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RESUMEN

El intérprete de conferencias debe llevar a cabo un trabajo documental antes, durante y des-
pués de los eventos en los que presta sus servicios, independientemente de su subcompeten-
cia extralingüística. Desafortunadamente, pocas son las propuestas metodológicas que se
hayan planteado para que este profesional pueda realizar esta tarea de manera sistemática.
En el presente artículo, repasamos algunos de los trabajos que se han referido a las posibili-
dades que tiene el intérprete de satisfacer sus necesidades informativas. Una vez reseñada la
mencionada escasez de propuestas, presentamos, en un estudio de caso, una aproximación
metodológica a este trabajo de documentación, fundamentada en la compilación de corpus
paralelos ad hoc y la extracción terminológica en forma de glosarios.
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Bilingual Terminology and ad hoc documentation for conference interpreters.
A corpus-based methodological approach

ABSTRACT

The conference interpreter should carry out documentation work before, during and after the
events in which he is providing his services, regardless of his extra-linguistic sub-competence.
Unfortunately, few authors have discussed methodological proposals for this kind of work.
The aim of this paper is to briefly review the interdisciplinary bibliography about the possi-
bilities for the interpreter to fulfill his information needs. Furthermore, we aim to present a
methodological approach to carry out this kind of work, based on the compilation of ad hoc
parallel corpora, terminology extraction and glossaries.
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1. Introducción: caracterización del trabajo del intérprete

De manera general, podemos diferenciar dos ámbitos en los que los intérpretes
pueden desarrollar su actividad: la interpretación para los servicios públicos y la
interpretación de conferencias.1 Es obvio que, en ambos, su preparación documen-
tal y terminológica resulta fundamental para ofrecer un producto final de calidad.
Sin embargo, en el caso de la segunda, no es infrecuente que la organización del
evento proporcione al intérprete escasa documentación o información. Y es que por
mucho que la asociación de los miembros de la Asociación Internacional de Intér-
pretes de Conferencia (AIIC) en España, ESPaiic, afirme que “para la calidad de la
interpretación, es sumamente importante la colaboración de los organizadores del
acto, que pueden facilitar a los intérpretes documentación, material de referencia o
glosarios”, aquel que haya trabajado como intérprete free-lance, en este caso de con-
ferencias, en el mercado privado español habrá vivido en sus propias carnes lo que
supone enfrentarse a una interpretación “a tientas”. Es cierto que forma parte de la
profesionalidad del intérprete documentarse antes de interpretar, pero, cuando la
única información con la que cuenta el profesional es el lugar, la hora y el progra-
ma sucinto (y, muchas veces, modificado a última hora), esta operación se convier-
te en una verdadera lotería. Por mucha especialización, cultura, competencia lin-
güística, intuición, horas de vuelo, capacidad camaleónica y de reacción que ateso-
re el intérprete, este puede verse sorprendido por la especificidad temática y termi-
nológica de la conferencia. Así, la “interpretación a tientas” suele ser consecuencia
de tres situaciones que, lamentablemente, pueden llegar a concurrir en un mismo
evento: 1) no contar con documentación relacionada con el evento que se va a inter-
pretar; 2) no contar con tiempo suficiente para preparar el evento en condiciones,
por haber contratado al intérprete a ultimísima hora; 3) desviación o digresión del
ponente respecto del tema que se suponía que iba a abordar. Ante esta última situa-
ción, la solución pasa por estar con los cinco sentidos puestos ya no solo en lo que
el orador “dice”, sino en lo que “quiere decir”. De todos modos, si este decide “darse
un paseo” por vericuetos temático-terminológicos muy específicos, el intérprete
poco podrá hacer, más allá de esperar que el mal trago pase cuanto antes. A las dos
primeras situaciones creemos que sí se les puede encontrar una vía de solución, tal

1 Para más información al respecto, consúltese el sitio web de la asociación española de profesionales
de la interpretación de conferencias ESPaiic, en relación con la interpretación de conferencias, o los trabajos
de Wadensjö (1998) o Abril Martí (2006), en relación con la interpretación para los servicios públicos.
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vez provisional, que consiste en explorar las posibilidades que la metodología de
corpus ofrece a la hora de confeccionar glosarios bilingües ad hoc.

2. Bibliografía sobre interpretación en su relación con la terminología

Danica Seleskovitch (1968: 221) afirmaba que, para llevar a cabo una interpre-
tación profesional con ciertas garantías, era muy recomendable que el intérprete dis-
pusiera, por una parte, de tiempo para preparar la conferencia, es decir, para docu-
mentarse, y, por otra parte, de los documentos de trabajo, textos, discursos, etc. de
la conferencia, sobre todo si eran técnicos y si no se iban explicar, sino a leer. Han
pasado más de cuarenta años desde que la “madre” de la Teoría del Sentido hiciera
esta afirmación y su consejo sigue gozando, creemos, de plena vigencia. Un conse-
jo en el que, tal vez, se puede percibir una cierta queja implícita: interpretar no es
un acto mágico ni milagroso, pues requiere unas condiciones mínimas que, en
muchas ocasiones, brillan por su ausencia. Hoy nos seguimos enfrentando a los mis-
mos problemas que la sentidista ponía de manifiesto en su obra: aceptar trabajar
como intérprete de conferencias supone aceptar tácitamente que, con mucha proba-
bilidad, a uno le llamen en el último momento y que se disponga de escasa docu-
mentación (si es que se dispone de alguna). El objetivo del presente artículo es tra-
tar de dar una posible solución a este problema. Pero, antes de ello, creemos opor-
tuno repasar someramente algunas obras que, desde la interpretación y otras disci-
plinas, han aludido a la necesidad del intérprete de desarrollar su propio trabajo
documental y terminológico ad hoc.

Pese a que diversos autores (Gile 1985, 1995; Choi 1998, 2005; Seleskovitch &
Lederer 2002) reconocen que una buena preparación previa de las conferencias es
necesaria para aspirar a un trabajo operativo y funcional para los participantes o
asistentes en el evento y para los intérpretes que trabajan a partir de la interpretación
de otra cabina y no directamente a partir del discurso original (relé), pocos son los
trabajos que hayan mostrado su preocupación por la preparación documental y ter-
minológica que debe llevar a cabo todo intérprete antes, durante y después de su
prestación para que esta concluya satisfactoriamente, aunque pueda no resultar sufi-
ciente por razones ajenas al propio intérprete (Gulyás 2003). Dentro de este grupo
de trabajos, Blasco y Jiménez (2003) y Bianchessi et al. (2011), sin entrar a valorar
en profundidad la pertinencia (o falta de ella) de confeccionar glosarios para la inter-
pretación, sí ponen de relieve la importancia de la preparación temática y termino-
lógica a la hora de realizar una interpretación profesional, sobre todo si esta aborda
cuestiones técnicas o científicas, y también las implicaciones que tal preparación
podría tener para la docencia (Choi 2005; Foulquié y Navarro 2011). En este senti-
do, Choi (2005) analiza el objeto y los medios disponibles para preparar una confe-
rencia, las variables que influyen en esta fase de preparación y los métodos que deri-
van de ella a lo largo del tiempo. A través de un cuestionario sometido a 69 intér-
pretes profesionales, examina la importancia del uso de Internet para preparar temá-
tica y terminológicamente una interpretación, los ámbitos en los que conviene hacer
hincapié y los medios para gestionar cada caso y, todo ello, teniendo como objetivo
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de fondo la formación de intérpretes. Por su parte, Foulquié y Navarro (2011) pro-
ponen la utilización del “diario”, es decir, un documento en el que se refleja el resul-
tado de una introducción regular, personal y actualizada de datos, en el proceso de
documentación de los intérpretes en formación. En su experimentación, dicho dia-
rio debía reflejar las búsquedas realizadas en orden cronológico. Las páginas del
diario incluían una tabla con tres apartados en los que debían plasmarse la fecha de
la búsqueda, el tema tratado, los pasos seguidos y cualquier otro comentario que los
alumnos consideraran relevante. Tras realizar la prueba, estas profesoras llegaron a
varias conclusiones: 1) los diarios permiten conocer los procesos de pensamiento y
la toma de decisiones de los estudiantes cuando buscan información y 2) uno de los
criterios de los estudiantes a la hora de “documentarse” se basa en la rapidez del
acceso a las fuentes documentales, sin dar la necesaria importancia a la jerarquiza-
ción y a la calidad de la información.

Por último, en este apartado, podemos incluir el software que asiste al intérpre-
te en sus prestaciones. Interplex (http://www.fourwillows.com/interplex.html), por
ejemplo, permite gestionar, alimentar y explotar diversos glosarios multilingües en
un mismo entorno. Puede resultar particularmente interesante su función de consul-
ta de términos, que permite identificar al instante cualquier entrada, sin necesidad de
introducir acentos o palabras completas.

Por lo que se refiere a los trabajos sobre la terminología y sus aplicaciones, Mon-
terde Rey (2002: 46 y 56) se refiere a las tareas documentales del intérprete. Esta
autora propone la realización de algunos ejercicios prácticos referidos a las labores
de documentación previa a encargos de interpretación de conferencias y en juzga-
dos. En concreto, sugiere la elaboración de glosarios a partir de fuentes ya publica-
das (un libro de texto y dos diccionarios especializados en línea, respectivamente).
En este caso, el proceso documental que sigue el intérprete se relaciona con la bús-
queda de fuentes lexicográficas y obras de referencia ya elaboradas.

Si nos planteamos ahora en qué medida se han vinculado corpus e interpretación,
nos damos cuenta de que los traductólogos han relacionado ambas nociones en el
campo de la investigación mayoritariamente y no tanto en el de la docencia y la pro-
fesión de dicha actividad. En este sentido, en los estudios reseñados por Corpas Pas-
tor (2008: 95-98), apreciamos que los corpus se utilizan tanto en la formación de intér-
pretes, donde estos conjuntos de textos orales o escritos se emplean para mostrar a los
intérpretes en formación tal o cual actuación de otro intérprete profesional o no, como
en la investigación de la interpretación, donde los corpus se convierten en objeto de
análisis para detectar, por ejemplo, los procesos cognitivos que tienen lugar en inter-
pretación simultánea. Sin embargo, no parecen existir tantos trabajos que incidan en
el uso de los corpus como recursos documentales para extraer terminología con el
objeto de anticiparse a posibles problemas y dificultades durante la interpretación de
la conferencia en sí o que expliquen las ventajas e inconvenientes que plantea la utili-
zación de corpus para la confección de glosarios desde una perspectiva profesional y/o
docente, si exceptuamos algunas contribuciones como la de Szabó (2003).

En esta última línea de pensamiento, nos parece interesante explorar las diferen-
tes posibilidades de vincular la metodología de corpus como parte integrante del tra-
bajo documental y terminológico del intérprete.
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3. Estudio de caso: encargo y situación

Del 25 al 27 de mayo de 2011 se celebró en la Casa de la Cultura de San Juan
(Alicante) el I Congreso Internacional de Estudiantes de Terapia Ocupacional
(www.cieto.es), organizado por la Universidad Miguel Hernández. Dicho congre-
so fue un rotundo éxito al que asistieron participantes y ponentes de todo el
mundo. Ello comportó que hicieran falta intérpretes para facilitar la comunicación
entre los participantes. La Universidad de Alicante propuso dos equipos de intér-
pretes en formación (uno de francés y otro de inglés), que realizaron una labor
inestimable de interpretación consecutiva (no fue posible hacer simultánea por
cuestiones de infraestructura) durante los días que duró el encuentro. En los resul-
tados que aquí presentamos, nos centraremos en una ponencia en francés que tuvo
lugar el último día y que llevaba por título: “Personnes âgées et adaptation du
logement: présentation, résultats et prospectives du projet et de l’étude SADEER”,
a cargo del profesor francés Frédérick Morestin de la Universidad Pierre et Marie
Curie (París). Nuestra preocupación como docentes pasaba por saber qué elemen-
tos culturales y terminológicos eran susceptibles de aparecer en esta conferencia
para poder anticipar ciertas dificultades y comentarlas con nuestros discentes con
el fin de que salieran airosos de su primera interpretación real. Así pues, cuando
planteamos y pusimos a prueba la metodología que presentamos en estas páginas
todavía no contábamos con la ponencia del investigador francés, si bien algún
tiempo más tarde nos la hizo llegar y se mostró siempre muy amable y dispuesto
a tendernos una mano. A continuación, vamos a explicar en qué consistió la apli-
cación de nuestra metodología.

4. Etapas en la compilación del corpus paralelo

En el marco del evento que acabamos de comentar, una posibilidad que se abría
ante nosotros era compilar corpus comparables ad hoc en el menor tiempo posible
y a bajo coste, de manera similar a las propuestas de algunos trabajos de las actas de
los congresos CULT (Corpus Use and Learning to Translate) o los trabajos de Cor-
pas Pastor (2002), Sánchez Gijón (2004) o Gallego Hernández (2010), con el pro-
pósito de extraer de ellos terminología en forma de glosarios. Ahora bien, también
podría darse el caso de que el intérprete deseara elaborar un glosario bilingüe sin
tener que traducir él mismo los términos extraídos de un corpus monolingüe. En este
caso, el intérprete podría recurrir a la compilación de corpus paralelos. Esta alterna-
tiva es la que pretendemos desarrollar en las líneas siguientes. Antes, sin embargo,
de presentar nuestra propuesta, no está de más comentar brevemente un trabajo pre-
vio como el de Castillo Rodríguez (2009), que, aun teniendo como objetivo la inves-
tigación sobre la calidad de la traducción de textos turísticos, podría enmarcarse en
la línea de nuestra propuesta metodológica, pues muestra una serie de pasos para
compilar un corpus paralelo ad hoc. En concreto, desarrolla un modelo cuatrifásico:
1) recopilación de los datos, compuesto de dos subtareas: elaboración de criterios de
diseño (lengua, tamaño, etc.) y búsqueda de información; 2) almacenamiento (codi-
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ficación de archivos, creación de bases de datos textuales); 3) conversión de forma-
tos (la autora alude al programa pdf2txt (www.pdf2txt.com) y otros programas
comerciales) y limpieza de textos mediante la función de “buscar y remplazar” de
Word (corrección de tildes, caracteres no reconocidos, supresión del texto relativo a
los menús propios de las páginas web); y 4) alineación: la autora menciona WinA-
lign de Trados (www.trados.com) y una función integrada en ParaConc
(www.athel.com/para.html).

En nuestro caso concreto, centrado en la compilación de corpus paralelos ad hoc
para fines profesionales (disponemos, por tanto, de menos tiempo a la hora de com-
pilar los textos), podemos seguir, en cierta medida, los pasos propuestos por esta
autora e incluso emplear otras herramientas.

1. En primer lugar, identificamos sitios web multilingües. Las instituciones inter-
nacionales pueden ser una buena fuente de bitextos, pues suelen publicar gran parte
de su información en más de un idioma. En este sentido, por ejemplo, podemos con-
sultar a Google con la ecuación related:who.int, que permite recuperar sitios simi-
lares al de la Organización Mundial de la Salud, como www.cdc.gov, www.unicef.org,
www.un.org, www.fao.org, www.unesco.org o www.ecdc.europa.eu. En nuestro caso,
dado que los sitios recuperados podían no corresponderse temáticamente con el
tema principal de las conferencias, hizo falta llevar a cabo una prospección de estos
sitios no solo con el propósito de conocer cuáles contenían temas y, por tanto, voca-
bulario potencial de interés, sino también cuáles estaban estructurados de modo que,
con tan solo cambiar aquellos elementos de sus URL relativos al idioma, fuera posi-
ble acceder, en este caso, a las versiones en francés y en español. Desde este último
punto de vista nos parecieron interesantes los sitios de Naciones Unidas, Organiza-
ción Mundial de la Salud y el de la Comisión Europea, cuyas estructuras URL per-
mitían acceder sin grandes complicaciones a diferentes versiones lingüísticas de un
documento o página web:

• http://ec.europa.eu/health-eu/health_problems/mental_health/index_es.htm
• http://ec.europa.eu/health-eu/health_problems/mental_health/index_fr.htm
• http://www.who.int/world-health-day/2011/es/index.html
• http://www.who.int/world-health-day/2011/fr/index.html
• http://www.un.org/spanish/un60/60ways/health.shtml
• http://www.un.org/french/un60/60ways/health.shtml

Ahora bien, también nos fue posible identificar sitios bilingües relacionados
específicamente con el tema de las conferencias, recordemos, en nuestro caso, la
terapia ocupacional o ergothérapie. En este sentido, interrogamos a Google con
ecuaciones como ergotherapie inanchor:español o “terapia ocupacional” inan-
chor:français, con las que tratamos de recuperar textos que contuvieran las palabras
clave ergotherapie y terapia ocupacional, así como las palabras español o français
en alguno de sus enlaces. En este caso, el uso del operador inanchor en combina-
ción con palabras clave referidas a nombres de idiomas puede ser útil para localizar
páginas que, al hacer clic en el vínculo denominado español, français, ES, FR, etc.,
permiten acceder a su versión lingüística correspondiente. Con estas ecuaciones
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pudimos recuperar algunos glosarios o vocabularios relacionados temáticamente
con las conferencias, ubicados en los siguientes URL:

• http://cirrie.buffalo.edu/encyclopedia/fr/
• http://www.hesperian.info/assets/Glossary_English.pdf 
• http://glosario-sanitario-multilingue.wikispaces.com/ESPA%C3%91OL+

FRANC%C3%89S

Asimismo, recuperamos algunos sitios comerciales y organizativos específicos
de, entre otras cosas, la terapia y la rehabilitación, si bien sus versiones en español
y en francés no resultaron convincentes desde un punto de vista lingüístico:

• http://es.gelenk-klinik.com/enfermedades.html
• http://www.foeldiklinik.de/franzoesisch/therapiekonzepte.php
• http://www.inforehab.com

Por último, identificamos un sitio informativo multilingüe especializado en
medicina:

• http://www.news-medical.net

2. Tras una prospección de los sitios identificados y seleccionados de los que íba-
mos a recuperar la información, el siguiente paso tuvo que ver con la selección de
un sistema de recuperación de información y con la formulación de una o varias
ecuaciones de búsqueda que permitiera recuperar textos paralelos relacionados con
el encargo. En este sentido, teniendo en cuenta las palabras clave en francés y en
español del título de la conferencia seleccionada en el presente estudio de caso (pre-
vención, mayores, domicilio, terapia ocupacional, prévention, personnes âgées,
domicile, ergothérapie), así como los sitios web escogidos, interrogamos a Google
con las siguientes ecuaciones:

• prevención mayores domicilio site:www.inforehab.com/ OR site:cirrie.buffa-
lo.edu/encyclopedia OR site:www.news-medical.net/news OR site:es.gelenk-
klinik.com OR site:www.foeldiklinik.de

• prevention “personnes agees” domicile site:www.inforehab.com/ OR
site:cirrie.buffalo.edu/encyclopedia OR site:www.news-medical.net/news OR
site:es.gelenk-klinik.com OR site:www.foeldiklinik.de

• prevención mayores domicilio “terapia ocupacional” site:www.un.org OR
site:who.int OR site:ec.europa.eu

• prevention “personnes agees” domicile ergotherapie site:www.un.org OR
site:who.int OR site:ec.europa.eu

3. Con estas ecuaciones, conseguimos contextualizar las búsquedas mediante las
palabras clave seleccionadas dentro de los diferentes sitios identificados en la fase
previa. Recuperados los archivos editamos cada una de las páginas de resultados con
el propósito de obtener un listado de URL de textos en español y en francés y com-
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pletar, mediante los procesos de buscar y reemplazar, el listado de URL con las
correspondientes versiones en francés y español. Dada la estructuración de los sitios
y la idiosincrasia de algunos de sus contenidos, encontramos URL que enlazaban a
textos que no tenían versión en el idioma deseado. En estos casos, la tendencia fue
suprimir dichos URL.

4. Generados dichos listados, era posible igualmente que existieran URL dupli-
cados dado que, recordemos, habíamos llevado a cabo las búsquedas tanto en fran-
cés como en español. Por ello, fue conveniente eliminarlos, por ejemplo, ordenán-
dolos alfabéticamente para poder detectarlos con más facilidad. En nuestro caso,
recuperamos 134 URL de distintos sitios, pero con los mencionados procesos de
prospección y limpieza, nos quedamos con 71 URL bilingües.

5. El siguiente paso fue descargar los archivos al disco duro. Para ello, utiliza-
mos uno de los múltiples gestores de descargas gratuitos disponible en la red, en
concreto, el volcador WinHTtrack (www.httrack.com). Realizada esta operación,
fue necesario comprobar que el número de archivos en español se correspondía con
el número de archivos en francés, y que, además, tenían el mismo contenido. Ello
fue posible comprobando el archivo de auditoría generado por el volcador y con-
frontando los archivos de cada lengua en dos ventanas flotantes. En caso de que no
se correspondiera dicho número, eliminamos aquellos archivos que solo contenían
una versión en una lengua. Convino igualmente llevar a cabo una nueva prospec-
ción, en esta ocasión, de los archivos descargados con la intención de confirmar que
efectivamente los ficheros contenían texto en el par de lenguas deseado. En nuestro
caso, de los 71 URL bilingües, 6 dieron error durante la descarga, por lo que final-
mente conseguimos descargar 6 archivos PDF y 59 HTML.

6. Con el fin de gestionar con mejores garantías la futura alineación de los archi-
vos, renombramos los archivos descargados empleando un identificador numérico
para cada fichero. Para ello, editamos el propio fichero de auditoría, que contenía
información sobre los archivos descargados (procedencia y nombre de fichero en
disco duro) a fin de generar un archivo de procesamiento por lotes basado en el
comando de MS-DOS rename y los propios bitextos. 

7. El siguiente paso consistió en alinear los archivos descargados con el objeti-
vo de compilar un corpus paralelo a partir del cual pudiéramos extraer la termino-
logía bilingüe de manera automática. Existen para ello diferentes aplicaciones con
distintas funcionalidades, como YouAlign (youalign.com), que permite alinear en
línea de manera gratuita cualquier archivo de texto que no supere 1 MB, o Mk-Align
(www.tal.univ-paris3.fr/mkAlign), una aplicación diseñada en la Universidad de
París 3 que, previa instalación en Windows, permite automatizar el proceso de ali-
neación de archivos TXT. Nosotros utilizamos la primera.

En nuestro caso, como el número de archivos HTML era bastante elevado, los
convertimos a TXT con el propósito de combinarlos en un solo fichero y aligerar así
el proceso de alineación con YouAlign. Para ello, empleamos Ultra Document To
Text Converter (www.ultrashareware.com), un programa que, como muchos otros,
permite convertir por lotes archivos HTM, PDF, DOC, etc. a TXT, y utilizamos el
comando copy de MS-DOS para juntar los archivos en uno solo. Así, obtuvimos un
archivo alineado que, con funciones de buscar y remplazar, editamos igualmente,
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esta vez, con el propósito de eliminar aquellas informaciones ruidosas (menús HTM,
metadatos, etc.). En cuanto a los archivos PDF restantes, vimos que su alineación
con YouAlign no terminaba de ser del todo satisfactoria ni a partir de los archivos
PDF originales ni a partir de sus versiones en TXT, por lo que decidimos no incluir-
los en el corpus paralelo.

Todo este proceso nos llevó entre cuatro y cinco horas. Según Antconc
(www.antlab.sci.waseda.ac.jp), el subcorpus español tenía un tamaño de 41.080
tokens, y el francés, de 42.398. Los 59 textos que componían el corpus procedían
básicamente de www.news-medical.net. El resto de sitios no proporcionaron bitex-
tos por motivos de formato (los archivos recuperados de ec.europa.eu eran PDF),
porque la combinación de palabras clave propuestas silenció las búsquedas en el
resto de sitios o porque algunos de los archivos recuperados de los sitios propuestos
no tenían versión en ambos idiomas.

5. Glosario: creación, estudio y utilidad para la interpretación

A continuación, decidimos automatizar la extracción bilingüe de la terminología
contenida en el corpus paralelo con la aplicación Linguoc LexTerm (Oliver et al.
2007). Utilizando los listados de palabras gramaticales que proporciona este pro-
grama y extrayendo terminología de entre dos y cuatro palabras pudimos obtener un
primer glosario con las entradas más frecuentes (cf. anexo). Por supuesto, sus uni-
dades pueden complementarse no solo con otras unidades de menor frecuencia en el
corpus compilado, sino también con otras unidades extraídas de otros corpus ad hoc
o de la navegación por Internet.

Centrémonos ahora en la posible utilidad en el ámbito de la interpretación de la
metodología propuesta. Como ya hemos comentado, uno de los aspectos que más
incertidumbre genera al intérprete es no saber “por dónde puede salirle el ponente”
en su intervención. Es cierto que la improvisación a veces salva al intérprete en cier-
tas situaciones, pero, en otras, ni siquiera la improvisación sirve. La aplicación de la
metodología aquí expuesta y el hecho de contar, en este caso, con la ponencia nos
permitieron comprobar las ventajas e inconvenientes de nuestra propuesta desde el
punto de vista de la aplicabilidad en su vertiente cuantitativa y cualitativa. Efectiva-
mente, se pueden plantear cuatro posibilidades generales de análisis. Podemos ana-
lizar la cantidad y la calidad de la terminología obtenida partiendo 1) del corpus con-
feccionado y comparándola con la terminología fundamental de la ponencia; 2) del
glosario, elaborado a partir del corpus, y comparándola con la terminología funda-
mental de la ponencia; 3) de la ponencia y comparándola con los términos conteni-
dos en nuestro corpus, o 4) de la ponencia y comparándola con los términos conte-
nidos en nuestro glosario, elaborado a partir del corpus.

Al llevar a cabo esta comparación cuantitativo-cualitativa bidireccional se pue-
den dar, esencialmente, tres supuestos: 1) el término aparece en el corpus/glosario y
aparece en la ponencia (situación A); 2) el término no aparece en el corpus/glosario,
pero aparece en la ponencia (situación B), y 3) el término aparece en el corpus/glo-
sario, pero no aparece en la ponencia (situación C).
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Lógicamente la situación A es la ideal y la que parece justificar la metodología
aquí propuesta. En el caso real que hemos presentado, el porcentaje de ocurrencia
entre los términos que aparecieron en la ponencia y los que figuraban en nuestro cor-
pus/glosario fue menor del esperado. Sin embargo, conviene recordar que el trabajo
aquí presentado tiene un carácter eminentemente exploratorio y, por tanto, suscepti-
ble de ser mejorado con el propósito de que la distancia que separa el esfuerzo inver-
tido y los resultados logrados sea cada vez menor. Además, por ser más concretos,
creemos que no debemos confundir cantidad y calidad. Puede que la ratio de térmi-
nos incluidos en nuestro corpus y los realmente utilizados en la ponencia sea baja,
pero creemos que lo interesante de la metodología estriba en la calidad de los tér-
minos empleados, pues con ella podemos estar bastante seguros de que la termino-
logía recuperada es la que suelen utilizar los profesionales del ámbito de que se trate.
Además, existen otras ventajas para el intérprete que tendrían que ver, más bien, con
la situación C. Esta metodología contribuye a que el intérprete: 1) enriquezca su
léxico ad hoc: sillas de ruedas eléctricas (fauteuils roulants électriques); 2) enri-
quezca su competencia fraseológica: andar descalzo en casa (marcher pieds nus
dans la maison); 3) esté sobre aviso en relación con los posibles falsos amigos que
suelen aparecer al abordar las cuestiones analizadas en este tipo de eventos: servi-
cios de emergencia (services d’urgence); 4) enriquezca su capacidad de reconoci-
miento y aplicación de la variación denominativa: adultos mayores, personas de
edad, personas mayores (personnes âgées).

En otro orden de cosas, consideramos que las ventajas e inconvenientes de la
presente propuesta pueden analizarse desde un punto de vista espacio-temporal. Así,
antes de la interpretación, las ventajas referidas a la compilación del corpus son la
instalación y detonación de la subcompetencia instrumental y la semiautomatización
del proceso; las ventajas respecto de la elaboración del glosario vendrían dadas por
la extracción asistida por ordenador de terminología bilingüe y el ahorro de tiempo.
Finalmente, en cuanto a las ventajas de la explotación del glosario antes de la pres-
tación, el intérprete dispone de terminología contextualizada, el glosario obtenido
puede utilizarse en sistemas de explotación de glosarios para intérpretes como el
mencionado Interplex y, por último, favorece el aprendizaje y enriquecimiento ad
hoc del léxico especializado. Los inconvenientes respecto de la compilación del cor-
pus paralelo antes de la interpretación serían la posibilidad de “toparse” con ruido y
silencio informativos, la necesidad de contar con una pericia y unos conocimientos
informáticos previos, las limitaciones que la técnica todavía presenta (imposibilidad
de procesar ciertos archivos). En cuanto a los inconvenientes previos a la prestación
respecto de la elaboración del glosario, cabe señalar el “peligro” de usar la frecuen-
cia como criterio de extracción y la obligación de seleccionar manualmente el can-
didato a término. Finalmente, el inconveniente respecto de la explotación del glosa-
rio pasa por el hecho de no poder combatir, ni siquiera con esta metodología, los
estragos que puede provocar una desviación imprevista del orador en relación con
el tema de la interpretación.

Por otra parte, en cuanto a la compilación del corpus paralelo, las ventajas que
la metodología tiene durante y después de la interpretación se relacionan con la posi-
bilidad de afinar las ecuaciones de búsqueda según lo escuchado en las conferencias.
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Respecto de la elaboración del glosario, es posible actualizarlo a partir de nuevos
textos, aumentar su precisión y pertinencia terminológica o retroalimentarlo a partir
de lo escuchado en las conferencias. Finalmente, respecto de la explotación del glo-
sario, el intérprete dispone de terminología contextualizada, puede utilizarlo en sis-
temas de explotación de glosarios multilingües para intérpretes y ganar en precisión
y pertinencia en su prestación.

6. A modo de conclusión

En este trabajo hemos repasado la bibliografía que puede ser de interés en su
relación con las labores de documentación del intérprete de conferencias. A lo largo
de nuestras lecturas relacionadas directamente con la interpretación hemos podido
apreciar que no son muchas las propuestas metodológicas específicas referidas a la
práctica de la interpretación y la elaboración de glosarios. Ahora bien, algunas inter-
disciplinas, como la terminología basada en corpus, pueden llegar a ser de aplica-
ción a la práctica documental del intérprete: es el caso de la compilación de corpus
ad hoc. Este es el motivo por el que decidimos utilizar su metodología, aunque con
fines distintos a los previstos en la práctica de la traducción, dada la idiosincrasia de
la interpretación. En este sentido, en la segunda parte de nuestro trabajo hemos pro-
puesto una metodología sistemática fundamentada, en esencia, en la compilación de
corpus paralelos ad hoc y la extracción terminológica en forma de glosarios, que
hemos ejemplificado con un caso concreto real. Dicho esto, cabe reconocer que tam-
bién podríamos haber optado por compilar corpus comparables, por ejemplo, a par-
tir de las palabras clave más representativas de los sitios web de las organizaciones
a las que pertenecen los ponentes, y explotarlos posteriormente con fines termino-
gráficos.
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Apéndice: glosario
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