniendo plena segurdidad en 

que hará todo lo posible por ayudar al usuario, aunque no estés de acuerdo con 

su enfoque o técnica. Ten en cuenta lo siguiente antes de cuestionar el trabajo 

del profesional: 

- Conoce a su usuario 

- Conoce su trabajo 

- Tiene estrategias específicas que tú desconoces 

- Quiere saber si hay un malentendido, pero no quiere que interfieras con 

su trabajo 

Utiliza la presesión para crear un ambiente de confianza para ambas partes, 

dejando claro que tu papel será neutral y confidencial, indicando incluso que las 

notas que tomes en la sesión se destruirán al final de la misma. Según el clima 

de confianza que quieras crear, puedes decidir entre utilizar tu nombre 

completo, tu nombre de pila, o ninguno (soy el/la intérprete).  
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En ocasiones, profesional y/o usuario tienen la impresión de que tu papel en la 

comunicación es ayudar al usuario. Puedes utilizar la presesión también para 

informar al profesional y usuario sobre tu papel neutral, por qué no es 

adecuado que intervengas en la comunicación y la importancia de que se dirijan 

el uno al otro para evitar cualquier intervención por tu parte. 

MANEJAR SITUACIONES COMPLICADAS 

Si bien el uso de la primera persona en el momento de interpretar es 

obligatorio, puedes recurrir a la tercera persona para distanciarte del 

mensaje cuando éste incluye descripciones o detalles que te resultan violentos 

y/o incómodos. Algunos intérpretes han observado que iniciando sus 

intervenciones con “dice que” consiguen una menor implicación emocional. 

Fomenta que la comunicación sea entre usuario y profesional, no entre 

usuario e intérprete y entre intérprete y profesional. En situaciones 

emocionalmente complicadas a menudo los usuarios se sienten identificados 

con el intérprete por compartir el mismo idioma y/o país de origen. Si eres un 

intérprete presencial, una de las técnicas para evitarlo es posicionarte detrás del 

profesional, para forzar al usuario dirigirse al profesional aunque te mire a ti. Si 

eres intérprete telefónico, abstente de utilizar expresiones como “ya”, 

“entiendo”, y transmite la información tan pronto como puedas, sin dejar que el 

usuario se confíe contigo. 

Cuanto menos intervengas, mejor. Para no implicarte emocionalmente en una 

sesión y sentirte lo menos afectado posible por el mensaje que estás 

interpretando, lo más adecuado desde el punto de vista de la intervención es 

mantener el modelo del “conducto”: simplemente transmitir los mensajes y 

limitar tu intervención a lo estrictamente imprescindible, como pueda ser 

explicar un malentendido o alguna diferencia cultural. Ten en cuenta, no 

obstante, que no todo lo que tú consideras diferencia cultural se debe explicar. 

Por ejemplo: 

- La resistencia a colaborar. Es posible que te sientas frustrado/a por que el 

usuario evite responder a una pregunta o lo haga evadiendo la respuesta 

y creas que se debe a una diferencia cultural. Para evitar decidir sobre 

qué hacer, mejor deja que sea el profesional el que maneje esta situación 

(tiene técnicas para hacerlo) y limítate a transmitir el contenido con la 

máxima fidelidad posible.  

 

- Expresiones de emoción. No sientas que debes explicar un llanto, la 

expresión del enfado o de la angustia. El profesional tiene al usuario 

delante, sabrá interpretar correctamente sus emociones y las gestionará 

de la mejor manera posible. 
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- Silencios. No sientas la necesidad de explicar o rellenar un silencio. Deja 

que transcurra (sin mostrar, en ningún momento, signos de exasperación 

o impaciencia) y que sea el profesional o el usuario el que lo gestione. 

Y si debes intervenir para explicar una diferencia cultural, procura guiar al 

profesional / usuario para que la expliquen ellos mismos. Es decir, no seas 

tú el que directamente explica un concepto, sugiere al profesional que pregunte 

al usuario qué ha querido decir.  

DESPUÉS DE LA SESIÓN 

Aunque hayas seguido estas recomendaciones al pie de la letra, es posible que 

te sientas emocionalmente afectado por la sesión en la que acabas de 

participar. Para gestionar mejor esa emoción es esencial que tengas en cuenta 

dos principios: 

- Revisa la sesión (debrief) para comentar lo ocurrido, tus impresiones, el 

impacto emocional que ha tenido, etc. La situación ideal es que esto lo 

hagas con el profesional, si bien en ocasiones es difícil o imposible (en 

interpretación telefónica, por ejemplo). Si eres intérprete presencial, y 

sobre todo si trabajas con el mismo profesional a menudo, sugiérele que 

te dedique unos minutos para que puedas mejorar tus reacciones en el 

futuro. Si eres intérprete telefónico, procura que el debriefing sea con un 

profesional, y recuerda anonimizar la sesión para no incurrir en 

violaciones de protección de datos. 

 

- Prepara un plan de bienestar. Busca una acción que te resulte relajante, 

ya sea pasear, correr, dibujar, escribir... y asígnatela como tarea periódica. 

Es muy importante que la anotes en algún lugar, sea en tu calendario, 

agenda, ordenador, detallándola al máximo (cuándo la vas a hacer, 

cómo, con quién, dónde...) y que seas riguroso/a con su seguimiento.  

 


