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Barreras lingüísticas
~ La investigadora de la Universidad de Alicante Aída Martínez analiza las traducciones orales que realizan internos o funcionarios

no profesionales a presos extranjeros en cárceles españolas ~ El estudio constata que algunas de estas interpretaciones son «desastrosas»

guas mayoritanas», afirma Marti
nez, quien añade: «Aún así, los
recursos, siendo los que son, y
más en esta época, quizá no sería
mala idea hacer un par de cosas:
Intentar establecer convenios con
las facultades de Traducción e In

terpretación para que los alW1IDOS
pudieran hacer prácticas en cen
tros penitenciarios, y organizar
pequeños cursos de formación
para los presos que hacen de in
térpretes no profesionales, solo
llevados por su buena voluntad».

gadora de la Universidad de Ali
cante.

Ante estas circunstancias, Aída

Martínez aporta varias conclusio
nes a su trabajo de investigación,
que pueden ser tomadas como po
sibles soluciones a esta proble
niática. «Lo ideal es que hubieran
servicios de interpretación profe
sional en prisiones. Bien VÍa tele
fónica, como se hace en otros ser
vicios públicos o en prisiones de
otros países, o bien de manera
presencial, al menos para las len-

,
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La investigadora Aída Martínez, en Estados Unidos, donde actualmente imparte clase.

valía de la ayuda como imérprete
de otro interno que peltenece a tUl

grupo étnico mayoritario de ese
país. La inlerpretación se des
arrolló bien. El miembro del per
sonal la valoró en una encuesta
como buena. Y dos expertos en in·
terpretación que escucharon la
grabación a posteriori calificaron
la interprelación de aceptable. Y,
sin embargo, el preso interpreta
do la valoró como pésima e indi
có que no confiaba en absoluto en
ese intérprete~), agrega la investi-

Hay en torno a un 35% de
extranjeros en las prisiones de
España', lo que crea un lógico
problema de corte lingüístico

La investigadora propone
fomentar cursos de formación

y convenios universitarios

para poder realizar prácticas

éste no se "extralimite''», afirma
Aída Martinez.

La investigación se centró en las
prisiones de Fontcalent en Ali·
cante, la de Mallorca y Castellón l.
«Al principio quería que el estudio
abarcase varios centros por toda
España y, además, quería grabar
en video las entrevistas para poder
valorar mejor la parte no verbal de
la comunicación. Pero después
de que me denegaran la autoriza
ción dos veces, opté por renunciar
a la grabación en video (me que
dé con audio y con las notas de ese
componente no verbal que yo to
mana durante las entrevistas) y por
reducir la muestra de centros pe
nitenciarios», agrega Martinez.

Después de cinco años de tra
bajo y redacción, la investigadora
de la Universidad de Alicante

conslaló los problemas de estas
barreras lingüísticas en las prisio
nes, en donde en algunos casos se
producían otros problemas donde
prevalecía el trasfondo político y
social.

••Habfa veces que un preso de
una minoría étnica de un país se
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• Miguel Ors, profesor de Perio
dismo de la UMH, recuerda muy
a menudo la anécdota de un

alumno que realizó su tesis doc
toral sobre cómo se lanza un pe
nalti desde la IÚlea de siete metros
en balonrnano.

Lo cierto es que hay tesis más'o
menos aburridas, más o menos in
teresantes, y más o menos prácti
cas. Pero en el caso de la investi

gadora Aída Martinez, licenciada
en Traducción e Interpretación
por la Universidad de Alicante,
su tesis ha sido sin duda de gran
utilidad.

Las barreras lingüísticas que
existen actualmente en los centros
penitenciarios espaiioles, donde
aproximadamente el 35% de los in
ternos son extranjeros. fueron el
objelo de estudio de Martínez.

Una lesis docloral que la inves
ligadora realizó con la ayuda de su
direclora, la responsable de la
Sede de la Universidad de Alican
te, Catalina Uiescu.

«Lo que me propuse con la le
sis es evaluar la "calidad" de estas

interpretaciones hechas por in
ternos y funcionarios, por intér
pretes no profesionales. Yobser
vé que hay algtmas interpretacio
nes que salen bastante bien, pero
hay otras desastrosas. Y en la ma
yoría de los casos parece que tan
relevante como la parte pura
mente lingüística es la parte in
terpersonal, el hecho de que los in
terloculOres (interno y funciona
rio) confíen en el intérprete, que

Los más jóvenes despiden
Madrid Fashion Week
EFE MADRID

• La última j,9,rnada de la Madrid
Fashion Week, la dedicada a los
más jóvenes, tuvo un buen co
mienzo con el desfile de Moisés

Nieto que se inspiró en los hábitos
de los monjes para crear «Virgi
nia», Por su parte, {(31de febrero»
es la fecha imposible con la que
Shen Lin, de origen laiwanés, titu
ló una colección con piezas uni
das, como faldas con pantalones o
faldas con otras faldas, chaquetas
de tres mangas y cortes inlposibles
en fieltro, lana, brocados o punto

y siempre en diferentes tonalida
des de gris.

David del Río alegró la jornada
con una rica colección en la que las
piedras semi preciosas tuvieron un
protagonismo muy especial.

Mucho más sobria fue la colec
ción de sus compañeros de desfi
le, El Colmillo de Morsa, firma
formada por lordi Espino y Elisa
bet Vallecillo, que por segunda
vez presentaron sus propuestas
en Madrid Fashion Week, certa
men que se despide hasta el año
que viene.
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Diseño de David del Río.

Nuevaacmaciónp~ahoy
de la Sociedad de Conciertos
REDACCIÓN

• El Teatro Principal de Alicante
acoge hoy, a partir de las 20.15
horas, una nueva actuación or
ganizada por la Sociedad de Con
ciertos que, en esta ocasión, con
tará con el barítono Matthias Go

erne (invitado por las óperas más
importantes del mundo como la
de Salzburgo, Viena o Nueva
York), yal piano con Tamara Ste
fanovich. La entrada es solo para
socios y, el programa, está com
puesto por la «Selección de Lie-
der» de Beethoven. Matlhias Goerne.


