
Desde los estudios de Traduc-
ción e Interpretación a menudo se ha 
hablado de la línea difusa que separa 
la práctica de la interpretación en los 
servicios públicos del ejercicio de 
la mediación intercultural. Muchos 
estudios insisten en la necesidad de 
diferenciar bien el rol del mediador in-
tercultural del papel del intérprete en 
los servicios públicos (por ejemplo, 
García-Beyaert y Serrano Pons, 2009), 
pero en la práctica profesional, la con-
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Por todos estos motivos, la lectura de 
libros como el que reseñamos, La me-
diación intercultural en el ámbito de la 
salud, de Montserrat Antonin Martín, 
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ámbito de la comunicación mediada 
y de la interpretación en los servicios 
públicos. Tanto si se pretende dife-
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se quiere es fusionarlos, es necesario 
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Carlos Giménez Romero, pionero 
en España en el estudio de la media-
ción intercultural, la introducción es 
concisa, pero muy informativa. En 
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ta; por ejemplo, sobre la presencia de 
mediadores interculturales en nuestra 
sociedad: ¿responden a una necesidad 
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acabará consolidando?
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Martín ofrece una minuciosa revisión 
teórica de la evolución del concep-
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«mediación intercultural». Si bien es 
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probablemente el capítulo más denso, 
por su contenido eminentemente teóri-
co, es sin duda una lectura que aporta 
����	�
���	��"	���!�	����"�����	�
	�-
der el uso actual del término. Además, 
cuanto más se avanza en el capítulo, 
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para comprender el papel del mediador 
intercultural, más cercano al del puen-
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distintas, y no tanto como herramien-
ta de conciliación que solo interviene 
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bre si la mediación intercultural puede 
considerarse una profesión y, en este 
sentido, cuáles son las características 
que tendría que cumplir para ser con-
siderada como tal.

El tercer capítulo diferencia la 
mediación intercultural de prácticas 
cercanas como son el voluntariado, la 
mediación natural, la interpretación en 
los servicios públicos o el incipiente 
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entender realmente qué caracteriza al 
mediador intercultural con respecto 
del resto de profesionales que también 
trabajan como enlaces en la comuni-
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la parte dedicada a la interpretación 
en los servicios públicos cae en una 
visión un tanto reduccionista del rol 
y capacidades del intérprete. Se basa 
en referencias poco actualizadas, a 
pesar de ser un ámbito especialmente 
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el lector se queda con la sensación de 

que se ha descrito al intérprete con la 
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mera función de la «traducción literal» 
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tercultural se le atribuye la de facilitar 
la comunicación. Siendo dos discipli-
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la una de la otra, este apartado podría 
presentar una comparación mucho 
más rica y profunda. En cambio, es de 
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en comunidades como Cataluña pero 
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teratura académica. También resulta 
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nero, mediación intercultural y salud, 
	/	������"������	����������� femmes-
relais, denominación que reciben las 
mujeres que trabajan como mediadoras 
interculturales en Francia.

El cuarto capítulo se centra en la 
evolución de la mediación intercultu-
ral en el sistema de salud de Cataluña. 
Cabe destacar aquí la labor de docu-
mentación de la autora al repasar las 
acciones orientadas a dar respuesta a 
la atención sanitaria del colectivo in-
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puede considerarse un capítulo con vo-
cación prospectiva, ya que fácilmente 
puede servir de base para estudios más 
actuales que incorporen la evolución 
en los últimos años.

En el quinto capítulo, Antonin 
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países. En esta panorámica podemos 
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observar el desarrollo y evolución de 
los servicios de mediación intercultural 
en varias comunidades autónomas de 
4���6���"��"	��	�"	�
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cias pioneras en la ciudad de Mataró en 
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capítulo concluye con la revisión de al-
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los servicios de mediación presentados 
en la primera parte.
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autora muestra su voz más crítica al de-
nunciar la falta de consolidación de la 
������"	��	"��"�����
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desde el punto de vista laboral –no se 
�������	���"�������	�����
	��������	��
la atención sanitaria–, como desde el 
punto de vista académico –no se han 
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una verdadera fuente de recursos para 
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en este ámbito.

Recapitulando, esta reseña es fru-
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se ha hecho desde la óptica de los estu-
dios de Traducción e Interpretación y, 
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los paralelismos y puntos en común 
entre ambas prácticas son múltiples: 
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profesionalización en curso, impor-
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capacitación profesional, puntos de 
fricción con el voluntariado y con la 
mediación/interpretación natural en la 
práctica profesional, funciones com-
partidas, etc. Por este motivo, se trata 
de una obra que puede –y debe– apor-
tar mucho a los estudios y discusiones 
que se desarrollan en el campo de la in-
terpretación en los servicios públicos. 
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para hablar con propiedad al referirnos 
a la mediación intercultural.
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realidad de los profesionales que 
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El primero de estos libros es una 
����$����������"�����������*
��������
����
	��	�
��� ����+
����'� J�	
	�"	�
contestar, fundamentalmente, a las 
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partidos políticos?, ¿de qué hablan? y 
¿cuál es la responsabilidad de ese dis-
curso en la desafección política de la 
ciudadanía?

Beatriz Gallardo Paúls es inves-

���"���� �� ��
	"�+
���� "	� W���\*�
����
{	�	����	��������#	���
�
�"	����|����'�
Fue pionera, junto a Antonio Briz, 
Amparo Tusón Valls o Lluís Payrató, 
en la introducción del análisis con-
versacional en el ámbito hispánico, 
usando un modelo descriptivo propio 
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corte perceptivo y aplicado al discurso 
público y privado, modelo que trasla-
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Para el análisis presentado en este 
libro se utilizaron dos tipos de cor-
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yoritarios españoles, Partido Popular 
y Partido Socialista Obrero Español, 
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partido un documento de difusión 
interna con la posición del partido res-
�	�
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un corpus formado por declaraciones 
concretas de representantes políticos. 

La obra está dividida en seis ca-
pítulos. En el primero, «Política, 
�	����/	����*
�����"�����������*
���w���	�
	$���	�	��	�
�"��"	������	�
����!�	��	�
tratará. A continuación, en «Datos: los 
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recopilación de los resultados obte-
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