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Título: Del lenguaje oral al lenguaje escrito: la transcripción como documento de 

archivo 

Resumen 

  

Les transcripcions dels documents sonors i audiovisuals que podem trobar a les 
institucions arxivístiques presenten desafiaments a l’hora de passar del llenguatge oral al 
llenguatge escrit. D’entre aquests documents, les entrevistes d’història oral són les que 
plantegen més dificultats en aquest canvi de medi i de codi perquè tant la seva forma com 
el seu contingut són rellevants.  

El present treball analitza quines condicions ha de complir una transcripció per ser un 
document d’arxiu, quines pautes es poden seguir per tal de realitzar-la correctament i 
quines possibilitats planteja l’ús de la tecnologia en el cas de la transcripció automàtica. 

 

 

 

Paraules clau: transcripció, document sonor i audiovisual, document d’arxiu, història oral, 
entrevista, llenguatge oral, llenguatge escrit, transcripció automàtica. 

Las transcripciones de los documentos sonoros y audiovisuales que se pueden encontrar 
en las instituciones archivísticas presentan desafíos a la hora de pasar del lenguaje oral 
al lenguaje escrito. De entre estos documentos, las entrevistas de historia oral son las que 
plantean más dificultades en ese cambio de medio y de código porque tanto su forma 
como su contenido son relevantes. 

El presente trabajo analiza qué condiciones debe cumplir una transcripción para ser un 
documento de archivo, qué pautas se pueden seguir para realizarla correctamente y qué 
posibilidades plantea el uso de la tecnología en el caso de la transcripción automática. 

 

 

 

Palabras clave: transcripción, documento sonoro y audiovisual, documento de archivo, 
historia oral, entrevista, lenguaje oral, lenguaje escrito, transcripción automática. 
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Title: From Oral Language to Written Language: Transcription as an Archival Document 

Abstract 

 

 

 

 

  

Transcripts of sound and audiovisual documents that can be found in archival institutions 
present challenges when translating from oral language to written language. Among these 
documents, oral history interviews are the ones that present the most difficulties in this 
change of medium and code because both their form and their content are relevant. 

The present work analyses what conditions a transcription must meet to be an archival 
document, what guidelines can be followed to do it correctly and what possibilities the use 
of technology raises in the case of automatic transcription. 

 

 

 

Keywords: transcription, sound and audiovisual document, archival document, oral 
history, interview, oral language, written language, automatic transcription. 
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1 Introducción  

Al hablar de transcripciones en un archivo, generalmente se piensa en la transcripción 

paleográfica, es decir, en aquella que convierte un texto manuscrito antiguo en otro texto 

adaptado a un sistema de notación más actual y, por tanto, inteligible. Sin embargo, existen 

otro tipo de transcripciones: aquellas que copian en un texto escrito lo que se ha manifestado 

previamente de forma oral. Este último tipo de transcripción es el objeto del que trata el 

presente trabajo.  

En los archivos, y otras instituciones, se pueden encontrar diferentes tipos de documentos 

sonoros y audiovisuales que, en muchas ocasiones, necesitan de una versión en escrito para 

facilitar la consulta, el acceso y la preservación. La variedad de documentos de este estilo es 

amplia por lo que, en este caso, el estudio se centrará en aquellos documentos sonoros y 

audiovisuales que se derivan del ejercicio de una disciplina muy concreta: la historia oral. Esta 

disciplina, en contraposición a lo que se puede encontrar en otros tipos de documentos, 

posibilita dar voz a colectivos muy diversos y les da la oportunidad de ofrecer su versión de 

aquello que ha quedado reflejado de un modo muy distinto en otras fuentes escritas oficiales. 

La historia oral, por tanto, se encarga de mostrar los acontecimientos históricos de forma 

diversa, teniendo en cuenta los testimonios de aquellas personas que los vivieron.  

El paso de estos testimonios orales a texto escrito puede plantear diversos problemas o dudas 

al tratar de hacer una copia de un documento utilizando un código distinto al del documento 

original. Por otra parte, el hecho de partir de documentos tan singulares, en los que una o 

varias personas dan su particular versión de lo que han vivido, dificulta encontrar una única 

forma de hacer las transcripciones. Estas dificultades se derivan no solo de los inconvenientes 

que puede conllevar ese paso de un lenguaje oral a un lenguaje escrito, sino también de las 

consideraciones que se deben tener en cuenta al hacer esta traducción en el contexto de una 

institución archivística. Los documentos presentes en un archivo suelen tener unas 

propiedades muy concretas, entre ellas la autenticidad. El hecho de que, en este caso, el 

principal documento de consulta sea la copia de otro documento original, provoca que haya 

que plantearse cuál es la mejor forma de hacer esa copia. Además, también es necesario 

tener en cuenta que, al darle un tratamiento archivístico al documento sonoro o audiovisual, 

se le transfiere a su vez un valor añadido: el documento ha sido revisado y, en el caso de que 

haya sido necesario, también corregido. Como en cualquier documento de archivo, interviene 

un archivero que lo trata, pero en este caso concreto esta figura puede convertirse también 
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en un transcriptor; es decir, un individuo que participa todavía más activamente en el 

documento que más adelante se pondrá a disposición del usuario o investigador. 

El interés de la autora de este trabajo por todas estas cuestiones surge después de realizar 

un periodo de prácticas en la sección de Fondos Orales del Arxiu Històric de la Ciutat de 

Barcelona (AHCB). La experiencia al tener que enfrentarse al ejercicio de la transcripción, 

tanto de documentos sonoros como de documentos audiovisuales, plantea diversas 

preguntas: 

- ¿Qué es exactamente una transcripción y qué importancia tiene en un archivo? 

- ¿Se la puede considerar como solo una copia de otro documento original? 

- ¿Existe una forma universal y correcta de hacer una transcripción? 

- ¿Cómo se pueden pasar a escrito aquellos elementos que son propios de la oralidad? 

- ¿La intervención como transcriptora puede tener algún efecto en el documento final? 

- ¿Es posible sustituir la transcripción manual por una transcripción automática? 

 

El presente trabajo tiene como objetivo dar respuesta a todas estos interrogantes, partiendo 

de la literatura existente sobre el tema, y desarrollar una propuesta propia que permita la 

creación de una guía de transcripción.  

Este proyecto se divide en cuatro bloques:  

- Un primer bloque de marco conceptual, en el que se trata no solo de definir qué es una 

transcripción y cuál es su finalidad en un archivo, sino también de estudiar la 

importancia del lenguaje para el desarrollo de esa transcripción. Al primer punto se le 

da respuesta gracias a diferentes diccionarios y glosarios, tanto de la lengua como 

archivísticos, pero también teniendo en cuenta las propuestas de la propia historia oral. 

El segundo punto se aborda a partir de consideraciones más propias de la lingüística, 

intentando delimitar las características propias del lenguaje oral en contraposición a 

las del lenguaje escrito y hablando de las opciones que hay para poder hacer ese paso 

del uno al otro. Además, también se tiene en cuenta el papel del archivero como 

transcriptor y qué implica esta figura y su labor para el documento final. 

- Un segundo bloque de análisis de guías y manuales de transcripción ya existentes. 

Las guías que se han encontrado son, principalmente, en inglés, pero también se han 

tenido en cuenta las propuestas que se hacen desde instituciones catalanas, como el 

Memorial Democràtic o el AHCB. La mayoría de estas indicaciones parten, de nuevo, 

del ejercicio de la historia oral, pero también se han estudiado otras propuestas 

surgidas desde la lingüística. 
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- La propuesta para guías de transcripción. En un principio esta propuesta se plantea 

como la creación de una guía completa (y universal) a partir del análisis de las ya 

existentes, comentadas en el punto anterior. Sin embargo, después de lo que se ha 

podido ver a lo largo de todo el trabajo, se ha hecho evidente que la creación de una 

guía depende mucho de las necesidades específicas que se tengan en cada 

institución. La elaboración de ese manual completo, por consiguiente, quedaría 

vinculada a un caso particular y no a esa pretendida universalidad. La propuesta que 

se desarrolla, por tanto, es un guion con las pautas que se deben tener en cuenta en 

el caso de que alguna institución quiera desarrollar su propia guía interna.  

- Un cuarto y último bloque, en el que se define la transcripción automática y lo que esta 

puede o no aportar a la labor de la transcripción de documentos de archivo, 

especialmente en aquellos propios de la historia oral. Para el desarrollo de este punto 

se tienen en cuenta no solo los aspectos teóricos de la transcripción automática, sino 

también ejemplos de diferentes casos de estudio, que surgen desde distintas 

disciplinas para dar respuesta a problemas muy particulares y que aportan la realidad 

de la puesta en práctica de esta tecnología.  

 

La voluntad de la autora al realizar este trabajo es, por tanto, delimitar claramente qué significa 

crear y tratar una transcripción desde un archivo, qué utilidad tiene esta en la institución y, a 

partir de aquí, explorar las distintas posibilidades respecto a su desarrollo. Este último apunte 

es el que lleva a hablar no solo de las propuestas para la transcripción manual (que ocupan 

la mayor parte del análisis), sino también de las oportunidades o inconvenientes que puede 

suponer la utilización de la transcripción automática y, en consecuencia, qué opciones se 

pueden valorar para el futuro de las transcripciones.  
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2 La transcripción como documento de archivo 

2.1 ¿Qué es una transcripción? 

Antes de hablar de cómo hacer una transcripción y de los problemas o dificultades que esto 

conlleva, es necesario definir qué es y qué valor tiene como documento de archivo. Para ello 

se tendrán en cuenta las definiciones que se pueden encontrar en diferentes diccionarios de 

la lengua (en inglés, en castellano y en catalán) y los términos que se utilizan desde la historia 

oral, así como las propuestas que se hacen desde la propia archivística. 

 

2.1.1 Definición según los diccionarios de la lengua 

En inglés se encuentran dos palabras que hacen referencia a lo que en castellano o catalán 

se considera como transcripción: transcript y transcription. El segundo término se utiliza tanto 

como sinónimo del primero, es decir, para hacer referencia al documento, como para hablar 

del proceso mediante el cual se construye ese documento.  

El Cambridge Dictionary define transcript como: «an exact written copy of something» y, en 

su variante americana, como: «a complete written copy of spoken1 or written words». 

Transcription, por su parte, es «a written record of words or music» y «the process of 

transcribing something». Es interesante tener también en cuenta el listado de palabras 

relacionadas que se incluye en ambos términos y que tienen que ver con pieces of writing; 

algunas de ellas son: anotation, excerpt, fair copy, memoir o post script. 

El verbo transcribe tiene diferentes acepciones, alguna de ellas relacionada nuevamente con 

la música, pero la que es relevante para este trabajo es la primera: «to record something 

written, spoken, or played by writing it down». Algunas de las palabras relacionadas, que en 

este caso tiene que ver con writing and typing, son: copy, document, readable, record, 

textual o written. 

El Collins Dictionary da como primera definición de transcript: «a written, typed, or printed copy 

or manuscript made by transcribing»; y un listado de sinónimos entre los que destacan: copy, 

record, note, summary, version, translation, manuscript, reproduction, duplicate, 

 
 

1 Esta enfatización en negrita y las que siguen, si no se indica lo contrario, son de la autora.  
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transcription, transliteration, written version. En inglés americano la primera acepción es: 

«something made by or based on transcribing; written, typewritten, or printed copy». 

Transcription se define, principalmente, como la acción de transcribir y como un sinónimo de 

transcript, pero también aparece como «a representation in writing of the actual 

pronunciation of a speech sound, word, or piece of continuous text, using not a conventional 

orthography but a symbol or set of symbols specially designated as standing for 

corresponding phonetic values».  

El verbo transcribe tiene como listado de sinónimos: write out, reproduce, take down y copy 

out, y sus acepciones hacen referencia a elementos que ya han aparecido anteriormente, 

como la transcripción fonética o la musical. La primera acepción, sin embargo, sigue estando 

relacionada con el paso a escrito de otro texto, de notas o del discurso hablado (speech): «If 

you transcribe a speech or text, you write it out in a different form from the one in which it 

exists, for example by writing it out in full from notes or from a tape recording». 

Los resultados en otros diccionarios en inglés, como el Merriam-Webster, son similares a los 

ya comentados. Los resultados que se pueden encontrar en los diccionarios en castellano y 

catalán, sin embargo, son, por lo general, más breves y menos específicos.  

El Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), aunque también tiene 

en cuenta la transcripción musical y la fonética, define transcripció en sus primeras 

acepciones, como:  

1 1 f. [LC] [FL] [FLL] [BB] Acció de transcriure. La transcripció d’un manuscrit. 

1 2 f. [LC] [FL] [FLL] [BB] Resultat d’aquesta acció. Una transcripció per a piano. 

 

Y transcriure como: 

1 1 v. tr. [LC] [FL] [FLL] Escriure una còpia (d’un text). 

1 2 v. tr. [FL] [FLL] Escriure (un text) amb altres caràcters. 

 

En este caso, no se tiene en cuenta la dimensión oral y las particularidades y cambios en los 

significados que esto conllevaría. La transcripción se entiende, principalmente, como un 

documento escrito que derivaría de otro documento escrito o texto y no se especifica que 

podría ser el paso a escrito de algo previamente hablado. 

El Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española (RAE) tampoco se 

extiende demasiado. La transcripción es, simplemente, la «Acción y efecto de transcribir». Y 

transcribir: 

1. tr. copiar (‖ escribir en una parte lo escrito en otra). 
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2. tr. transliterar. 

3. tr. Representar elementos fonéticos, fonológicos, léxicos o morfológicos de una lengua 

o dialecto mediante un sistema de escritura. 

4. tr. Mús. Arreglar para un instrumento la música escrita para otro u otros. 

 

Hay que ir a las definiciones de copiar para encontrar algo que se acerque más al tema de 

estudio: 

1. tr. Escribir en una parte lo que está escrito en otra. 

2. tr. Trasladar a un escrito lo que alguien dice de viva voz. 

3. tr. Reproducir textos, imágenes, sonidos u objetos. 

 

Según los diccionarios de la lengua, por tanto, la transcripción es un documento, aunque no 

necesariamente de archivo, que es una copia escrita de otro texto o de un discurso hablado. 

Esta copia del discurso hablado, además, puede estar hecha a partir de una grabación, pero 

también a partir de notas, tomadas en el momento en el que se escuchaba ese discurso o en 

el que se hacía la grabación. Además, la transcripción puede hacerse utilizando un sistema 

de caracteres o de escritura particular que permita representar ciertos elementos para los que 

el sistema de escritura tradicional no es suficiente, como podría ser el caso de los elementos 

fonéticos. 

 

2.1.2 La transcripción desde la historia oral 

Tras hacer la transcripción y revisarla varias veces, debido a las dificultades que planteaba 

el acento, las alusiones a referentes desconocidos y los arcaísmos, nos vimos obligados 

a tomar algunas decisiones con respecto al material que con tanto esfuerzo habíamos 

conseguido. 

El cuento de la criada, Margaret Atwood (2017: 399) 

 

Ya se ha definido qué significa la palaba transcripción y qué implica la acción de transcribir 

según los diccionarios, pero todas estas acepciones no son suficientes para entender qué 

significa exactamente transcribir en un archivo. El análisis de este trabajo se basa en las 

transcripciones de los documentos sonoros y audiovisuales que nacen de la práctica de la 

historia oral y, por tanto, es importante tener en cuenta lo que se plantea desde esta disciplina.  

Según los archiveros William W. Moss y Peter C. Mazikana, la historia oral surge como 

disciplina «en parte para corregir las deficiencias en los documentos escritos» (1986: 2). Tras 
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su surgimiento, muchos de los historiadores tradicionales no aceptan, o tardan en aceptar, 

como fuentes históricas auténticas y fiables los testimonios orales de personas que han 

participado en esa historia. A pesar de esto: 

Rebelde o no, la historia oral presupone forzosamente la existencia de un contexto de 

documentos escritos en que las investigaciones realizadas con anterioridad han 

identificado grandes deficiencias que pueden subsanarse mediante la grabación del 

testimonio de los participantes y testigos de los acontecimientos correspondientes. El 

producto de la historia oral está sujeto a la crítica textual y el análisis del contenido por las 

mismas normas que aplican los historiadores a los documentos escritos. (Moss y Mazikana 

1986: 2) 

 

Si se tiene en cuenta que la mayor parte de los documentos escritos oficiales están hechos 

por y para la élite y las clases dominantes, se puede considerar que la historia oral es aquella 

que permite una historia más social. Una historia que posibilita dar voz, literalmente, a aquellos 

colectivos que, durante años, no ha sido posible encontrar en los archivos. Los documentos 

escritos que sí que se pueden encontrar en estos presentan la realidad desde la perspectiva 

de la institución o de las personas que los generan, es decir, presentan una realidad sesgada. 

Aquello que no se encuentra en estos documentos, que nacen ya de forma escrita, se puede 

buscar mediante los testimonios de personas que vivieron unos acontecimientos 

determinados. La historia oral permite, por tanto, la posibilidad de conocer las vivencias de 

una parte importante de la ciudadanía que no ha participado en esos documentos con 

«grandes deficiencias» y complementar e incluso desvelar elementos que hasta ese momento 

no se contemplaban. Estos tipos de documentos orales facilitan la entrada en el archivo de 

personas de distintas clases sociales, con experiencias muy diferentes y que están 

determinadas por las condiciones sociales, económicas y culturales en las que han vivido. 

La historia oral vive su máximo apogeo en Estados Unidos y entre los años 60 y 80, momento 

en el que se desarrollan una gran cantidad de proyectos y se crean centros e instituciones 

especializados en este tipo de historia y de documentación. Las dificultades técnicas y 

materiales que el desarrollo de la disciplina plantea, por tanto, se ven determinadas por las 

herramientas de las que se dispone en aquella época; las cuestiones sobre las 

transcripciones, también. 

En un primer momento, la transcripción se utiliza para facilitar la conservación de las cintas 

magnéticas que contienen las grabaciones: si se consulta el texto escrito no es necesario 

recurrir continuamente a cintas que, mediante el uso continuado, pueden estropearse. Por 

otra parte, en el inicio de la historia oral, estas cintas son muy costosas por lo que se suelen 
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reaprovechar grabando encima nuevas entrevistas. Lo único que queda del documento en 

muchos de los proyectos de este tipo de historia, por tanto, es la transcripción. Actualmente 

ya no existen esos problemas porque ya no se utilizan esos medios para grabar, pero sigue 

habiendo interés por las transcripciones y por lo que estas implican para los historiadores que 

las consultan. Esto es así porque, a pesar de que ya no se utilizan las mismas herramientas 

que durante la segunda mitad del siglo XX, el ejercicio de la historia oral sigue estando limitado 

por los medios que permiten desarrollarla.  

De las cintas de magnetófono al cassette, de este al disco blando, al diskette, al disco 

duro, al disco compacto, al dvd, a los discos duros portátiles, al pen drive… los cambios 

constantes de la tecnología para almacenar y reproducir la información obligan a migrar 

de uno a otro hardware, de uno a otro software; tornando inestable su conservación. (De 

Lima 2009: 135) 

 

La transcripción, por tanto, sigue siendo una forma de conservar durante más tiempo este tipo 

de documentación. En general, se entiende que el documento original es la grabación, ya sea 

de sonido o de sonido e imagen, y se considera que la transcripción es un documento 

derivado, que puede facilitar el acceso y la localización de los aspectos que más le interesen 

al investigador. La transcripción se pone al servicio del historiador, al que le resulta más fácil 

consultar el texto escrito, en gran parte porque le permite ahorrar tiempo (Benison 1965: 75-

76). Es mucho más rápido dar una ojeada a páginas de texto que dedicar horas a escuchar y 

ver el material grabado, sobre todo si se tiene en cuenta que se suele tener la ayuda de los 

índices que acompañan a las transcripciones.  

Paul Thompson, sociólogo e historiador oral, expone precisamente este hecho en su obra La 

voz del pasado (1988). Thompson es consciente de que escuchar requiere más tiempo que 

leer y que, para poder citar la fuente investigada en algún libro o artículo, el investigador va a 

necesitar la transcripción (2000: 126). El sociólogo reconoce las ventajas y los inconvenientes 

que plantean las transcripciones, como necesitar menos tiempo para consultar la fuente, pero 

perder una parte de lo que se ha dicho. Al fin y al cabo, en la grabación:  

All the exact words used are there as they were spoken; and added to them are social 

clues, the nuances of uncertainty, humour, or pretence, as well as the texture of dialect. It 

conveys all the distinctive qualities of oral rather than written communication – its human 

empathy or combativeness, its essentially tentative, unfinished nature. (Thompson 2000: 

126) 
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Es difícil conseguir que todo eso, o al menos una parte, llegue a la transcripción escrita. Pero, 

por otra parte, el texto permite darle un valor añadido a lo que se escucha en la grabación. La 

comunicación oral es compleja y cuando está encapsulada en un documento sonoro o 

audiovisual puede ser difícil llegar a entender claramente todo lo que se escucha o se ve. La 

transcripción permite aclarar aquello que no se escucha demasiado bien a la primera, porque 

el entrevistado es una persona mayor o por ciertas particularidades dialectales. Permite 

aclarar ambigüedades y corregir los posibles errores del hablante (errores de fechas, 

localizaciones, etc.). En el caso de que la transcripción sea revisada por las personas 

presentes en la grabación, tanto entrevistador como entrevistado, la transcripción puede ser 

devuelta con comentarios y/o correcciones, aportando así una nueva capa de información. En 

este sentido, Thompson plantea la originalidad del documento como algo mucho más difuso: 

hay un documento oral y un documento escrito que se deriva de este pero que, a la vez, ha 

sido revisado y completado y que, por tanto, contiene información que el primer documento 

oral no tenía: «there are both oral and written links in the chain of transmission; and either can 

modify or corrupt the original. And in none is it obvious which the original document is» (2000: 

127). 

Las transcripciones, por tanto, pueden llegar a ser mucho más que el mero intento de copiar 

lo que se ha dicho en una grabación: es necesario poner atención a lo que se dice, pero 

también a cómo se dice. Y para que el investigador pueda comprender estas grabaciones 

muchas veces es necesaria la ayuda que ofrece la transcripción y, por consiguiente, del 

trabajo realizado por el transcriptor y que es previo a la consulta. Una ayuda que, como ya se 

ha comentado, permite distinguir las palabras en el caso de grabaciones realizadas, por 

ejemplo, «hace treinta años con mujeres ya de edad» (Page 2002: 154). 

A pesar de todo, la transcripción es una interpretación hecha por un transcriptor que no conoce 

cuáles serán los intereses que van a tener los historiadores del futuro y cuyo deber es dejar 

en el texto escrito, en la medida de lo posible, un fiel reflejo del documento oral (Samuel 1972: 

22; Thompson 2000: 259). Ante esta realidad, Thompson sugiere que la transcripción sea la 

combinación de dos posibilidades: por un lado, una transcripción condensada, en la que se 

eliminan las dudas del hablante y los falsos inicios, y que suele ser la opción utilizada en la 

publicación; por otro, una transcripción que trate de representar la complejidad del lenguaje 

oral mediante un sistema de notación que indique diferencias de entonación, que marque las 

enfatizaciones y las pausas, y que sería más próximo al «ethnopoetics» que plantea desde la 

antropología Dennis Tedlock, del que también se hablará más adelante. La propuesta de 

Thompson está, por tanto, a medio camino entre estos dos extremos y suele ser el tipo de 

transcripción que se recomienda para los proyectos de historia oral.  
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Sin embargo, hay diferencias entre aquellos que practican la historia oral respecto a qué es 

realmente una transcripción y cómo debe hacerse. Susan Emily Allen, editora del Programa 

de Historia Oral de la Biblioteca de la Universidad de Kentucky, considera la transcripción 

como una herramienta para el investigador y, en este sentido, el valor que le otorga al 

documento escrito radica en que el historiador lo consulta como fuente para sus 

investigaciones (1982: 35). Allen cree que la importancia de la transcripción está en la 

información que contiene y, por ello, es partidaria de eliminar en su elaboración algunos 

elementos, como puede ser la «textura» del discurso hablado. Según esta visión, el 

documento escrito es solo la herramienta que facilita el trabajo de otras personas y lo que 

debe reflejar es simplemente la información que se puede extraer de las voces de las 

grabaciones y no tanto las particularidades de cada hablante. A pesar de esto, la editora aboga 

por una transcripción que respete lo que se encuentra en la grabación: «The transcription 

exists to facilitate understanding of that recording, not to change its nature or make it 

something it never was» (1982: 37). Allen plantea la inclusión de, por ejemplo, regionalismos, 

pero también la eliminación de ciertos elementos como la tos o los tartamudeos, porque, para 

ella, no tienen significado. En la transcripción se deben incluir, por tanto, todas las palabras, 

pero se pueden obviar aquellos aspectos que se considere que no aportan información. La 

edición respecto a la puntuación se ve también determinada por la visión que se tiene del 

documento como herramienta de investigación y debe hacerse teniendo en cuenta lo que el 

propio transcriptor entiende como investigación y lo que, por tanto, cree que se va a necesitar 

como herramienta. 

El académico italiano Alessandro Portelli, por su parte, remarca que las fuentes orales son 

eso, fuentes orales2, y que, aunque los investigadores reconocen que la cinta es el documento 

original, la mayoría de ellos trabajan con las transcripciones y son también estas las que se 

publican. La transcripción, por tanto, no debería sustituir al documento oral como fuente 

científica, ya que sería como hacer crítica de arte a partir de reproducciones o crítica literaria 

a partir de traducciones (1981: 97). Sin embargo, es importante tener en cuenta que como las 

transcripciones son un elemento importante de la investigación, deben incluir a todas las 

personas que han participado en el documento original. Es decir, si el documento oral se ha 

generado gracias a la interacción de dos personas, entrevistado y entrevistador o, utilizando 

los términos de Portelli, informante e investigador, la transcripción debe mantener ese diálogo. 

En este sentido, el académico critica las publicaciones en forma de libro que excluyen las 

preguntas hechas por el investigador y que, por tanto, dan las respuestas, pero no los 

 
 

2 Enfatización presente en el texto de Portelli. 
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interrogantes que las generaron. «When the researcher’s voice is cut out, the informant’s voice 

is distorted» (1981: 103-104), de forma que, si se considera que la transcripción es una fuente 

histórica, o lo que la mayoría de los investigadores consultan respecto a la fuente original, 

esta debería reflejar lo que se encuentra presente en su documento originario.  

Transcribir entrevistas de historia oral requiere tener en cuenta todos estos elementos y, a la 

vez, lograr que el texto sea lo suficientemente legible: 

Los mejores transcriptores de historia oral procuran convertir la palabra hablada en un 

texto escrito que sea fiel al momento concreto del diálogo y la intención del entrevistado y 

al mismo tiempo resulte fluido y legible para el investigador. La transcripción de calidad es 

un arte, no un proceso mecánico. Y el arte varía según el individuo y de acuerdo con unas 

formas que pueden ser profundamente significativas para un proyecto de historia oral. 

(Page 2002: 155) 

 

A diferencia de lo que plantea Allen, para muchos de estos proyectos la forma puede ser una 

parte muy importante de su trabajo y de lo que las transcripciones significan finalmente para 

ellos. No se trata únicamente de pasar una determinada información que se ha transmitido 

oralmente a otro medio, sino de construir algo mucho más complejo. La información que se 

desprende de las fuentes orales es relevante pero la forma en la que el entrevistado decide, 

o puede, hacerlo también lo es. El hecho de que alguien solo vaya a consultar la versión 

escrita de todo el proceso que implica un proyecto de historia oral es determinante para la 

mayoría de estos y plantea problemas o dificultades que se han intentado solventar desde el 

inicio de la disciplina.  

En este sentido, el norteamericano Carl Wilmsen destaca que la historia oral no es solo el 

momento de la entrevista sino todo el proceso que va desde la investigación previa hasta el 

depósito de la transcripción en un archivo, pasando por hacer la entrevista, hacer la 

transcripción y editarla. Wilmsen se interesa por el papel que tiene la edición en todo este 

proceso, pero también en los diferentes aspectos que influyen en el momento de realizar las 

entrevistas. Como ya se ha mencionado, la información que el entrevistado ofrece puede 

verse afectada por la forma que decide utilizar para hacerlo. Esta decisión se ve determinada 

por las relaciones sociales, por el contexto político y por la memoria y todos estos aspectos 

son también los que determinan la edición posterior de la transcripción (2001: 66). Más 

adelante se volverá sobre este punto y sobre lo que todos esos elementos implican para la 

tarea del transcriptor.  

A pesar de todo, Wilmsen considera la edición de la transcripción como algo necesario, que 

permite transmitir por escrito y de forma más clara lo que el entrevistado, o narrador, ha 
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querido decir en el momento de la entrevista (2001: 71). No importa si se opta por una 

transcripción que elimine ciertos elementos, como falsos comienzos de frase, o si, por el 

contrario, se prefiere una transcripción que respete al máximo posible todos los elementos 

presentes en la entrevista; el objetivo final es obtener un texto escrito que permita entender 

claramente lo que ha pasado en la entrevista y que la grabación, hasta cierto punto, ha 

recogido. 

En definitiva, e independientemente de qué opción se considere la más adecuada para 

transcribir, el documento resultante debe ser, a la vez, fiel y comprensible. Tal y como plantea 

Rhonda L. Neugebauer, Bibliotecaria Referencista de la Universidad de Arizona:  

The transcript can be viewed as an exhaustive description of a recording or it can be viewed 

as the final refinement of processing. With either perspective, the complete transcript is the 

final and most comprehensive level of description. The goals of transcription should 

produce a document that accurately represents the recording and is understandable by the 

reader. (Neugebauer 1992: 52) 

 

Sea cual sea la perspectiva que se tome como punto de partida, la transcripción de historia 

oral debe representar lo que se escucha, o lo que se escucha y se ve, de forma clara y con 

respeto a lo que se encuentra en el documento sonoro o audiovisual. Su edición, sin embargo, 

no puede suponer eliminar ciertos elementos significativos, como sería la presencia de un 

entrevistador, pero puede que sí ciertos aspectos que el editor considere más triviales, como 

falsos inicios o repeticiones. Las decisiones respecto a lo que permanece o lo que se elimina 

se ven determinadas por el uso que se le da al documento y por el planteamiento que cada 

proyecto de historia oral toma como punto de partida. La transcripción de historia oral es, por 

tanto, una herramienta para el investigador, un documento derivado de una fuente histórica; 

pero también puede suponer un valor añadido al documento sonoro o audiovisual y, por tanto, 

un artefacto que desdibuja las líneas entre lo que constituye el documento original y lo que 

constituye un documento derivado o una mera copia.  

 

2.1.3 La transcripción desde la archivística: ¿cuál es su finalidad y qué lugar ocupa 

en un archivo? 

Si al principio se ha definido lo que es la transcripción según los diccionarios de la lengua, 

ahora se definirá según los diccionarios y glosarios especializados en archivística, 

concretamente el Dictionary of Archives Terminology y el Multilingual Archival Terminology.  
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La base de datos Multilingual Archival Terminology es un proyecto desarrollado por el Consejo 

Internacional de Archivos (ICA) gracias a la colaboración de profesionales de los archivos de 

todo el mundo: son los usuarios registrados los que pueden agregar los términos y las 

definiciones. La consulta de esta base de datos, realizada entre febrero y marzo de 2021, no 

ha arrojado demasiada luz sobre qué es una transcripción para un archivo. En las listas de 

términos por idiomas no aparece la palabra transcripción ni en catalán, ni en castellano, ni en 

inglés. Sí que aparece copia, pero no ofrece ningún aspecto que no se haya comentado 

anteriormente. Si se buscan los términos directamente en el buscador los resultados tampoco 

ofrecen nada especialmente relevante: los términos transcript y transcription remiten a la 

definición de la palabra francesa copie; los términos transcripció y transcripción, a la palabra 

en castellano manuscrito; el término transcribe, a la palabra en inglés original, en relación con 

una definición del ámbito legal. Por otra parte, los términos transcriure y transcribir no dan 

ningún resultado. 

El Dictionary of Archives Terminology de la Society of American Archivists, por su parte, es la 

versión actualizada del glosario que la misma institución publicó en 2005: A Glossary of 

Archival and Records Terminology. Las entradas relevantes para este trabajo, sin embargo, 

no han sufrido prácticamente ningún cambio desde 2005 hasta la última versión del 

diccionario, actualizado en 2020. Esas entradas son, principalmente: oral history, transcript, 

copy y accompanying material. 

Oral history es tanto «An interview that records an individual's personal recollections of the 

past and historical events» como «The audio or video recordings, transcripts, and other 

materials that capture and are associated with such an interview». Transcript es, entre otros, 

«A written record that is a verbatim account of something spoken» y «A handwritten or typed 

copy of a document».  

Del término copy, por su parte, resultan más interesantes las notas que las propias 

definiciones. Estas no se diferencian mucho de lo que ya se ha visto anteriormente: 

«Something that is nearly identical to something else; a facsimile; a reproduction» y «A 

duplicate made from an original». En las notas, sin embargo, se reconoce que la fidelidad de 

la copia respecto a su original puede variar significativamente. Sin tener en cuenta las 

particularidades de los documentos sonoros y audiovisuales, la copia escrita puede ser una 

copia que solo reproduzca el contenido intelectual y no el formato (copia simple) o puede ser 

un exacto facsímil del original. Se considera que, ya que en la copia se pierde parte de la 

calidad, el documento original tiene mayor autenticidad y es el que se prefiere utilizar como 

prueba (evidence). Además, el hecho de que existan diversas copias sugiere que el 

documento original no ha sido alterado y facilita la preservación en el caso de que alguna de 
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ellas se pierda o resulte dañada. En copy no se hace referencia explícita a los documentos de 

la historia oral, pero en la versión del glosario de 2005 se ofrece un listado de términos 

relacionados entre los que se incluye la palabra transcript.  

El término accompanying material está definido con relación a la descripción archivística y su 

definición es: «Materials that are a physically distinct component, typically in a different form, 

of the item being described and intended to be used with that item». En las notas se especifica 

que «When describing an oral history recording, the transcript is often treated as 

accompanying material rather than being described separately». 

Si tenemos en cuenta todas estas definiciones, la transcripción en las instituciones 

archivísticas es también una copia de un documento original. La diferencia con las definiciones 

según los diccionarios de la lengua está determinada, por tanto, en el uso que se hace de esa 

copia. Tal y como se apunta desde la historia oral, el valor de la transcripción radica en su 

utilización como herramienta o como documento autorizado que es consultado por un 

investigador. Sin embargo, para la archivística el documento que tiene el valor de prueba, de 

evidencia, es el documento original y no los materiales que lo acompañan o las copias que se 

derivan de él.  

Es necesario recurrir a otras fuentes, y no limitarse a las definiciones de glosarios, para 

entender mejor qué es una transcripción en un archivo, cuál es su finalidad y cómo debe 

hacerse para que cumpla sus objetivos. Teniendo en cuenta que los documentos sonoros y 

audiovisuales de los que se habla en este trabajo forman parte de la historia oral, las fuentes 

a las que se recurrirán deben estar relacionadas con esta disciplina y ampliar y complementar, 

por tanto, lo que ya se ha comentado en el apartado anterior. 

Diferentes instituciones de historia oral proporcionan en sus páginas web información sobre 

las transcripciones, qué son y por qué son útiles. En la mayoría de los casos vinculan todos 

estos aspectos al uso que se hace de los proyectos de historia oral una vez depositados en 

un archivo. La Oral History Association (OHA), por ejemplo, considera que la transcripción es 

algo que un archivo debería proporcionar para facilitar la accesibilidad del documento sonoro 

o audiovisual. En su página web afirman que «Transcripts and video captions aid the 

discoverability and accessibility of interviews by allowing users to fully text-search an 

interview».  

El Veteran History Project, vinculado a la Library of Congress, por su parte, define la 

transcripción como «a word-for-word written copy of a taped interview» y resume las ventajas 

de disponer de ellas, ventajas que ya han aparecido al hablar únicamente de historia oral pero 

que, lógicamente, también conciernen al hablar de instituciones archivísticas. Estos beneficios 



Del lenguaje oral al lenguaje escrito: la transcripción como documento de archivo / 22 

 
 

son, principalmente: 1) ayudar a los investigadores a evaluar de forma más rápida si la 

entrevista les resulta relevante; 2) en el caso de documentos más antiguos, evitar el desgaste 

de las cintas; 3) ayudar a quien consulta los documentos a entender aquellos que presentan 

problemas para escuchar correctamente, ya sea por la edad de los entrevistados o por la 

calidad de la grabación; 4) en el caso de una transcripción consultada en formato digital, 

permitir la búsqueda de las palabras específicas que sean de interés para el investigador. 

Tanto para la historia oral como para la práctica en un archivo, la transcripción parece ser un 

documento derivado de un documento sonoro o audiovisual original. Sin embargo, también 

parece que el documento derivado, la copia, es el principal documento de consulta para la 

investigación científica.  

Lluís Úbeda, historiador y archivero, habla de los documentos de historia oral planteando la 

diferencia entre el documento sonoro, que sería aquel que está compuesto por cualquier tipo 

de grabación sonora, y el documento oral, que también está formado por grabaciones 

sonoras, pero en el que entra el concepto de lo oral o la oralidad (2004: 78). Este concepto es 

entendido «como el modo de transmisión en el tiempo de los hechos y datos recogidos por la 

memoria de las personas en íntima relación con sus propias trayectorias existenciales» (2004: 

78-79). Los documentos orales que constituyen la historia oral, por tanto, son las entrevistas, 

las historias de vida o los textos etnográficos. Lo que todos ellos tienen en común es que 

están formados gracias a que las personas hablan de acontecimientos pasados que ellas 

mismas han vivido. Como ya se ha comentado, estos testimonios se recogen y se transcriben 

para la posterior investigación y difusión. Es importante tener en cuenta que aquí también se 

incluirían los documentos con imagen (audiovisuales), que ofrecen no solo la voz sino también 

los gestos y una parte del contexto en el que se ha hecho posible la grabación. 

Independientemente de que el documento oral del que habla Úbeda sea sonoro o audiovisual, 

lo relevante es que es muy difícil establecer de forma clara cuál debe ser su tratamiento 

archivístico. Esto es así porque, tal y como plantea el archivero catalán, este tipo de 

documentos orales pueden ser utilizadas por personas de disciplinas muy distintas y es 

complicado tratarlos de una forma determinada para que puedan ser útiles para todos los tipos 

de usuarios. La entrevista de historia oral no es solo consultada para la investigación histórica, 

sino que puede ser utilizada por personas con intereses muy diversos. En este sentido, Úbeda 

plantea también el uso del término fuente oral en contraposición a historia oral, de forma que 

el documento no quede reducido como de interés para una sola disciplina: la historia.  

Desde la perspectiva archivística, por consiguiente, la transcripción es una herramienta de 

investigación (para diferentes disciplinas) y algo que facilita la conservación: puede ofrecer 

una mayor seguridad y perdurabilidad. Sin embargo, como ya se ha visto, el documento 
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original sigue siendo la grabación y toda transcripción se aleja en mayor o menor grado de 

ella: se pierde «precisión, fidelidad, totalidad y valor probatorio» (Moss y Mazikana 1986: 44; 

Úbeda 2004: 86). Parece que aquí es donde está parte de la clave de lo que supone una 

transcripción y su relación con el documento del que deriva. Tal y como se definía en el 

Dictionary of Archives Terminology, el documento original es aquel que es auténtico, que está 

completo y que, por tanto, tiene ese valor probatorio. Pero ¿es la transcripción solo ese 

material de acompañamiento del que se habla en la descripción archivística?  

Alessandro Portelli plantea la diferencia entre la entrevista y el documento que esta genera, 

el documento sonoro o audiovisual (o documento oral, según la terminología de Úbeda). El 

italiano cree que, si bien la entrevista oral es un diálogo a raíz de la memoria y de lo que 

genera la presencia del entrevistador, su documento es «a text that we may work with, read 

and interpret just as we can do with any other archival document» (2018: 9). Portelli utiliza 

aquí la palabra «texto» para referirse a la cinta o a la grabación de vídeo y no a la transcripción. 

Como ya se ha visto con anterioridad, el italiano también considera que el documento original 

es la grabación y es esta la que debería interpretarse y con la que se debería trabajar. Pero, 

tal y como también se ha apuntado previamente, el texto escrito (o transcripción) es lo que se 

consulta la mayoría de las veces, siendo, en la práctica, el documento que se investiga y que 

se interpreta, del mismo modo que se hace con aquellos documentos que ya nacen de forma 

escrita.  

En este sentido, Úbeda plantea de forma clara lo que para él es el final del dilema: 

En síntesis, la respuesta obvia al dilema de las transcripciones es reconocer simplemente 

que son fuentes secundarias y que el soporte sonoro es la fuente primaria. Así se puede 

cerrar el debate sobre el problema de la transcripción. No obstante, hay que reconocer 

que la transcripción, además de ofrecer importantes beneficios a los archivos (…), al 

tratarse de un medio escrito es más compatible con los instrumentos de análisis (desde la 

crítica textual hasta el deconstruccionismo o los diferentes tipos de índices). (Úbeda 2004: 

88) 

 

El documento original es el documento oral pero su versión escrita puede ser mucho más 

práctica para el estudio y el análisis. La transcripción corregida e indexada no solo facilita la 

accesibilidad, sino que también puede suponer un valor añadido al aclarar aquellos pasajes 

ambiguos y enmendar los posibles errores en nombres, lugares, etc. Llevar a cabo la 

transcripción en el archivo implica, por tanto, grandes ventajas y decidir cómo se debe hacer 

puede ser una parte muy significativa del tratamiento archivístico del documento. Aunque la 

transcripción sea una copia, la calidad de esta y el grado de fidelidad es importante, sobre 
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todo teniendo en cuenta que es el principal documento de consulta y, por tanto, aquello que 

se utiliza y cita como fuente de investigación.  

Tal y como se concluía en el apartado anterior, la transcripción, especialmente la de archivo, 

debe ser lo más fiel posible al documento a partir del cual se ha generado, y debe hablar, por 

consiguiente, de todo lo que ocurre en ese momento de diálogo que menciona Portelli. Si el 

documento que se utiliza mayormente para la investigación es el derivado y este no recrea 

adecuadamente lo que está presente en el original, el resultado de dicha investigación será 

incorrecto; porque «la transcripción, al igual que cualquier otro momento de investigación, 

produce realidad3 (en el sentido fuerte de la expresión). Es decir que el texto transcrito es la 

realidad que será luego analizada (re-creada)» (Bassi 2015: 42). El documento original puede 

ser consultado como referencia y puede ser utilizado para comprobar que, efectivamente, lo 

que ha quedado en la transcripción es lo que se encuentra presente en él, pero esto no suele 

ser lo más habitual. La responsabilidad del archivo, por tanto, es asegurarse de que la 

transcripción, que puede ser consultada más adelante como fuente de investigación, produce 

esa realidad de la que habla Bassi de la forma más cercana posible a su original.  

Para poder hacer esto es necesario tener en cuenta la importancia del lenguaje, tanto el oral 

y gestual (de la grabación) como el escrito (de la transcripción); pero también qué implica 

pasar de un lenguaje a otro y qué papel tiene el archivero como transcriptor en todo este 

proceso.  

 

2.2 La importancia del lenguaje en las transcripciones 

Antes de pasar a hablar de las diferencias entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito, tal vez 

sea necesario hacer un pequeño apunte sobre el lenguaje en general y cómo este determina 

todo lo que rodea a las personas. El filósofo alemán Hans-Georg Gadamer recurre a la 

definición clásica de Aristóteles para hablar del ser humano como «ser vivo dotado de logos» 

(1998: 145). Ese logos griego se traduce como razón o pensamiento, pero también puede 

significar lenguaje. Como seres vivos dotados de lenguaje, las personas pueden hablar y 

pensar, pero también comunicarse entre ellas. Esta comunicación se ve limitada por los signos 

que constituyen el lenguaje y que pueden ser variables. Gadamer piensa en esta variabilidad 

no solo en el sentido de que existen diferentes idiomas sino en el hecho de que en un mismo 

 
 

3 Tanto esta enfatización en cursiva como la que sigue (del verbo ser) son del autor del artículo citado, 
Javier Ernesto Bassi Follari. 
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idioma puede haber palabras distintas que expresen lo mismo y una sola palabra que pueda 

expresar cosas distintas. Cada persona puede conocer y disponer de la totalidad o de una 

parte de esas palabras y hacer un uso determinado de ellas.  

Las personas conocen el mundo a través de esos signos variables, es decir, de un lenguaje 

que delimita su entorno y cómo estas se relacionan con él. Pero, para el filósofo, el lenguaje 

no es solo una herramienta porque este es lo que permite conocer el mundo, a las personas 

y a uno mismo, pero a medida que se utiliza:  

Aprender a hablar no significa utilizar un instrumento ya existente para clasificar ese 

mundo familiar y conocido, sino que significa la adquisición de la familiaridad y 

conocimiento del mundo mismo tal como nos sale al encuentro. (Gadamer 1998: 148) 

 

Esta forma de conocer el mundo y el entorno que rodea a las personas es relevante no solo 

para entender las entrevistas de historia oral y, por consiguiente, la relación entre entrevistado 

y entrevistador. Es también muy importante para entender, tal y como se verá más adelante, 

el papel del transcriptor y todo lo que esto implica para su labor. Tanto el entrevistado como 

el entrevistador, y el posterior transcriptor, han crecido y han conocido el mundo a través del 

lenguaje, de ese sistema de signos variables, y este hecho determina no solo cómo todos 

estos agentes se entienden entre ellos, sino también cómo escuchará o leerá el futuro 

investigador las fuentes orales que consulte. Al fin y al cabo, «En todo nuestro pensar y 

conocer, estamos ya desde siempre sostenidos por la interpretación lingüística del mundo» 

(Gadamer: 1998: 149). 

A todas estas consideraciones hay que sumarle el hecho de que, aunque se trate de un mismo 

idioma, el lenguaje oral y el lenguaje escrito utilizan recursos distintos y la transcripción 

pretende construir, con los recursos propios del lenguaje escrito, un documento que recree lo 

que hay presente en otro documento recogido gracias al lenguaje oral. A continuación, se 

pasa a detallar esas diferencias entre lo oral y lo escrito y a analizar qué opciones hay para 

poder hacer esa recreación.  

 

2.2.1 Características propias del lenguaje oral 

Pero lo que quiero decir es que montones de veces no sabes qué es lo que te interesa 

más hasta que empiezas a hablar de algo que no es lo que más te interesa. A veces no 

puedes evitarlo. Lo que creo es que es mejor dejarlo a uno en paz si al menos lo que dice 

es interesante y está emocionado con algo. 

El guardián entre el centeno, J.D. Salinger (2009: 230) 
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Las entrevistas y las historias de vida que conforman las fuentes orales están hechas a partir 

de ese diálogo del que hablaba Portelli, en el que se encuentran un entrevistado y un 

entrevistador. En él intervienen, por tanto, toda una serie de elementos que son propios del 

lenguaje oral: las entrevistas no darían el mismo resultado si se hicieran facilitando por escrito 

las preguntas y recibiendo después las respuestas también por escrito. Esto es así porque, 

tal y como ilustra la cita inicial de este apartado, las personas no siempre hablan de lo que 

más les interesa, o en el caso de las entrevistas, de lo que puede ser más interesante para la 

investigación. El entrevistado y el entrevistador dialogan, uno modifica lo que el otro dice o iba 

a decir, y el resultado final no suele ser un discurso totalmente cohesionado y lineal. Cuando 

las personas hablan van hacia adelante y hacia atrás, dependiendo de la reacción del 

interlocutor con el que están hablando o del propio curso de su pensamiento. No siempre se 

habla de lo que más interesa, a veces se descubre lo más interesante mientras se habla, y el 

entrevistado puede ir modificando lo que iba a decir por algo que le parezca más adecuado. 

Por eso hay falsos inicios, titubeos, contradicciones con respuestas anteriores e incluso 

errores en fechas, personas o localizaciones: el entrevistado no puede comprobar si los datos 

que da son totalmente correctos y la memoria puede fallar. Del mismo modo, el entrevistador 

puede cambiar sus preguntas iniciales por otras que permitan que el entrevistado desarrolle 

más o menos algún punto del que ya ha hablado o puede introducir otros elementos que le 

interesen más. 

Estas características son las propias de lo que el lingüista suizo Ferdinand de Saussure (1857-

1913)4 denominaría como habla. En sus cursos, Saussure introduce cambios respecto a lo 

que se ha estado desarrollando en la lingüística anterior; uno de los más relevantes: 

considerar el lenguaje a partir de la dicotomía lengua-habla y establecer esa lengua como el 

objeto de estudio de la lingüística. Para el suizo, la lengua constituiría el sistema abstracto 

formado por signos lingüísticos y reglas de combinación, mientras que el habla sería la 

concreción que hace de esa lengua (o sistema) un individuo. El filósofo y semiólogo Roland 

 
 

4 Ferdinand de Saussure, lingüista, semiólogo y filósofo suizo, desarrolló el estudio científico del 
lenguaje y sus propuestas fueron recogidas póstumamente por sus alumnos en la obra Curso de 
lingüística general (1916). Esta obra supuso el inicio de la lingüística estructuralista del siglo XX y fue 
recuperada por distintos lingüistas, semiólogos y filósofos que desarrollaron más ampliamente lo que 
el suizo había apuntado en sus cursos entre 1906 y 1911. El estructuralismo lingüístico se considera el 
inicio de la lingüística moderna, que deja atrás la época historicista anterior y empieza a interesarse por 
el estudio del lenguaje como estructura. 

Según el Diccionari de la llengua catalana del IEC, el estructuralismo es: «Teoria lingüística descriptiva 
que fa un estudi sincrònic de la llengua i la presenta com un sistema orgànic de relacions entre elements 
solidaris entre ells que constitueixen l’estructura, de manera que la modificació d’algun element de 
l’estructura comporta una modificació del conjunt del sistema». 
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Barthes (1915-1980) recupera esta dicotomía y lo que implica en su obra Elementos de 

semiología (1964). Barthes explica la lengua como institución social y sistema de valores, 

como aquello que el individuo no puede cambiar porque tiene unas reglas propias (1971: 19). 

En contraposición a la lengua está el habla (o discurso), que «es esencialmente un acto 

individual de selección y de actualización» (1971: 20). Lo que Saussure propone, por tanto, 

es que la ciencia lingüística estudie el sistema y no el acto individual.  

Barthes explica también lo que para él es la redistribución de estos términos desarrollada por 

el lingüista danés Louis Hjelmslev (1899-1965). Según el filósofo francés, Hjelmslev mantiene 

la dicotomía lengua-habla, pero distingue tres planos dentro de la lengua: esquema, norma y 

uso. El esquema sería la lengua como forma pura (el sistema, la lengua de Saussure); la 

norma, «la lengua como forma material, ya definida por cierta realización social» (Barthes 

1971: 22); el uso, «la lengua como conjunto de costumbres de una determinada sociedad» 

(1971: 22). Lo que se encuentra en cualquier conversación, sin embargo, es el habla, es decir, 

la manifestación individual. Barthes apunta también a que, si bien es cierto que otros lingüistas 

introducen el término idiolecto para hablar del lenguaje hablado por el individuo, el lingüista 

ruso Roman Jakobson considera que «el lenguaje está siempre socializado, incluso a nivel 

individual, ya que hablando a cualquiera se intenta siempre, más o menos, hablar su lenguaje, 

especialmente su vocabulario» (Barthes 1971: 25). 

La dicotomía lengua-habla planteada por Saussure es como una moneda con dos caras: no 

se puede entender un término sin el otro y ambos se encuentran presentes en el mismo 

momento. En el caso concreto de las fuentes orales, así como en cualquier conversación que 

se pueda mantener, los hablantes utilizan individualmente el lenguaje, hacen uso del habla, 

pero concretando un sistema, la lengua, que es común para entrevistado y entrevistador y 

que tiene unas reglas y unos valores que ellos no pueden modificar. A pesar de esto, si se 

tiene en cuenta la puntualización de Jakobson, en ese acto individual siempre hay una 

voluntad de hablar el mismo lenguaje que el interlocutor y, por tanto, también en el habla hay 

cierto nivel de valor social. Todos estos conceptos y variaciones no se utilizan como tal para 

hacer transcripciones, pero sí que pueden ayudar a entender mejor las herramientas con las 

que se trabaja al llevarlas a cabo. 

En este sentido, el mismo lingüista y teórico literario Roman Jakobson (1896-1982), teoriza 

en 1958 sobre las funciones del lenguaje y cómo estas derivan de los elementos básicos de 

la comunicación: emisor, receptor, referente, canal, mensaje y código. Para el lingüista ruso, 

estos seis elementos son los que se encuentran presentes en cualquier hecho del habla: un 

hablante (emisor) envía un mensaje a un oyente (receptor); para enviar ese mensaje es 

necesario un contexto al que referirse, un código común y un canal de transmisión. Según 
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la teoría de Jakobson, cada función del lenguaje está enfocada hacia un elemento concreto: 

la función emotiva, al emisor; la conativa, al receptor; la referencial, al contexto o referente; la 

poética, al mensaje; la fática, al canal; y la metalingüística, al código. Las más interesantes 

para tener en cuenta en el caso de las entrevistas de historia oral y sus transcripciones serían, 

probablemente, las funciones emotiva, fática, metalingüística y poética.  

Jakobson ejemplifica la función emotiva con las interjecciones del tipo «¡Bah!»5: «que difieren 

de los medios de un lenguaje referente por su patrón sonoro (secuencias de sonido peculiares 

o incluso de sonidos que en otra parte resultarían poco usuales) y por su papel sintáctico (no 

son componentes, sino equivalentes de oraciones)» (1981: 33). En este sentido, la 

información que aporta el lenguaje no está determinada únicamente por el uso de oraciones 

completas, sino que estas interjecciones motivadas emocionalmente también dan algún tipo 

de información. Es interesante tener en cuenta esto a la hora de decidir qué se puede eliminar 

y qué no al hacer la transcripción. Si se considera que estas interjecciones proporcionan 

información, del mismo modo que lo haría una oración con sujeto y predicado, hay que 

plantearse mantenerlas en la transcripción. Ocurre lo mismo con las funciones fática y 

metalingüística. La función fática es aquella que pone la atención en el canal, es decir, que 

busca «establecer, prolongar o interrumpir la comunicación, para comprobar si el canal 

funciona (…), para atraer o confirmar la atención continua del interlocutor» (1981: 36). Un 

ejemplo podría ser «¿Me escucha?». En la función metalingüística, en cambio, se pone 

atención en el código: «Siempre que el hablante y/o el oyente necesitan comprobar si emplean 

el mismo código» (1981: 37). Algunos ejemplos podrían ser: «No le comprendo, ¿qué quiere 

decir?», «¿Qué has dicho?», «¿Sabes lo que quiero decir?» o «Pero ¿qué quiere decir ‘dar 

calabazas’?».  

En el caso de la función poética, el interés se pone en el propio mensaje. Hay que tener en 

cuenta que el uso de la palabra «poética» no implica una equivalencia a poesía o a literatura. 

Aunque es cierto que esta es la función que predomina en los textos literarios, la función 

poética también se puede encontrar en otro tipo de mensajes. Jakobson considera, por tanto, 

que la lingüística no debe reducir el estudio de esta función al ámbito artístico, sino que puede 

tratarse en otros tipos de discurso. Los ejemplos que el lingüista ruso ofrece clarifican este 

aspecto:  

 
 

5 Tanto este ejemplo como los que siguen son del propio Roman Jakobson. 
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«¿Por qué dices siempre Juana y Margarita6 y no Margarita y Juana? ¿Prefieres a Juana 

antes que a su hermana gemela?» «En absoluto; lo que pasa es que resulta más suave.» 

(…) el hecho de que preceda el nombre más corto conviene más al hablante, le resulta 

indiferente y constituye un mensaje mejor organizado. 

Una chica tenía la costumbre de hablar del «horrible Harry». «¿Por qué horrible?» «Porque 

le detesto.» «Pero ¿por qué no desagradable, terrible, horroroso o repugnante?» «No sé 

por qué, pero horrible le cuadra mejor.». Sin darse cuenta, se estaba aferrando al recurso 

poético de la paronomasia7. (Jakobson 1981: 38) 

 

El hecho de escoger una palabra y no otra es, por tanto, relevante y puede dar un significado 

distinto a lo que el entrevistado ha dicho. En una transcripción no se puede intercambiar una 

palabra por lo que el transcriptor podría considerar un sinónimo porque eso no es lo que el 

hablante ha expuesto. Sin embargo, esa elección que hace el hablante puede ser más que la 

de «los medios para alcanzar determinados objetivos de comunicación. El idioma que uno 

domina es tal que uno vive en él, y esto es: lo que uno desea comunicar, no lo conoce de 

ninguna manera que no sea en su forma idiomática» (Gadamer 1998: 174). Es necesario 

respetar, por tanto, la elección de palabras que ha hecho el entrevistado (y el entrevistador) 

porque esa decisión tiene un significado, aunque esta se haya hecho aferrándose, sin darse 

cuenta, a una figura retórica determinada. Sin darse cuenta porque, a diferencia de cuando 

se escribe, las personas no suelen ser conscientes del lenguaje que están utilizando: 

Hay situaciones excepcionales en las que se hace consciente el lenguaje en el que se 

habla. Por ejemplo, cuando nos viene a la memoria una palabra en la que nos apoyamos, 

que suena extraña o ridícula y que hace preguntar: «¿se puede decir así?». (Gadamer 

1998: 149) 

 

Este podría ser otro ejemplo de la función metalingüística de la que habla Jakobson: el 

hablante se pregunta por el código que está utilizando y se plantea si las palabras que ha 

 
 

6 Todas las enfatizaciones en cursiva de la cita se encuentran en el texto de Jakobson.  

7 Figura retórica. Según el Diccionario de la lengua española de la RAE: «Empleo en una frase y 
próximos entre sí, de dos vocablos semejantes en el sonido pero diferentes en el significado».  

Según el Diccionari de la llengua catalana de l’IEC: «Figura retòrica que consisteix en la proximitat de 
dos o més mots que només es diferencien en algun fonema, o en l’ús del mateix mot en dos sentits 
diferents».  

En este caso, la paronomasia no funciona tan bien con la traducción al castellano del texto de Jakobson, 
pero en inglés, por ejemplo, las palabras Harry y horrible comparten más rasgos fonéticos similares.  
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utilizado son las correctas. En el acto del habla, por tanto, intervienen toda una serie de 

elementos que no siempre tienen la voluntad de armar un discurso coherente y cohesionado. 

A veces los hablantes solo quieren comprobar si se las ha escuchado o si se las ha entendido; 

en definitiva, si comparten un mismo código o contexto con la persona con la que están 

estableciendo un diálogo. Por ese motivo, se puede considerar que, tal y como plantea 

Jakobson, esas comprobaciones dan también información. La comunicación no se da solo a 

través de oraciones completas y ordenadas, sino que también puede darse gracias a 

interrupciones, a dudas, a titubeos, a elementos que no tienen un verbo pero que significan 

algo para la persona que los escucha o recibe. Todos estos elementos permiten también que 

el diálogo se mantenga y que siga su curso, aunque quizás no el curso que se esperaba en 

un primer momento.  

De hecho la verdadera conversación no es nunca la que uno habría querido llevar. (…) 

Una palabra conduce a la siguiente, la conversación gira hacia aquí o hacia allá, encuentra 

su curso y su desenlace, pero en ella los dialogantes son menos los directores que los 

dirigidos. Lo que «saldrá» de una conversación no lo puede saber nadie por anticipado. 

(…) la conversación tiene su propio espíritu y que el lenguaje que discurre en ella lleva 

consigo su propia verdad, esto es, «desvela» y deja aparecer algo que desde ese 

momento es. (Gadamer 1999: 461) 

 

Eso que se «desvela» y que ya «es» una vez desvelado es lo que se escucha y/o se ve en la 

grabación. Pero todo eso que está presente en la grabación está también influenciado por el 

diálogo que se ha establecido y por la relación entre el entrevistado y el entrevistador. En este 

sentido, hay elementos que se escapan tanto de la grabación como de la transcripción. La 

lingüista Dominique Willems habla de sobreentendidos y elipsis como ejemplos de este hecho: 

«La situación puede cargarse de toda una serie de informaciones que de esta manera no 

tienen que ser vehiculadas por la palabra» (1989: 102). El problema, por tanto, no es solo el 

del lenguaje como tal, sino el de todo lo que ocurre en el contexto de la entrevista. Los 

sobreentendidos y las elipsis se producen porque las personas que están manteniendo una 

conversación se entienden sin necesidad de utilizar el lenguaje propiamente dicho. La 

información ya no está solo en el lenguaje y en elementos lingüísticos del habla que pueden 

ser equivalentes a oraciones, sino que también puede estar en omisiones, en miradas y en 

cualquier otro tipo de gestos que se puedan dar entre los conversadores. En el caso de los 

documentos audiovisuales, una parte de esos gestos sí que se puede conservar; en el caso 

de los sonoros, se pierde una parte de aquello que se ha desvelado.  
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En su artículo «Lenguaje escrito y lenguaje oral», Willems resume las características de 

ambos lenguajes. De forma similar a como ya se ha apuntado al hablar de Saussure, la 

lingüista considera que ambos forman parte de un «conjunto monolítico», que son «dos 

variables superficiales de un mismo sistema», pero también que tradicionalmente el estudio 

científico se ha dedicado más a estudiar la abstracción y no tanto la realización concreta que 

de la abstracción hacen los hablantes (1989: 99, 102). Sin embargo, en el momento en el que 

ella escribe el artículo hay cada vez más propuestas que dedican sus esfuerzos a estudiar el 

discurso oral. Los datos que de ellas se desprenden son, principalmente: 1) que la lengua oral 

se organiza de una forma propia y que en ella predomina la repetición y la simetría; 2) que la 

estructura se desarrolla a trozos; 3) que hay elementos similares que, por efecto de la 

memoria, pueden estar muy separados dentro del mismo discurso. Sin embargo, Willems 

destaca la coherencia del discurso como fruto de la continuidad temática y de la necesidad 

del hablante de tematizar e identificar de lo que se está hablando. Esto lleva a una presencia 

constante del hablante en lo que está contando: «La subjetividad se presenta como una línea 

que atraviesa todo el mensaje» (1989: 101); subjetividad que también se puede distinguir por 

las entonaciones particulares de cada hablante, en su melodía y su intensidad. Además, tal y 

como aparecía en la teoría de Jakobson, Willems apunta a que en el diálogo se reconocen 

también los elementos que tienen como única función mantener la atención de la persona con 

la que se está hablando o indicar que todavía no se ha acabado de hablar.  

Desde otras disciplinas, como el análisis de la conversación, también se arroja luz sobre todos 

estos aspectos al constatar que en una conversación no solo hay lenguaje, sino que «La 

prosodia, las vocalizaciones, los gestos y ademanes o la posición de los cuerpos son aspectos 

a veces tan importantes o más que las propias palabras dichas» (Tusón 2002: 144). La filóloga 

Amparo Tusón distingue como elementos prosódicos a la curva melódica, el tono, el timbre, 

el volumen, el ritmo y las pausas. Como ya se ha visto, no es solo qué se dice sino cómo se 

dice, y todos estos aspectos, que Jakobson reconocía como parte de la función emotiva del 

lenguaje (como las interjecciones como «¡Bah!»), aparecen como elementos que deben 

incluirse en ese análisis de la conversación. Tusón habla de ellos como de vocalizaciones y 

de «ruidos» con un significado para la comunicación que se establece entre los dialogantes. 

Estas interjecciones y vocalizaciones influyen en lo que se dice y pueden dar un sentido u otro 

a la conversación, como también lo dan los elementos kinésicos (gestos y ademanes) que 

ocurren mientras se habla y que pueden acompañar o sustituir a las palabras (2002: 145). Los 

gestos y movimientos faciales o de manos pueden reafirmar lo que se está diciendo, pero 

también pueden indicar todo lo contrario: por ejemplo, se puede decir algo mediante el 

lenguaje que quede contradicho por un determinado movimiento de cejas. Tusón apunta 

también a los elementos proxémicos, es decir, la distancia que hay entre las personas que 
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conversan, como aspectos que aportan información: de formalidad, de intimidad o distancia 

entre quienes dialogan, pero también sobre cómo se está desarrollando la conversación 

(2002: 145). En el caso de las entrevistas, este tipo de elementos pueden indicar si una 

pregunta ha resultado incómoda o si se es más abierto o reticente a responderla.  

En definitiva, las personas no hablan como escriben, en parte porque no solo hablan, y en el 

diálogo oral se encuentran aspectos que en un texto escrito no son habituales. La 

transcripción, sin embargo, debe ser capaz de pasar, en la medida de lo posible, esas 

características del lenguaje oral y gestual al lenguaje escrito, que tiene un código propio y 

que, generalmente, resulta insuficiente para recrear todo lo que hay presente en la grabación 

original. Pero, retomando a Willems, «El carácter pasajero explica también la necesidad de 

transcripción para el análisis» (1989: 102). 

 

2.2.2 Características propias del lenguaje escrito 

No sé si me gusta ese tono, Dé importancia a las palabras, no al tono, Supuse que su 

experiencia de corrector le habría enseñado que las palabras no son nada sin el tono, Una 

palabra escrita es una palabra muda, La lectura le da voz, Excepto si se lee mentalmente, 

Incluso así, porque no creerá usted que el cerebro es un órgano silencioso, 

José Saramago, Historia del cerco de Lisboa (2015: 275) 

 

Si en el apartado anterior se hablaba de la dicotomía lengua-habla, en este apartado es 

necesario también mencionar otra de las dicotomías que planteó Saussure: la de significado-

significante. Saussure define el signo lingüístico como la unión de significante y significado. 

El segundo sería el concepto; el primero, la imagen acústica de ese concepto: «Lo que el 

signo lingüístico une no es una cosa y un nombre, sino un concepto y una imagen acústica. 

La imagen acústica no es el sonido material, cosa puramente física, sino su huella psíquica, 

la representación que de él nos da el testimonio de nuestros sentidos» (1994: 91-92). 

Tal y como se planteaba Gadamer, las palabras no son solo el nombre que las personas les 

dan a las cosas que les rodean. El significado es el concepto que los individuos tienen 

asociado a la palabra; el significante puede ser el sonido de esa palabra al hablarla, pero 

también la forma que adquiere al escribirla. Al igual que la dicotomía lengua-habla, Saussure 

plantea significante-significado como una unión indivisible, no se puede entender una sin la 

otra porque la unión de las dos es lo que constituye el signo lingüístico. La palabra no es solo 

su forma escrita o hablada sino también todo lo que se asocia al significante cuando lo leemos 

o escuchamos. La palabra «documento», por ejemplo, no es solo esta forma que ha quedado 
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aquí escrita o el sonido que pueda tener al leerla en voz alta, sino también lo que cada persona 

entiende por documento cuando la palabra se le presenta. Un archivero, por ejemplo, entiende 

algo totalmente distinto a alguien que provenga de otra disciplina, y el mismo archivero puede 

darle un significado u otro dependiendo del contexto en el que se le presente el mismo término. 

Tal y como apunta la cita inicial de Saramago, aunque la palabra esté escrita y no tenga un 

tono determinado, cada persona le da una voz al leerla, tanto si se hace en voz alta como si 

se lee para uno mismo, mentalmente:  

What the reader is seeing on this page are not real words but coded symbols whereby 

properly informed human being can evoke in his or her consciousness real words, in actual 

or imagined sound. It is impossible for script to be more than marks on a surface unless it 

is used by a conscious human being as a cue to sounded words, real or imagined, directly 

or indirectly. (Ong 2012: 74)  

 

Las palabras no son solo su forma escrita ni tan solo cuando están escritas, son también el 

tono que cada persona les da, el significado que se les atribuye, las connotaciones que para 

cada individuo puede tener un mismo término. Los símbolos que se utilizan para escribir tienen 

significado en tanto que remiten a palabras que expresan algo para quien las lee. Una persona 

que se encuentre con un texto en un idioma que desconoce no puede extraer ningún 

significado de este. La palabra escrita significa, por tanto, cuando representa algo que quien 

la lee puede entender. Sin embargo, al adquirir la forma escrita, el lenguaje pierde la 

espontaneidad, se convierte en algo «artificial», que debe seguir unas reglas (Ong 2012: 81). 

Las variaciones de entonación que se pueden dar en una conversación, por ejemplo, quedan 

reducidas en el texto a los cambios en la puntuación: comas, puntos, guiones, entre otros 

elementos, pueden dar un tono determinado a una oración e incluso cambiar su significado. 

Willems resume las características del lenguaje oral en: multi-dimensional, pasajero, con el 

diálogo como forma discursiva, dependiente del contexto, implícito, con una estructura no 

lineal agregativa, flexible, partícipe y subjetivo y espontáneo. En contraposición, el lenguaje 

escrito sería: uni-dimensional, duradero, tiene el monólogo como forma discursiva, es más 

autónomo respecto a un contexto, es más explícito, tiene una estructura lineal analítica, es 

fijo, distante y objetivo y controlado. (1989: 101). Los símbolos que se utilizan al escribir, y 

que deben seguir unas normas para que puedan ser comprensibles, permiten controlar mejor 

el lenguaje, pero también lo alejan del contexto en el que se encuentran las palabras habladas: 

«words are alone in a text» (Ong 2012: 100). De este modo, los errores o cambios que se 

hacen al responder a una pregunta se podrían eliminar si se contestara a la misma pregunta 

de forma escrita. Con el lenguaje escrito se tiene más poder sobre lo que se dice porque se 
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tiene más tiempo para armar el discurso y porque se pueden corregir o eliminar elementos 

antes de dar a conocer el contenido del texto. La cuestión principal es que en una transcripción 

no se puede, o no se debe, hacer esto mismo: si se pretende representar lo que hay en una 

grabación no se puede aprovechar todo lo que el lenguaje escrito pone al alcance del 

transcriptor y eliminar aquello que no gusta o que puede resultar incómodo. Al mismo tiempo, 

se dispone de un sistema de símbolos, controlado y con reglas propias, que es limitado y que, 

por tanto, no puede expresar todo lo que ocurre cuando una persona habla. Por ejemplo, y 

como ya se ha comentado, la puntuación del texto escrito da unas pautas mínimas de tono, 

pero resulta insuficiente para plasmar todos los cambios que se pueden dar en la entonación 

de la voz cuando una persona habla. Aun así, «El lenguaje de los signos de la escritura tiene 

una constante referencia al verdadero lenguaje del habla» (Gadamer 1999: 471). En el 

siguiente apartado se analizarán más ampliamente todas estas cuestiones. 

 

2.2.3 La transcripción como traducción: ¿cómo pasar de un lenguaje a otro? 

La idolatría que profesamos a las cosas, la hemos extendido a la palabra hablada. Las 

palabras se han vuelto cosas congeladas en nuestras máquinas. El resultado es irreal. 

Despojada de las pausas, las entonaciones, las miradas, las sonrisas, los signos de 

inteligencia y los gestos de los interlocutores, la palabra hablada es menos que un 

fantasma: un puñado de harapos verbales… Las conversaciones no se transcriben: se 

escriben, se recrean. Sólo así son veraces y verosímiles. 

Poesía, pintura, música, etcétera. Octavio Paz (1989: 14) 

 

El paso del lenguaje oral al lenguaje escrito puede entenderse, en cierto modo, como una 

traducción. Si bien es cierto que hay quien no considera esta comparación adecuada, porque 

se trabaja con una misma lengua o idioma y con los diferentes usos que se puede hacer de 

ella (Moore 1997: 38), el consenso general es hablar de la transcripción como traducción. Esto 

es así porque, tal y como se ha visto, se están utilizando dos códigos que, aunque pertenecen 

a un mismo sistema (lengua), tienen características y recursos propios. La transcripción, tal y 

como considera Octavio Paz, y de forma similar a cuando se traduce, implica recrear algo que 

se ha dado previamente: en la traducción se pasa de un idioma a otro; en la transcripción, de 

un discurso oral a un texto escrito. Gadamer considera la traducción, a su vez, como 

interpretación: el traslado del sentido de una lengua a otra implica hacer comprensible en un 

contexto lo que se ha creado en otro, es decir, que quien reciba esa traducción sea capaz de 

entender el contexto en el que el otro vive (1999: 462). En el caso de la transcripción, se trata 

de hacer comprensible el contexto de aquello que se ha desvelado mediante un diálogo, pero 
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con una forma distinta. Las palabras que se utilizan en ambos documentos pueden ser las 

mismas pero el contexto que las rodea es totalmente diferente: aquello que en una grabación 

puede darse de forma implícita, sin que intervenga el lenguaje, se explicita mediante más 

palabras, u otros símbolos, en su versión escrita. La traducción no puede sustituir a su original 

porque hay ciertos elementos que no es posible traducir, pero sí que puede plasmar ciertos 

significados o sentidos que están presentes en el texto original (Gadamer 1998: 152). El 

problema del significado en la transcripción no es, como en el caso de la propia traducción, el 

de las palabras que literalmente significarían lo mismo pero que, por diferencias culturales, 

pueden no implicar las mismas connotaciones en los distintos idiomas. En la transcripción, la 

dificultad se encuentra en todos esos elementos que no son palabras pero que comunican. 

Las palabras en el lenguaje oral y en el lenguaje escrito pueden ser las mismas pero lo que 

las acompaña, no. Los elementos prosódicos, kinésicos y proxémicos, que han aparecido al 

hablar del análisis de la conversación, solo pueden aparecer en una transcripción mediante el 

lenguaje escrito, pero son elementos que producen significado fuera de él. La traducción que 

se produce aquí, por tanto, es: 

(…) una «representación» de la performance originaria en otro medio y no una 

«reproducción» de la misma (que sería imposible). Por lo tanto, se trata de un trabajo 

creativo que exige selección, juicio estético y sobre todo interpretación – cada signo de 

puntuación es una intervención interpretativa – pero que a diferencia de la traducción debe 

contener rastros tangibles del acontecimiento original para recordarle al lector que el texto 

escrito que tiene en sus manos es fruto de un diálogo oral. (Portelli 2014: 20) 

 

Las intervenciones interpretativas se dan especialmente en la puntuación, pero también en el 

momento en el que se escoge qué elementos prosódicos, kinésicos y proxémicos se incluyen 

y cómo. Al hablar, las personas hacen gestos continuamente – de hecho, hay personas que 

son más propensas a gestualizar que otras – y, precisamente por eso, no se pueden incluir 

todos. La decisión respecto a cuáles se incluyen y cuáles no, así como la forma que se utiliza 

para incorporarlos son también ya una interpretación de la persona transcriptora. Todo aquello 

que no se dice, pero que se encuentra implícitamente en el diálogo, también implica una 

intervención interpretativa: ya no solo en el hecho de que se decida incluirlo o no, sino también 

en el simple hecho de ser capaz de captarlo.  

La eliminación de ciertos elementos, como puede ser la textura del dialecto de la que hablaba 

Thompson, constituye, asimismo, una decisión interpretativa. Eliminar o no marcas que 

indiquen el dialecto de la persona entrevistada depende de las necesidades que la institución 

tiene al hacer las transcripciones. Hay quien propone, por ejemplo, utilizar una ortografía que 
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se asemeje a la fonética propia del dialecto hablado, pero hacerlo solo ocasionalmente, de 

forma que el texto sugiera cómo habla el entrevistado (Samuel 1972: 21):  

Too much phonetic spelling quickly reduces a quotation (from whatever social class) to 

absurdity, but the odd word to convey a personal idiosyncrasy, or a key tone in a local 

accent (…), help to make a passage readable as speech without losing any of the force of 

its meaning. (Thompson 2000: 262) 

 

El dialecto suele indicar el lugar de origen de la persona, pero también puede dar pistas 

respecto a su nivel socioeconómico. Si se tiene en cuenta que, tal y como se ha visto al inicio, 

la historia oral permite que entren en el archivo personas que no forman parte de la élite ni de 

las instituciones, se puede deducir que su forma de hablar y de expresarse tampoco será la 

propia de los documentos que tradicionalmente se encuentran en él. Esas diferencias de 

dialecto e incluso de registro (más formal o informal) también comunican algo sobre la persona 

que habla y puede ser un factor determinante a la hora de decidir qué se elimina y qué no.  

En mi opinión, la dignidad no consiste en legitimar el lenguaje de las clases trabajadoras 

forzándolo a que se adapte a los cánones del lenguaje escrito académico; a mi juicio, la 

dignidad consiste en reconocer el derecho a que las variedades de habla, de registro y de 

dialecto de todas las personas aparezcan en forma de letra impresa legítima. (Moore 1997: 

23) 

 

En las sociedades con tradición escrita se suele tener la percepción de que lo escrito, y más 

si está impreso, es más fiable y auténtico. Se habla de lo oral en contraposición a la norma 

escrita y, por tanto, se considera, en muchas ocasiones, que aquello que es propio del 

lenguaje oral es inferior porque no respeta las normas. Kate Moore plantea, precisamente, 

legitimar ese lenguaje oral gracias a una transcripción que respete las diferencias en dialectos 

y registros; es decir, utilizar lo escrito, que tradicionalmente es más respetado, para introducir 

todas esas variedades propias del lenguaje oral. Sin embargo, tal y como le plantean a la 

propia Moore otros historiadores (Frisch 1997; Block 1997), no es posible plasmar en la 

transcripción todos los elementos presentes en la grabación porque se corre el riesgo de hacer 

que el texto resultante sea ilegible. Moore propone crear un sistema de transcripción que 

pueda ser universal y, por tanto, que consiga que todos los transcriptores sigan unas mismas 

pautas. Es difícil llegar a un sistema de notación que sea lo suficientemente complejo como 

para poder anotar el máximo de elementos posibles, pero que, a la vez, sea también lo 

suficientemente simple como para que cualquiera pueda entenderlo. Como ya se ha visto en 

apartados anteriores, la transcripción de archivo puede ser consultada por una gran variedad 
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de investigadores, de disciplinas muy distintas, y no se puede saber qué es exactamente lo 

que van a estudiar. La transcripción, por tanto, no puede seguir solo las propuestas de la 

historia oral, también tiene que incluir elementos desde otras perspectivas que puedan ser 

útiles para su desarrollo. Por otra parte, hay que encontrar el equilibrio entre lo que se elimina 

y se mantiene de modo que el documento resultante sea fiel pero también legible. Por ejemplo, 

las repeticiones constantes de la misma palabra pueden entorpecer la lectura mientras que 

en una conversación no resultan tan evidentes; si un entrevistado utiliza muchas veces la 

coletilla «ya sabe», tal vez no sea necesario dejarla por escrito cada vez que aparece, sino 

que puede incluirse de forma selectiva y escribirla una de cada cuatro veces (Frisch 1997: 

32). Elementos como la tos o los titubeos, que la editora Susan Emily Allen proponía eliminar, 

pueden ser o no significativos y esa decisión es también una intervención interpretativa. El 

caso concreto de la tos puede resultar más insignificante, pero los titubeos sí que pueden 

tener un significado más relevante: si se producen solo al hablar de un tema determinado 

pueden estar mostrando que ese tema en particular le resulta más incómodo al entrevistado 

que otros de los temas de los que ha hablado sin problemas. Los titubeos o tartamudeos, por 

tanto, pueden comunicar y Portelli ejemplifica esto al hablar de su entrevista a una activista 

afroamericana de ancestros esclavos: en un momento dado de la conversación, la mujer no 

dice solo que su abuela era hija de esclavos, sino que tartamudea al decir esta palabra. Para 

el crítico italiano, la información no está en que la mujer reconozca que tiene ascendencia 

esclava sino en qué significa ese hecho, en cuál es la relación que la activista tiene con eso 

y, por tanto, en el significado que todavía puede tener la esclavitud en el presente (Portelli 

2018: 7-8). Una transcripción que elimina ese titubeo es un documento que ha perdido parte 

de su información y esa pérdida es consecuencia de la decisión de interpretación que ha 

tomado el transcriptor.  

Del mismo modo, las pausas, su duración y qué significan pueden suponer también elementos 

con carga interpretativa: hay que tomar partido y determinar qué pausas son relevantes y 

cómo indicarlas. Normalmente la indicación de las pausas se hace mediante el uso de los 

signos de puntuación: dependiendo de la duración de esa pausa se utiliza una coma, uno o 

tres puntos. Este uso implica también la utilización de guiones o de punto y coma, entre otros 

símbolos, para estructurar el texto escrito según las reglas propias de este lenguaje. Así como 

decidir si se escribe todo en un solo párrafo o si, por el contrario, las respuestas se dividen en 

diferentes párrafos, especialmente en aquellos casos en lo que las réplicas son muy largas. 

En este sentido, el estadounidense Dennis Tedlock plantea, desde la antropología, el ya 

mencionado «ethnopoetics»: un estilo de transcripción que se acerca más a lo literario y que, 

para determinadas fuentes, puede ser una solución interesante. Tedlock afirma que, al ampliar 

el sistema de notación utilizado para transcribir, aumenta también la cantidad de decisiones 
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interpretativas que quedan ocultas en el texto (1990: 136). Todas estas decisiones son las 

que construyen el texto y, aun así, hay ciertos elementos que quedan fuera, como la ya 

mencionada entonación y la textura del discurso. A pesar de esto, Tedlock propone la 

utilización de ciertos elementos para acercarse más a la realidad del discurso hablado: las 

pausas se pueden indicar interrumpiendo la línea; los cambios de volumen, modificando el 

tamaño de la fuente; la entonación ordinaria, utilizando la puntuación; los cambios de 

entonación más inusuales, haciendo que la línea de texto suba o baje (1990: 136-137). En su 

escrito «Learning to Listen: Oral History as Poetry» (1975) ya ofrece un ejemplo al escribir el 

propio artículo de esta forma: 

Guide to Delivery: 

A line change indicates a short pause, about 1/2 to 1 second;  

a double space between lines, marked by . , indicates a long 

pause, about 2 seconds; 

CAPITALS are loud;  

small type is soft; 

split-level lines indicate chant-like delivery with each 

level at separate pitch;  

long dashes indicate lengthened vowels, short ones at the 

ends of lines an interrupted delivery; 

repeated consonants are lengthened; 

other instructions are in (parenthesized italics). 

POETRY is oral HISTORY 

and oral HISTORY 

is POETRY. 

(…) 

conversational narratives THEMSELVES 

traditionally classified as PROSE 

turn out, when listened to CLOSELY 

to have poetical qualities of their OWN. 

(Tedlock 1975: 707-708) 

 

Si el texto se lee tal y como propone el antropólogo, el resultado es más próximo a la poesía 

que a un texto en prosa. Tal y como se ha visto, las interrupciones de línea indican las pausas 

cortas y los cambios en el tamaño de la letra, como el uso de las mayúsculas o de un tamaño 

de letra más pequeño, indican los cambios en el volumen o entonación. El resto de los 
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aspectos que no se pueden indicar con ninguno de los elementos anteriormente mencionados 

se dejan por escrito utilizando texto en cursiva y entre paréntesis.  

Alessandro Portelli reconoce que, en algún caso concreto, este tipo de transcripción habría 

sido mucho más adecuada para el relato que estaba editando porque el ritmo de las voces, 

«la calidad sonora de performance y sus implicaciones metafóricas» (2014: 26) se plasmaba 

mejor si se utilizaba esta forma. Finalmente, los redactores de la editorial que iba a publicarlo 

en un libro no lo aceptaron y le obligaron a escribirlo en prosa, «cancelando su dimensión 

épica y parte de su significado» (2014: 26). Puede que para un archivo no sea demasiado 

práctico llenar páginas con entrevistas en forma de poema épico, pero podría ser una buena 

opción para casos muy determinados en los que la interpretación de cierto pasaje sea mucho 

más cercana a la realidad si se lee de forma más literaria; porque el discurso oral «es a veces 

rápido y otras veces lento, a veces monótono y otras veces sumamente emotivo, a veces 

prosaico y a menudo poético» (Berger 2005: 148). 

Pero las personas pueden no solo narrar de forma poética, sino también ser irónicas. La ironía 

y los juegos de palabras son otros de los elementos que resultan extremadamente difíciles de 

transcribir, tal y como se reconoce desde perspectivas tan diversas como el análisis de la 

conversación (Tusón 2002), la hermenéutica literaria (Gadamer 1998) y la sociología 

(Bourdieu 1999). Amparo Tusón habla del «principio de cooperación» que regula las 

conversaciones y de las cuatro máximas que derivan de él: cantidad, calidad, relación y 

manera. La máxima de cantidad implica dar la información necesaria, ni más ni menos; la de 

calidad, decir la verdad; la de relación, ser pertinente; la de manera, ser claro y ordenado 

(2002: 142-143). Estas máximas son las que permiten que se establezcan conversaciones, 

ya que los hablantes las respetan y esperan que el resto de los conversadores hagan lo 

mismo, estableciendo así diálogos y entendiéndose entre ellos. En el caso de la ironía se 

transgrede la máxima de calidad: el hablante no dice la verdad. A pesar de esto, el principio 

de cooperación no se rompe y la conversación puede continuar porque «la intención de quien 

la ha trasgredido es provocar que quien le escucha reconozca una intención determinada y 

realice una ‘implicatura’ para interpretar qué significado se esconde detrás de la trasgresión» 

(2002: 143). Esto es posible porque la transgresión tiene sentido en la conversación que se 

está desarrollando y la interpretación y la necesidad de hacer esa implicatura se entienden en 

el contexto determinado en el que se sitúa el diálogo. La prosodia – tono, volumen, ritmo, etc. 

– también influye a la hora de hacer esa implicatura y da pistas sobre el significado real de lo 

que se acaba de decir.  

Pierre Bourdieu, por su parte, añade a esos elementos prosódicos los elementos kinésicos – 

el lenguaje de los gestos, la mímica y la postura corporal – como factores que participan de la 
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ironía, «que a menudo nace de una discordancia voluntaria entre la simbólica corporal y la 

simbólica verbal, o entre diferentes niveles de enunciación verbal, casi inevitablemente se 

pierde en la transcripción» (1999: 16). Ambigüedades y nobles sentidos tienen la misma 

suerte y, a menudo, padecen los problemas de la puntuación, que provoca su ruptura al 

imponerles sus propias reglas.  

Gadamer, por su lado, introduce el término antitexto para referirse a «aquellas formas de 

hablar que se resisten a la textualización porque en ellas la situación dialogal es dominante» 

(1998: 334-335): chistes o bromas que gracias a, de nuevo, el tono de voz, los gestos o la 

situación concreta en la que se dan, solo se pueden entender en el momento en el que se 

producen. Esto mismo es lo que sucede con la ironía y su uso, que «presupone un pre-

consenso común, que es presupuesto social. El que dice lo contrario de lo que piensa, pero 

puede estar seguro de que le entienden lo que quiere decir, se halla en una situación de 

consenso que funciona» (1998: 335). Gadamer, además, admite la posibilidad de que se 

puede dar por escrito, pero dependiendo del grado de pre-consenso y de consenso que se de 

en la comunicación por esta otra vía. Es decir, en el caso de que el transcriptor se encontrara 

con una ironía que no comprende porque no participa de ese pre-consenso, resultaría muy 

difícil que esta quedara plasmada en la versión escrita de la grabación. El hecho de que la 

comprenda tampoco facilita la labor porque debe encontrar la forma de hacer que el futuro 

lector pueda también encontrarse en ese pre-consenso y consenso solo a través de lo que 

hay escrito. Esto es así porque el presupuesto social implica esa seguridad de que el receptor 

comprende que lo que se ha dicho no es verdad y que, además, no se pretende hacer creer 

que lo es, sino que se busca que haga esa implicatura de la que se ha hablado y que, por 

tanto, entienda el significado real. Este presupuesto social es difícil que se dé si no se conoce 

personalmente a la persona que hace uso de la ironía o no se comprende totalmente el 

contexto y la situación social en los que se ha producido. Además, la pérdida, total o parcial, 

de los elementos prosódicos y kinésicos que se han dado en la conversación original dificultan 

todavía más la comprensión.    

Todas estas consideraciones respecto a la puntuación, a las interrupciones de líneas, a la 

separación en párrafos, y también a la literatura y la ironía, no son los únicos factores que hay 

que tener en cuenta a la hora de hacer la transcripción, también hay que trabajar con lo que 

implica tener más de dos personas en una grabación. Las fuentes orales pueden incluir no 

solo un diálogo entre dos personas, sino también la presencia de otros individuos que no son 

ni el entrevistador ni el entrevistado principal pero que también intervienen. Esto depende del 

contexto en el que se haya hecho la entrevista o en el tipo de documento que el entrevistador 

tiene interés en recoger: a veces, si la entrevista es más informal, el entrevistado está 
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acompañado por alguien a quien no se entrevista – pareja, hijos, amistades – pero que influye 

en el desarrollo de la investigación, ya sea con su mera presencia o porque participen 

activamente. En el caso de que estas personas intervengan, aunque sea de forma muy breve, 

se debe decidir también si se incluyen o no sus apuntes. Si se tiene en cuenta que la 

transcripción tiene la voluntad de recrear o representar lo que ha ocurrido en la entrevista, 

este tipo de intervenciones también habría que incluirlas porque pueden determinar el curso 

de la conversación y dirigir las respuestas hacia una u otra parte. La decisión que hay que 

tomar al respecto, por tanto, se basa más en cómo dejar constancia de sus intervenciones a 

nivel formal: es decir, dejar este tipo de intervenciones con la misma forma que se utiliza para 

el resto de la entrevista o, por ejemplo, indicar mediante el uso de la sangría o de un cambio 

en la tipografía que esos apuntes no se encuentran al mismo nivel que el resto del cuerpo del 

texto. 

Finalmente, es necesario mencionar que, en muchas ocasiones, la transcripción puede incluir 

algunos de los elementos previamente mencionados en un texto aparte. Dependiendo del 

proyecto, los aspectos como el ambiente en el que se realiza la entrevista, cuántos 

participantes hay, la actitud general del entrevistador e incluso los incidentes que se hayan 

podido producir durante su curso quedan plasmados en un informe o párrafo inicial. En este 

se puede añadir también información general de la persona a la que se entrevista e incluso 

del entrevistador, si se considera que puede ser relevante para entender mejor el contexto, 

así como del tipo de relación que hay entre ambos, como si se conocían o no antes de hacer 

la entrevista. Por otra parte, también se puede hacer mención del tipo de transcripción que se 

ha decidido realizar y la justificación de esa decisión (Bisschop 2014).  

En definitiva, no hay una única forma de pasar de un lenguaje a otro ni un solo modo de decidir 

qué eliminar y qué mantener. El sistema de notación utilizado puede ser distinto en cada 

institución e incluso puede darse el caso de que un mismo símbolo signifique cosas distintas 

dependiendo de quién lo utilice. El ejemplo más claro de esto podría ser el de las pausas: 

Tedlock propone la interrupción de la línea en el caso de las pausas cortas, otros proponen el 

uso de coma o punto; en el caso de las pausas más largas, generalmente se indican mediante 

el uso de apuntes entre paréntesis o corchetes. Lo que sí que es común entre las diferentes 

posibilidades es la voluntad de recrear no solo el lenguaje dotado de palabras, sino también 

algunos de aquellos elementos que también comunican y que son propios de las interacciones 

orales. Las transcripciones en el archivo dependerán del tipo de proyecto y de lo que se decida 

qué es lo más adecuado para ofrecer al futuro investigador: si el proyecto pretende recoger 

únicamente información, tal vez no sea necesario hacer una transcripción que recoja la 

mayoría de elementos del lenguaje oral; si la institución está más interesada en recrear 
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también el ambiente en el que se ha hecho la entrevista y las particularidades lingüísticas de 

los hablantes, la transcripción deberá ser más detallada (Úbeda 2004: 88).  

A continuación, se pasa a señalar las principales diferencias que puede haber entre la 

transcripción de grabaciones únicamente de sonido y la de grabaciones en vídeo. 

 

2.2.3.1 Diferencias entre documentos sonoros y audiovisuales 

Cuando no era con palabras, era con un gesto de aprobación que le daba a cada una de 

sus afirmaciones categóricas, sin duda con una felicidad que debía iluminarme la cara. 

Don Casmurro, Joaquim Maria Machado de Assis (2008: 161-162) 

 

Al hablar de la transcripción como traducción, se han señalado diversos aspectos que hay 

que tener en cuenta, pero no se ha especificado cuáles de ellos se encuentran solo en los 

documentos audiovisuales.  

En el documento sonoro, la transcripción recrea las palabras y aquellos aspectos que se 

pueden detectar solo escuchando la grabación: los elementos prosódicos, la sonrisa, la risa, 

el llanto. Aunque no se vea al entrevistado, normalmente se puede detectar cuando una 

persona sonríe o ríe al hablar porque su voz cambia. En el caso del documento audiovisual, 

a todos estos factores se les añade otros ya comentados: los elementos kinésicos y 

proxémicos. La imagen unida al sonido puede dar nuevas claves de interpretación de lo que 

se ha dicho y, por tanto, modificar el significado de las palabras y de la falta de ellas. El silencio 

en una grabadora es solo silencio, aunque puede estar cargado de connotaciones; el silencio 

en un vídeo va acompañado de gestos faciales o corporales y, por tanto, «es capaz de 

transmitir la lucha emocional en busca de la palabra adecuada para expresar el recuerdo 

propio» (Lichtblau 2006: 18). Además, también se pueden identificar gestos que contradigan 

a las palabras y que ayuden a interpretar lo que se ha dicho. Por otra parte, todos estos 

movimientos corporales pueden estar codificados a nivel individual (Lichtblau 2006: 25) es 

decir, que cada persona se mueve, al igual que habla, de una forma particular y a medida que 

se avanza en la entrevista se pueden ir viendo todos esos elementos que constituyen su 

propio lenguaje corporal. Este aspecto, no obstante, es similar a lo que se produce con las 

particularidades del habla: como ya se ha visto antes, cada hablante hace una actualización 

particular del sistema y puede tener expresiones propias que forman parte de su personalidad.  

Sin embargo, las diferencias no se limitan a esos aspectos que se añaden al incorporar una 

imagen, también implican cambios en cómo se desarrolla la entrevista. Grabar el 
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acontecimiento supone no solo la presencia de entrevistado y entrevistador, sino también la 

de un cámara, un ayudante, un equipo técnico, pero también la de cables, luces e incluso 

posibles interrupciones por motivos técnicos (Lichtblau 2005: 136-137). El entrevistado, por 

consiguiente, se encuentra ante un contexto totalmente distinto: no solo se va a escuchar lo 

que dice, sino que también se le va a ver, y para que esto sea posible se deben añadir más 

personas y más aparatos a la entrevista. En este sentido, Portelli plantea el impacto que puede 

tener en el método de historia oral el hecho de añadir todos esos elementos: la entrevista se 

puede convertir en una performance que, además, transforme lo que era un diálogo en un 

monólogo, porque el micrófono puede captar todas las direcciones, pero la cámara, solo una 

(2014: 19). Cuando solo se recoge el sonido, las personas que participan en una entrevista 

se encuentran en una relativa igualdad de condiciones; al introducir la cámara, se pasa a 

captar el sonido de todos los participantes – y del ambiente – pero, generalmente, solo se 

recoge la imagen del entrevistado. De ahí esa consideración de performance: el entrevistado 

cambia sus expectativas porque es consciente de una posible «audiencia imaginaria» 

(Lichtblau 2005: 137). Es importante apuntar que en la grabación de sonido también se puede 

ser consciente de la posible repercusión posterior y crear un personaje entrevistado, pero el 

impacto que tiene la imagen suele ser mayor. Además, las decisiones técnicas que se toman 

al hacer la grabación audiovisual pueden empezar a ser ya actos interpretativos por parte del 

equipo entrevistador y, por lo tanto, son una nueva capa de información. La percepción que 

tiene el espectador de la entrevista puede estar dirigida ya a partir de esas decisiones: los 

cambios de luz o de plano, por ejemplo, pueden propiciar que el entrevistado sea visto como 

una persona más o menos agradable.  

En definitiva, las transcripciones de los documentos audiovisuales implican más 

intervenciones interpretativas, ya no solo del propio transcriptor sino también del equipo que 

ha realizado la entrevista. Todas estas intervenciones se deben tener en cuenta al considerar 

el papel que el archivero tiene como transcriptor dentro de su institución o archivo.  

 

2.2.4 El papel del archivero como transcriptor 

(…); y durante un rato, mientras permanecían sentados, hubo un extraordinario y 

silencioso intercambio entre la idea de él y la de ella, entre la idea que él se hacía de la de 

ella y lo que ella se figuraba que él pensaba que era la idea de ella. 

Lo que Maisie sabía, Henry James (2018: 207) 
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Tal y como apuntan Moss y Mazikana, hay quien considera que el archivero no debería aportar 

su interpretación a los documentos de archivo (1986: 44). En el caso de las fuentes orales, 

esto significaría no hacer la transcripción y ofrecer únicamente las grabaciones originales 

como documento de consulta. A pesar de esto, como ya se ha visto, la transcripción puede 

ser una herramienta útil para el análisis y puede incluso aportar un valor añadido al presentar 

la misma información revisada, verificada y corregida. La cuestión está, entonces, en cuál es 

el papel del archivero como transcriptor y en cómo puede ejercerlo de forma que no se altere 

significativamente el documento original.  

En la transcripción como documento de archivo participan, como mínimo, tres personas: el 

entrevistador, el entrevistado y, si la transcripción no la realiza el propio entrevistador, el 

transcriptor (que puede ser también el archivero). A estas tres figuras hay que sumarle la de 

uno o varios revisores, que se encargan de verificar la labor llevada a cabo por el principal 

transcriptor. La mayor carga interpretativa, sin embargo, está a cargo de este último, que es 

el tercer punto de vista y es quien descifra y aclara la grabación original y quien toma las 

decisiones sobre ella: «todo aquello que no llegue al texto escrito no formará parte del análisis. 

La pregunta, entonces, es: ¿qué habremos de hacer desaparecer del mundo y con qué 

argumentos?» (Bassi 2015: 43). Estas decisiones, que no deben alterar el significado del 

discurso presente en el documento oral, se basan principalmente, y como ya se ha visto 

previamente, en: las correcciones y/o aclaraciones respecto a posibles errores en lugares, 

fechas, nombres, etc.; la inclusión de los elementos implícitos en el diálogo que no quedan 

fijados por el lenguaje; la inclusión de los elementos prosódicos, kinésicos y proxémicos; la 

eliminación o no de repeticiones y titubeos que se puedan considerar innecesarios; la 

eliminación o no de las particularidades del dialecto; la inclusión de los participantes 

secundarios (pareja, familia, amigos); la utilización de los signos de puntuación; la separación 

en párrafos; la posible interpretación poética de ciertas narraciones y la comprensión de 

elementos inmanentemente orales como la ironía.  

Cada decisión que se toma respecto a todos estos aspectos implica ya una interpretación por 

parte del transcriptor. Este hecho no es algo necesariamente negativo si se es consciente de 

ello y se actúa en consecuencia: «Our goal should not be neutrality but responsibility» 

(Bucholtz 2000: 1461). El transcriptor, como el traductor, tiene que asumir que, efectivamente, 

su labor implica una interpretación y que, por tanto, su trabajo va a estar determinado por su 

bagaje previo y por su forma de entender el mundo que le rodea. «La comprensión de un 

texto, sea oral o escrito, depende en todo caso de unas condiciones comunicativas que 

rebasen el mero contenido fijo de lo dicho» (Gadamer 1998: 330), porque el lenguaje no son 

solo las palabras sino también todo a lo que estas remiten cuando se escuchan o se leen: 
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«Words are only bearers for clusters of cultural associations» (Dunaway 1984: 116). La 

transcripción, por tanto, no puede ser neutra y tiene siempre un punto de vista, una perspectiva 

que interpreta y construye el relato que finalmente se va a leer y que está basada en 

decisiones que, en muchas ocasiones, se toman incluso de forma inconsciente (Bucholtz 

2000: 1441, 1446). La clave está en actuar con responsabilidad ante estas decisiones, que 

pueden incluso tener efectos políticos (Bucholtz 2000: 1441). 

En este sentido, y retomando a Carl Wilmsen, tanto el entrevistado como el entrevistador y el 

transcriptor se encuentran en un contexto social y político determinado que da un sentido a lo 

que ocurre en la entrevista, en las preguntas y en las respuestas, pero también a las 

decisiones que se toman al hacer la transcripción y editarla. Wilmsen introduce las relaciones 

de poder como un elemento significativo: «Gender, class, race, and other social considerations 

enter into every interview situation to a greater or a lesser extent» (Wilmsen 2001: 75). Estas 

relaciones determinan no solo el evento grabado, es decir, la relación que se establece entre 

la persona que entrevista y la persona que es entrevistada, sino que también tienen un efecto 

en el momento posterior de la transcripción. El norteamericano apunta a la percepción que 

tiene el propio entrevistado respecto a su rol y el del entrevistador y cómo esto influye en su 

discurso: el registro utilizado para narrar puede variar dependiendo del tipo de entrevistado y 

en cómo este se perciba a sí mismo y a quien le entrevista. Por otro lado, en el caso de la 

posterior transcripción, las relaciones de poder se ven reflejadas en las decisiones que se 

toman respecto a la edición. Wilmsen ejemplifica este hecho con el caso concreto de los 

dialectos: tal y como ya se ha visto, hay quien considera que la transcripción debe seguir un 

lenguaje más estandarizado y hay quien opina que la dignidad se encuentra en respetar los 

registros y las variedades propias del individuo y de su clase (Moore 1997). Wilmsen, sin 

embargo, pone la atención en otro hecho: es muy probable que el transcriptor tienda a advertir 

el dialecto, el acento y la jerga de las clases menos privilegiadas y no los de los hablantes 

privilegiados (2001: 78), porque el habla de estos últimos se percibe como más neutral o 

estándar y la de los primeros, no. Sin darse cuenta de ello, el transcriptor puede reforzar 

ciertas desigualdades entre clases y privilegiar una forma de hablar sobre otra al transcribir 

un tipo de narración como más cercana o aceptable para el lenguaje estándar y otro tipo de 

narración como más imperfecta y, por tanto, llena de particularidades dialectales. Esto puede, 

a su vez, influir en el futuro investigador y en la imagen que este se cree de la persona 

entrevistada porque leer también es interpretar, a partir de una perspectiva propia desde la 

cual las palabras y ciertos elementos formales tienen sus propias connotaciones. 

Tal y como se ha mencionado al principio del apartado sobre el lenguaje, tanto las personas 

que intervienen en la entrevista de historia oral como aquellas que participan en su posterior 
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tratamiento archivístico y en la investigación están atravesadas por el sistema a partir del cual 

han conocido el mundo. Todos los puntos de vista que contribuyen a la realización de la 

transcripción se ven determinados por ese conocimiento y por la forma de entender lo que les 

rodea gracias a él. Si se considera que el lenguaje no es una mera herramienta, sino que es, 

precisamente, aquello que posibilita comprender el mundo, a los demás y a uno mismo, el uso 

que se hace de él es también una parte significativa del mensaje que se desprende de la 

entrevista. El hecho de que el tercer punto de vista, constituido por el transcriptor, haga una 

interpretación particular de ese mensaje a partir de su propia forma de entender el lenguaje, 

es uno de los elementos clave de las transcripciones. Las decisiones interpretativas son 

inevitables pero necesarias y no deberían suponer un problema si se actúa con esa 

responsabilidad que ya se ha mencionado. Tanto el entrevistado como el entrevistador y el 

transcriptor (y también el investigador) están determinados por el lenguaje, por su forma de 

entender el mundo y por el contexto político y social en el que viven. Todos esos individuos 

interpretan el contenido y la forma de la entrevista en función de ese lenguaje, de su particular 

concreción individual del sistema y de sus posibles prejuicios o sesgos. Estos elementos no 

se pueden eliminar, pero sí que se puede actuar sobre la transcripción en consecuencia.  

En definitiva, los actos interpretativos se realizan y son imperfectos pero la alternativa sería 

ofrecer únicamente la grabación como documento y esperar a que alguien esté dispuesto a 

escuchar horas de material, exponiéndose a posibles errores y a pasajes ambiguos y de difícil 

comprensión. Los documentos de archivo requieren un tratamiento archivístico y la 

transcripción puede ser un buen medio para facilitar la conservación y el acceso. Se trata, por 

tanto, de realizar una labor muy particular, siendo consciente de las limitaciones y de la 

dimensión interpretativa de las decisiones tomadas. Se trata también de ofrecer el fruto de 

esa labor como herramienta y como documento derivado, pero de calidad: el escrito resultante 

no es solo una traducción o una mera copia, es también un documento verificado y corregido, 

con un inherente valor añadido. El archivero como transcriptor tiene la capacidad y la 

responsabilidad de crear esa transcripción y hacer que pase a formar parte del archivo, 

permitiendo que desempeñe su valor como fuente y como documento de consulta: «El 

intérprete que aporta sus razones desaparece, y el texto habla» (Gadamer 1998: 347).  
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3 Comparación de guías y manuales de transcripción 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto hasta el momento, parece evidente que no hay una 

forma universal y adecuada de hacer las transcripciones. A continuación, se compararán 

diferentes guías y manuales de transcripción con la voluntad de extraer una metodología clara 

que ayude a definir cómo se pueden hacer en un archivo. Las principales guías que se han 

consultado son desde la perspectiva de la historia oral y son la Style Guide: A Quick Reference 

for Editing Oral History Transcripts, del Baylor University Institute for Oral History (BUIOH), y 

la Oral History Transcription Guide, del Columbia University Center for Oral History Research 

(CCOHR). Se han escogido estas dos guías porque son las más recientes, de 2018, y porque 

son las que se suelen recomendar desde las asociaciones de historia oral de habla inglesa. 

Como ambas son, por tanto, en inglés, muchas de las pautas que ofrecen hacen referencia a 

las ambigüedades y los problemas que puede dar este idioma. Por este motivo, también se 

tendrán en cuenta las propuestas del Memorial Democràtic (Bernal y Corbalán 2008), así 

como el tipo de transcripción que se lleva a cabo en el Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona 

(AHCB) (Úbeda 2004), que muestran una perspectiva similar, pero desde instituciones que 

trabajan con entrevistas en catalán y en castellano. Asimismo, también se tendrán en cuenta 

algunos de los planteamientos que se dan desde la lingüística y desde otras ciencias sociales 

(Bassi 2015; Bladas 2009; Jefferson 2004).  

En la bibliografía se ofrece un listado que incluye también otras guías anteriores, 

mayoritariamente en inglés, con sus respectivos enlaces. Estas también se han consultado 

pero el análisis que sigue se basa, principalmente, en los manuales especificados 

anteriormente.  

 

3.1 Baylor University Institute for Oral History y Columbia University Center 

for Oral History Research 

La guía de estilo del Baylor University Institute for Oral History (BUIOH) está estructurada de 

una forma bastante simple: está compuesta de una breve introducción, una nota respecto al 

formato, reglas generales de ortografía y corrección de la transcripción, y la guía de estilo 

ordenada alfabéticamente. La guía del Columbia University Center for Oral History Research 

(CCOHR), en cambio, divide la información de forma más detallada, además de incluir al inicio 

el índice de los contenidos, que facilita la búsqueda, y apéndices con plantillas y ejemplos. 
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Las dos guías hablan prácticamente de lo mismo, pero la del CCOHR lo hace desglosando 

más los temas: introducción, proceso, formato, revisión, edición, estilo, apéndices y 

bibliografía. Aunque se puede considerar que la guía del CCOHR es más completa, en 

general, ambas coinciden en la mayoría de las pautas para hacer las transcripciones, tanto 

en la forma como en el contenido. Es decir, las dos instituciones utilizan, en gran parte, los 

mismos símbolos para indicar los diferentes aspectos y también siguen unos principios 

similares respecto a qué eliminar y qué no. A continuación, se pasa a detallar todos estos 

aspectos. 

En cuanto al formato de la transcripción, se propone el uso de Times New Roman, tamaño 

12, con doble interlineado y con márgenes de página de una pulgada (equivalente a unos 2,5 

centímetros). 

Inicialmente, la transcripción debe indicar el nombre del entrevistador y del entrevistado, así 

como la fecha, el lugar de la entrevista y el proyecto del cual forma parte.  

En general, se recomienda, tal y como hemos visto en otros apartados, no incluir todos los 

falsos inicios ni todas las expresiones utilizadas para asegurarse de que el canal funciona y 

que la conversación sigue su curso. El BUIOH es menos contundente en este aspecto y 

acepta que se dejen algunas de estas expresiones. El CCOHR, sin embargo, propone la 

eliminación en prácticamente todos los casos. Ambas instituciones coinciden en que, en el 

caso de indicarlas, se debe hacer con cierto criterio y no escribirlas cada vez que aparecen: 

se pueden señalar algunas de forma que quede reflejado el patrón de habla propio del 

entrevistado. El CCOHR también sugiere cierta reestructuración de la frase en falsos inicios 

que después se corrigen o en aquellos cuya información después se repite. Los ejemplos que 

dan de esto son: en el primer caso, «That was before the–after the mass», que quedaría 

transcrito como «That was after the mass»; en el segundo caso, «Mom made the best–dad 

couldn’t stand them, but mom made the best pancakes», que quedaría transcrito como «Dad 

couldn’t stand them, but mom made the best pancakes» o «Mom made the best–dad couldn’t 

stand them, though» (CCOHR 2018: 16). El BUIOH, por su parte, recomienda dejar las 

repeticiones que se hacen para indicar énfasis y los tartamudeos que puedan dar información. 

Elementos como el dialecto y la jerga también se comentan, aunque el CCOHR lo hace de 

forma más amplia. Si bien es cierto que se hacen recomendaciones respecto a ciertos 

elementos que solo tiene sentido comentar en el caso de que la entrevista sea en inglés, 

también aparecen aspectos que pueden ser útiles para cualquier lengua. Es el caso de la 

jerga o argot (slang), los regionalismos y los neologismos. Tanto la jerga como el dialecto 

pueden quedar marcados por el uso de ciertas palabras propias, que el CCOHR recomienda 

mantener anotando entre corchetes su significado. Esta solución es la que plantea también la 



Sandra Orihuela Gracia / 49 
  
 

editora Susan Emily Allen para evitar los errores de interpretación del lector: situar la 

aclaración de significado en una nota a pie de página podría hacer que esta se pasara por 

alto y, por tanto, alterar completamente el significado de lo que se ha dicho (1982: 42). En el 

caso de una entrevista de un archivo o institución catalana, por ejemplo, se podrían encontrar 

palabras propias de los diferentes dialectos del catalán (como el uso de «espill», propio del 

catalán noroccidental, en vez de «mirall»), pero también términos propios del castellano de 

otras zonas de la península (como el uso de «alcancía», propio del dialecto andaluz, en vez 

de «hucha»).  

En el caso de los neologismos, por su parte, el CCOHR propone escribirlos de forma que 

concuerde con las normas ortográficas propias e indicar, la primera vez que se utilice, 

mediante el adverbio latino sic entre corchetes, que la palabra escrita se mantiene tal y como 

la ha dicho el entrevistado.  

Por otro lado, aquellos pasajes que resulta imposible descifrar también deben indicarse. El 

BUIOH recomienda que, si se puede hacer una suposición con cierto fundamento, esta quede 

indicada subrayando la parte de la que no se está seguro y añadiendo dos signos de 

interrogación entre paréntesis: «I went to school in Marville(??) or Maryfield(??)» (BUIOH 

2018: 21). En el caso de que no se entienda nada, se indicaría con una línea baja en blanco, 

de una longitud aproximada a lo que podría ocupar lo dicho, y añadiendo también los dos 

signos de interrogación entre paréntesis: «_________(??)» (BUIOH 2018: 21). El CCOHR, en 

cambio, propone indicar entre corchetes que hay un fragmento que no resulta claro: 

«[unclear]» (CCOHR 2018: 19). Ambas instituciones coinciden en marcar también como 

fragmento poco claro cuando hay varias personas que hablan a la vez: el BUIOH, propone 

hacerlo entre paréntesis; el CCOHR, entre corchetes. Esto es así porque este último 

recomienda no utilizar los paréntesis y, por tanto, todas aquellas indicaciones que se puedan 

hacer utilizando este símbolo las hacen con corchetes. Ocurre lo mismo en el caso de los 

comentarios de la persona que transcribe, como los referentes a la risa o las aclaraciones 

respecto a nombres, instituciones o acrónimos. El CCOHR utiliza los corchetes para indicar el 

nombre completo de personas u organizaciones la primera vez que aparecen y también para 

el resto de los comentarios, como las correcciones; el BUIOH, en cambio recomienda los 

paréntesis para ciertos comentarios, como la risa, golpes, el sonido de un teléfono, etc., y 

reserva los corchetes para las notas y aclaraciones del transcriptor. El CCOHR propone 

indicar estas aclaraciones en el mismo texto transcrito en el caso de que no sean muy largas 

y, en caso contrario, referenciarlas mediante notas a pie de página o notas al final (si superan 

las cinco líneas) para no entorpecer la transcripción.  
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Por otra parte, el CCOHR también recomienda evitar la sobreinterpretación de ciertos 

elementos, como el de la risa: propone indicarla conjugando el verbo en presente y en tercera 

persona (laughs), no en gerundio (laughing), y no utilizar variaciones del tipo «sonrisa 

afectada» (smirk) o «risita» (giggles). En principio, la recomendación se hace con la voluntad 

de reducir esa interpretación por parte del transcriptor, pero también es cierto que la risa y la 

sonrisa puede significar muchas cosas y que, a veces, puede ser recomendable indicarlas de 

forma no tan simple para poder dar más información (Moore 2005). Al fin y al cabo, no es lo 

mismo reír y decir algo antes o después de la risa que hablar riendo, como tampoco es lo 

mismo esa sonrisa afectada o esa risita de las que se habla en el CCOHR.  Es cierto que el 

hecho de añadir adjetivos y percepciones personales aumenta los elementos de interpretación 

que la persona que hace la transcripción aporta a esta. Sin embargo, utilizar solo risa o sonrisa 

puede provocar la pérdida de información relevante: las personas ríen porque algo les hace 

gracia, pero también como consecuencia del nerviosismo; la sonrisa suele denotar alegría, 

sin embargo, también se puede utilizar de forma irónica. En ocasiones particulares la 

indicación de la risa como tal no recrea toda la dimensión de lo que se ha producido realmente 

durante la conversación. La persona transcriptora decide, por tanto, hasta qué punto aporta 

una nueva capa de interpretación. 

Podríamos clasificar la risa tal como la oímos utilizando palabras como chasquido, 

carcajada, risotada, risita, poniéndole un adjetivo, como risa despectiva, desesperada, 

nerviosa, equívoca, etc., o describiendo el sonido, como una risa alocada, sarcástica, etc. 

(Moore 2005: 35).  

 

Retomando los aspectos de estilo, como la cursiva, esta queda reservada para títulos de 

libros, de artículos, de películas, de obras arte, etc., pero también para los nombres de casos 

legales o las palabras en otro idioma. El CCOHR especifica además no utilizarla para 

enfatizar, mientras que el BUIOH lo aceptaría con moderación. Para el CCOHR, los énfasis 

se marcan subrayando la palabra enfatizada. 

Por otra parte, las comas se utilizan según las normas propias del lenguaje escrito, para 

organizar mejor los párrafos. El CCOHR menciona explícitamente no hacer uso de ellos para 

indicar pausas del hablante. Los guiones también se utilizan para estructurar el texto y, 

además, para pausas largas, para apuntar a una interrupción o para indicar una oración o 

palabra que queda inacabada. Asimismo, en el caso de que entrevistado y entrevistador 

hablen a la vez, pero sí que se pueda entender la conversación, los guiones se pueden utilizar 

también para indicar que el diálogo se desarrolla de forma secuencial. El ejemplo que da el 

CCOHR es el siguiente: 
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Q: That couldn’t have been–  

Smith: Well, it was Adam– 

Q: –it was Adam? 

Smith: –because I wasn’t working back then. 

(CCOHR 2018: 20) 

 

De esta forma, se entiende que los diferentes elementos de la conversación se suceden 

rápidamente uno detrás del otro y que las palabras se producen con cierta simultaneidad. 

Desde otras perspectivas, como la sociolingüística se proponen otras soluciones para indicar 

el solapamiento o la interrupción entre hablantes: los corchetes y el signo igual 

respectivamente (Jefferson 2004; Bladas 2009; Bassi 2015). Los ejemplos podrían ser: 

P: Antes me dijo que abandonó [la escue-] 

R:             [Me echaron. 

P: Ah, entiendo. 

(Bassi 2015: 55) 

 

P: Su nombre era= 

R: =Carlos. 

(Bassi 2015: 55) 

 

Por otro lado, el CCOHR recomienda también, en general, no abusar del uso de símbolos. 

Los porcentajes se escriben «por ciento» y no utilizando el símbolo %. Asimismo, las divisas 

se escriben con palabras y no utilizando sus respectivos símbolos: «euros» o «dólares», y no 

€ o $. El BUIOH, por su parte, pide no utilizar nunca tres puntos entre paréntesis, «(…)», 

porque puede hacer entender a quién lee la transcripción que se ha omitido algo en ella y que 

se ha dejado una parte del material sin transcribir.  

Ambas guías dan recomendaciones respecto a cómo anotar fechas y números, aunque 

algunas de estas son específicas del idioma utilizado, especialmente las relativas a la fecha. 

También ofrecen listados de palabras homófonas que pueden resultar ambiguas al 

escucharlas en la grabación y que se escriben de forma distinta según su significado. Estos 

listados no competen en el caso de los archivos e instituciones catalanas, que tienen sus 

propios términos ambiguos o similares y que, por tanto, deberían producir sus propias listas. 

Asimismo, los apuntes que el BUIOH hace respecto a plurales y a posesivos no se pueden 

tener en cuenta para la transcripción en otros idiomas porque presentan problemas como 
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consecuencia de las características que tienen en inglés y estas particularidades no se 

pueden extrapolar al catalán o al castellano.  

Como ya se ha comentado, la guía del CCOHR es algo más completa y apunta en varios 

momentos al derecho del entrevistado a revisar la transcripción de su entrevista y a hacer 

también correcciones. Estas deben quedar reflejadas en la transcripción y, tal y como ocurre 

con ciertas notas del transcriptor, se deben indicar de forma separada al texto, en notas a pie 

de página o notas al final de la transcripción.  

 

3.2 Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona y Memorial Democràtic 

Tal y como se ha visto a lo largo del trabajo, la opción más recomendada para hacer una 

transcripción suele ser la que se queda a medio camino entre la máxima fidelidad al discurso 

oral y la eliminación de los elementos propios de la oralidad con la voluntad de facilitar la 

lectura. Es decir, desde la historia oral y desde la archivística se suele abogar por una 

transcripción que respete algunos de los elementos orales pero que no afecte a la legibilidad 

al añadir demasiados de esos elementos. Este es el caso de las dos guías ya analizadas y es 

también el caso del Memorial Democràtic y del Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona 

(AHCB), aunque este último se acerca más a la transcripción literal. Los criterios de 

transcripción de estas dos instituciones catalanas han quedado recogidos en el cuaderno 

Eines per a treballs de memòria oral (2008), de M. Dolors Bernal y Joan Corbalán, en el caso 

del Memorial Democràtic; el artículo «El tratamiento archivístico y documental de las fuentes 

orales» (2004), de Lluís Úbeda, en el caso del AHCB. Las recomendaciones que recogen 

estos dos textos son más breves que las de las guías del BUIOH y del CCOHR porque no se 

trata de manuales para los archivos catalanes sino de unas propuestas mínimas. Aun así, 

aparecen elementos comunes, que pueden ser relevantes y que se pasa a detallar a 

continuación.  

Tal y como ocurre en las transcripciones en inglés, inicialmente es necesario indicar el nombre 

del testimonio al que se entrevista, así como el del entrevistador. También hay que detallar la 

fecha y el lugar en los que se han producido este acto.  

En cuanto a los aspectos más propios del paso de lo oral a lo escrito, el AHCB, por ejemplo, 

marca los silencios mediante puntos suspensivos, donde cada punto se considera igual a un 

segundo; las pausas más largas se indican con un comentario entre paréntesis. El Memorial 

Democràtic, por su parte, propone también diferenciar los sonidos por su duración y utilizar 

tres puntos suspensivos para marcar los silencios breves e indicar entre corchetes y en negrita 

la duración aproximada de los más largos. La risa también se describe entre corchetes y en 
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negrita y dejando la carga emocional, de forma similar a lo que ya se ha apuntado 

anteriormente que proponía Moore: «rialles, riure de complicitat, somriure forçat, suau…» 

(Bernal y Corbalán 2008: 42), y que también se tiene en cuenta desde la perspectiva 

sociológica (Camas Baena y García Borrego 1997: 49).  

Se indican también entre corchetes y en negrita los sonidos que tienen carga comunicativa, 

como pueden ser los golpes dados en la mesa al hablar de algo en concreto. Los sonidos o 

ruidos de ambiente, que se producen según el lugar en el que se esté realizando la entrevista, 

se pueden anotar también del mismo modo si se considera que son necesarios: es decir, si 

se escucha pasar un coche, pero esto no tiene ningún efecto en el desarrollo de la entrevista 

quizás no sea pertinente añadirlo; sin embargo, si ese ruido de coches provoca una 

interrupción, se puede anotar para dejar claro que ha sido ese ruido el que ha originado el 

parón en el diálogo.   

El AHCB, por su parte, indica entre paréntesis los elementos propios del lenguaje gestual o 

no verbal como la risa, los movimientos de manos, etc., pero también los ruidos o sonidos, 

como los golpes en la mesa. Del mismo modo que propone el BUIOH, los corchetes se 

reservan para aquellos comentarios del transcriptor, como la corrección de errores o la 

anotación completa de los nombres mencionados por primera vez. El Memorial Democràtic, 

en cambio, propone que las correcciones de errores o imprecisiones se hagan en una nota 

explicativa y no en el cuerpo de la transcripción. Otra opción, desde la lingüística, podría ser 

la utilización de paréntesis para detallar los hechos que se dan en el momento del habla, como 

la risa, y el uso de doble paréntesis para especificar acciones que son difíciles de delimitar en 

el tiempo como, por ejemplo: «((tallant el rostit))» o «((JON parla de lluny))» (Bladas 2009: 

130). Esta propuesta también recomienda el uso del doble paréntesis, en vez de los corchetes, 

para hacer los comentarios respecto a la información que el transcriptor conoce pero que el 

lector no. Esto es así porque los corchetes quedarían reservados para los solapamientos ya 

comentados previamente. 

Por otra parte, de la misma forma que en las guías del BUIOH y CCOHR, el Memorial 

Democràtic propone marcar las palabras que no quedan completas con un guion, pero 

también se utiliza la coma para indicar los titubeos. Si el CCOHR proponía subrayar las 

palabras que se pronuncian con énfasis, el Memorial Democràtic recomienda utilizar la negrita 

para que destaquen respecto al resto del texto.  

El AHCB, por otro lado, marca aquellos fragmentos incomprensibles utilizando una línea baja 

de longitud aproximada a lo que no se ha podido transcribir. La solución es similar a lo que 

propone el BUIOH, pero sin los interrogantes al final de esa línea. Desde la lingüística (Bladas 

2009: 104-106), por ejemplo, también se propone el uso del símbolo xxXXxx para indicar 



Del lenguaje oral al lenguaje escrito: la transcripción como documento de archivo / 54 

 
 

fragmentos ininteligibles. En el caso de que se quiera indicar la duración del fragmento, el 

número se colocaría en el medio: xxX(duración)Xxx. Si lo que se dice es incomprensible 

porque hablan varias personas y se sobreponen sus voces, el símbolo iría acompañado de 

los corchetes que indican, tal y como ya se ha visto en el apartado anterior, el solapamiento. 

Los símbolos que utilizar serían, por tanto [xxXXxx] y [xxX(duración)Xxx]. Esta propuesta 

también incluye otro símbolo para los fragmentos de los que no se está seguro: {(??) texto 

afectado}, en el que el texto afectado es el fragmento poco claro y en el que los interrogantes 

expresan precisamente esa duda. Los corchetes que se utilizan – «{ }» – son distintos para 

no confundirlos con los que indican el solapamiento – «[ ]». Como se puede ver, las 

transcripciones desde la lingüística utilizan una mayor cantidad de símbolos que, además, son 

algo más complejos. Puede que en un archivo no sea necesario utilizarlos todos, pero sí que 

puede ser interesante considerarlos para determinados momentos. Los corchetes que indican 

solapamiento, por ejemplo, no son difíciles ni de utilizar ni de entender y dan una solución muy 

visual al problema de hablantes que se expresan a la vez. 

Retomando las propuestas del AHCB, las citas textuales del entrevistado o cuando este 

intenta reproducir un diálogo pasado se escriben entre guiones y comillas. La cursiva se deja 

para los títulos de libros, películas, diarios, etc., pero también para los extranjerismos.  

Úbeda apunta también a la eliminación de ciertas expresiones presentadas por el 

entrevistador a la hora de hacer las preguntas para facilitar la lectura de la transcripción, como 

pueden ser las repeticiones o las manifestaciones que no afectan al desarrollo de la entrevista. 

En cuanto a las variedades dialectales y las particularidades de pronunciación y dicción, el 

AHCB propone respetarlas, aunque sin llevarlas al extremo: algunas variantes concretas, 

como el ceceo o el seseo, por ejemplo, no quedan reflejadas en el texto de la transcripción 

sino en un informe adjunto. Dicho informe también especifica las condiciones generales de la 

entrevista, un breve perfil del entrevistado y el detalle de los temas tratados, así como la 

especificación de la metodología que se ha utilizado para hacer las transcripciones y la 

bibliografía consultada. 

Antes de finalizar este apartado sería interesante apuntar a las aportaciones que se han hecho 

desde la lingüística respecto al tema de las variaciones de cada hablante e incluso de las 

onomatopeyas para complementar lo ya analizado. Teniendo en cuenta que se han 

comentado las propuestas de las instituciones catalanas, se tendrá también en cuenta un 

manual en catalán que ya ha aparecido en ejemplos anteriores, el Manual de transcripció del 

discurs oral (2009), de Òscar Bladas, del Grup d’Estudis de Pragmàtica i Anàlisi del Discurs 

del Departamento de Filología Catalana de la Universidad de Barcelona (UB). Ya se han 

mencionado algunos símbolos algo más complejos para indicar fragmentos ininteligibles, 
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pero, en muchos otros casos, las propuestas son más simples y pueden ser más útiles para 

las instituciones archivísticas.  

Un ejemplo de esto son las interjecciones y las onomatopeyas, que son muy comunes en el 

lenguaje oral. Bladas propone escoger una forma gráfica que tenga cierta tradición escrita y 

remite a la utilización del Diccionari d’onomatopeies i mots de creació expressiva pero también 

ofrece un listado de aquellas expresiones que pueden resultar más comunes (Bladas 2009: 

118-119). Entre ellas, interjecciones que expresan asentimiento, asco, desacuerdo, énfasis, 

sorpresa, etc., y que permiten el uso normalizado de unas expresiones concretas de forma 

que todas las transcripciones sigan los mismos criterios.  

Por otra parte, también se hace referencia a lo que Bladas denomina las regularizaciones y 

que son las adaptaciones al lenguaje escrito de algunas variaciones fonéticas o léxicas. Este 

sería el caso de llavors, que puede ser utilizado como allavòrens, llavons, allavons, allavontes, 

llons (Bladas 2009: 43, 134), o el caso de però, que puede tener diferencias en la 

pronunciación. En este caso, la decisión debe tomarla también el transcriptor, y hay diferentes 

opciones al respecto, pero lo que propone el manual es respetar la ortografía de las palabras 

más predecibles y adaptarla en aquellas más significativas. Es decir, puede que no sea 

necesario adaptar gráficamente el però, independientemente de cómo lo pronuncie cada 

hablante, porque esas diferencias son usuales y, por tanto, predecibles; sin embargo, se 

puede adaptar una palabra y una forma de pronunciación que no sea tan habitual (Bladas 

2009: 138) y que pueda ser una marca significativa de la forma de hablar de la persona 

entrevistada. 

Por último, se mencionan también aquellas palabras que se toman como préstamos del 

castellano y que suelen ser muy habituales. Es el caso de «bueno», «des de luego», «bolso» 

o «barco», en el que se recomienda transcribirlas sin el cambio de la última vocal a u. En el 

caso de las palabras con la grafía ch, se propone adaptarlas a las propias del catalán: tx o x, 

como, por ejemplo, «retxassar», que también adapta la grafía de la doble s (Bladas 2009: 154-

155). El manual tiene en cuenta diversas grafías, pero, en general, se recomienda respetar la 

ortografía en castellano cuando se pronuncia según la fonética propia de este idioma (como 

en «adiós muy buenas») y adaptar la palabra a la ortografía catalana cuando esta se 

pronuncie también de forma adaptada a la fonética catalana (como en «en sèrio») (Bladas 

2009: 155). 

Tras el análisis de estas guías y pautas de diferentes instituciones y disciplinas, a 

continuación, se detallará una propuesta que aúne todo lo que ya se ha comentado y que 

sirva para que cada institución pueda desarrollar su propia guía de transcripción.  
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4 Propuesta para guías de transcripción 

Como ya se ha comentado, la siguiente propuesta no concreta una forma única de hacer 

transcripciones: no es una guía como tal sino un resumen de los factores y pautas que hay 

que tener en cuenta a la hora de desarrollar un manual de transcripción. No se tiene la 

voluntad, por tanto, de ofrecer una metodología absoluta sino de apuntar a todos aquellos 

aspectos que deben tenerse en cuenta y que cada institución puede definir de forma más 

exacta según las necesidades que se detecten en ella. Esto es así porque, tal y como ha 

quedado reflejado a lo largo de todo el trabajo, no es posible realizar una transcripción que 

sea útil para todo el mundo y que utilice un sistema de notación supuestamente universal. Sin 

embargo, sí que se pueden extraer unas pautas mínimas y comunes de las guías ya 

analizadas previamente y, a partir de aquí, definir qué elementos se deben tener en cuenta a 

la hora de desarrollar en cada institución particular el sistema que se quiere utilizar. Tal y como 

plantea Bassi, a propósito de su adaptación del código de transcripción de Gail Jefferson, los 

códigos son herramientas que pueden y deben adaptarse a unas necesidades concretas 

(2015: 47). El código de Jefferson se sitúa dentro del análisis de la conversación, pero la 

observación respecto a este es válida al hablar de las transcripciones de un archivo: cada 

institución o proyecto de historia oral tiene que definir qué busca, cuáles son sus objetivos, y 

a partir de aquí definir sus necesidades y, por tanto, las características que van a tener sus 

transcripciones.  

El primer paso, por consiguiente, es decidir en qué información se tiene interés y qué se 

mantendrá en la versión escrita de la grabación. En el caso de las entrevistas de historia oral, 

se debe decidir si solo se quiere reflejar el contenido de las palabras o si, por el contrario, se 

quiere también recrear los diferentes elementos que aparecen en el documento original: 

lenguaje no verbal, elementos prosódicos, anotaciones sobre el ambiente en el que se ha 

desarrollado la entrevista, etc. Tal y como plantea Bladas en su manual, esta decisión 

determina la forma que se va a escoger para hacer la transcripción: si el interés está en el 

contenido semántico e ideológico, el texto resultante se acercará más a la forma utilizada para 

una obra de teatro o un guion; si se pretende recrear de forma más amplia cómo se ha 

desarrollado la conversación, el texto reflejará también los elementos propios del lenguaje 

oral, como las pausas o los solapamientos entre hablantes, mediante un sistema de notación 

algo más complejo (2009: 34-35).  
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Bladas define los principios metodológicos de la transcripción (2009: 36-39), que coinciden, 

en parte, con lo que expone Bassi (2015: 49) al adaptar el código de Jefferson. Si se unen 

ambas propuestas, los criterios básicos serían, principalmente: 

- Principio de elaboración de categorías: hay que definir las categorías que se van a 

transcribir y asignarles un símbolo o grafía que corresponderá solo a ese fenómeno. 

Por ejemplo, si se decide que los paréntesis se van a utilizar para comentarios respecto 

a elementos prosódicos y kinésicos, no se debería utilizar el mismo símbolo para otro 

tipo de anotaciones. Tal y como se recomendaba en la guía del BUIOH o en el AHCB, 

los comentarios del transcriptor para corregir errores o para completar nombres se 

pueden hacer utilizando corchetes. Lo importante no es qué símbolo se utiliza, sino 

que este tenga un significado único y claro. 

- Principios de legibilidad y economía: la transcripción debe ser legible y, por tanto, 

utilizar grafías, símbolos y otros recursos que sean fáciles de interpretar. Es decir, hay 

que procurar no utilizar una cantidad demasiado grande de símbolos y utilizar aquellos 

con los que las personas ya están familiarizadas. En el caso de los documentos orales, 

no tiene mucho sentido utilizar todos los símbolos que se proponen desde la lingüística 

porque el usuario de un archivo no los conoce. Sí que se pueden potenciar aquellos 

recursos que tienen una tradición escrita relevante y que, por tanto, ya se dominan: 

cursiva, negrita, subrayado, paréntesis, corchetes, etc. 

- Principios de accesibilidad y robustez: los símbolos tienen que ser fáciles de 

identificar, de aprender y de utilizar. Tanto la persona transcriptora como el 

investigador tienen que ser capaces de aprender o intuir el significado de los símbolos. 

El transcriptor, además, debe tenerlo fácil para utilizarlos: es decir, los recursos tienen 

que ser fácilmente accesibles desde el teclado de cualquier ordenador. 

- Principio de tratamiento computacional: es aconsejable que la transcripción facilite 

las búsquedas informatizadas. Este principio puede ser más o menos difícil de respetar 

dependiendo de la cantidad de particularidades del habla que se quieran añadir a la 

transcripción. Si se decide que se van a recrear gráficamente variaciones en la 

pronunciación, por ejemplo, se dificultará la búsqueda automática: habrá ciertas 

palabras que, siendo en realidad las mismas, no se detectarán porque su forma estará 

expresada de un modo distinto.  

 

Por otra parte, la guía de estilo del CCOHR expone sus propuestas siguiendo una estructura 

que puede ser muy útil para cualquier institución y que se basa, principalmente, en aspectos 

de formato, de revisión, de edición y de estilo. Teniendo en cuenta los principios 
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metodológicos expuestos y siguiendo la organización del CCOHR la propuesta de guion de 

este trabajo es la siguiente: 

 

Formato: 

▪ Escoger tipo y tamaño de letra, márgenes de página, sangrías y espaciados. 

▪ Definir qué se debe incluir en el encabezado de la transcripción: nombre del proyecto 

y de la institución que lo realiza, nombre completo del entrevistado y del entrevistador, 

lugar de la entrevista, etc.  

▪ Decidir cómo se indican los cambios de cinta o las interrupciones por motivos técnicos 

en la grabación. 

▪ Decidir si se incluye un informe que acompañe a la transcripción y definir los elementos 

a añadir en él: comentarios respecto al ambiente en el que se ha realizado la 

entrevista, apuntes sobre particularidades del habla, información general sobre 

entrevistado y entrevistador, justificación del método de transcripción utilizado.  

 

Edición y revisión: 

▪ Decidir cómo se indican las correcciones y otras anotaciones del transcriptor: mediante 

símbolos (corchetes o paréntesis, por ejemplo) o en notas aparte, a pie de página o al 

final de la transcripción. 

▪ Decidir si se indican los elementos implícitos en el diálogo que no quedan fijados por 

el lenguaje, como los sobrentendidos o la ironía. En el caso de que se decida incluirlos, 

definir cómo se hará. 

▪ Decidir si se indican los elementos prosódicos, kinésicos y proxémicos, teniendo en 

cuenta que los elementos kinésicos y proxémicos solo se podrán anotar en el caso de 

los documentos audiovisuales. Si se decide incluirlos, se tiene que definir también 

cómo se hará: si se incluyen todos o no y qué símbolos se utilizan.  

▪ Decidir si se incluyen o se eliminan los falsos inicios, los titubeos y las repeticiones. En 

el caso de que se incluyan, definir en qué grado: es decir, si se mantienen todos o solo 

una parte. 

▪ Definir cómo se indican los fragmentos poco claros o ininteligibles.  

▪ Decidir si se incluyen o no particularidades dialectales, de pronunciación o 

neologismos. En el caso de que se quieran incluir, establecer unos límites claros y la 

forma que se va a utilizar: por ejemplo, no es posible transcribir todas las variaciones 

de pronunciación, pero sí las más llamativas o significativas; por otro lado, ciertas 

particularidades dialectales se pueden anotar, incluyendo el significado para asegurar 

la correcta interpretación.  
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▪ Definir cómo incluir a los participantes secundarios, en el caso de que se consideren 

relevantes sus aportaciones. 

▪ Decidir si se incluyen o no ciertos aspectos del acto de la entrevista: los ruidos de 

fondo, los golpes, las interrupciones bruscas, etc. 

 

Estilo: 

▪ Definir claramente qué símbolos se van a utilizar y qué significan: negrita, cursiva, 

subrayado, guiones, comas, puntos, paréntesis, corchetes o cualquier otro recurso que 

se quiera usar. Asignarle a cada símbolo una categoría determinada y, por tanto, un 

significado único. 

▪ Establecer unos principios mínimos respecto a la separación en párrafos: si se hace o 

no y, en el caso de que sí, qué pautas se siguen para usarlos. 

▪ Definir los criterios para las notas a pie de página y para las notas al final de la 

transcripción. 

▪ Definir cómo se utilizan las abreviaturas y los acrónimos. 

▪ Definir cómo indicar las letras: en el caso de deletreos, por ejemplo.  

▪ Definir cómo indicar los números: números romanos, fechas u horas. 

▪ Decidir si se utilizan símbolos o palabras para indicar porcentajes, divisas, etc. 

▪ Definir cómo indicar las citas y las paráfrasis que los hablantes puedan hacer, respecto 

a obras o respecto a lo que otras personas han dicho.  

 

Tal y como se ha ido exponiendo a lo largo de este apartado, las decisiones respecto a todas 

estas cuestiones estarán muy determinadas por las necesidades que cada institución detecte 

y por el uso que se le quiera dar a la transcripción. Es posible que en un mundo cada vez más 

digitalizado la finalidad de las transcripciones sea distinta a la de los inicios de la historia oral: 

no es lo mismo hacer una transcripción destinada a ser un documento de archivo que 

desarrollar un proyecto con la principal voluntad de hacerlo accesible mediante una página 

web. Las necesidades de cada tipo de proyecto son distintas y lo que se le pide a la 

transcripción, en el caso de que se haga, también lo es. La metodología utilizada, por tanto, 

dependerá de factores muy diversos que determinarán el tipo de transcripción a escoger y el 

esfuerzo y tiempo que se quiera, o se pueda, dedicar a hacerla. 

En este sentido, hay instituciones que, por falta de tiempo y de recursos, deciden no hacer 

transcripciones, o no hacerlas de todas las entrevistas, y sustituirlas por otros tipos de 

soluciones: por ejemplo, resúmenes temporizados vinculados a la grabación de audio digital 

(Thomson 2014). A diferencia de la transcripción, que ofrece la misma información mediante 
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un código distinto, el resumen temporizado posibilita el acceso directo a ciertos fragmentos 

de interés, sin necesidad de escuchar la grabación completa; además, puede suponer también 

la reducción de costes. A pesar de esto, tal y como ya se comentado previamente, las 

transcripciones conllevan ventajas tanto en el acceso como en la preservación, además de 

ofrecer una versión revisada y corregida de lo que ha ocurrido en la entrevista y de posibilitar 

una mayor fiabilidad en el caso que esta se quiera citar en investigaciones y publicaciones 

(Shopes 2012). En los últimos años se han querido abordar todos estos factores mediante la 

posible utilización de la transcripción automática como sustitutivo de la manual: el uso de esta 

tecnología podría suponer la disminución del tiempo que el transcriptor le tiene que dedicar a 

cada entrevista. Pero ¿es realmente posible sustituir la transcripción manual por la 

automática? A continuación, se pasa a comentar qué es y qué implica esta tecnología para 

las entrevistas de historia oral y, por tanto, para las instituciones archivísticas.  
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5 La transcripción automática 

5.1 ¿Qué es la transcripción automática? 

Previamente se ha definido la transcripción, a grandes rasgos, como la copia en forma de 

documento escrito de un discurso hablado. La transcripción automática es lo mismo, pero 

sustituyendo a la persona que transcribe por un software. Este tipo de transcripción es posible 

gracias a la tecnología de reconocimiento de voz, o automatic speech recognition (ASR), que 

permite que un programa informático procese la voz humana y la traduzca a texto escrito. 

Para que ese procesamiento sea posible, el software debe ser capaz de reconocer los 

diferentes aspectos del lenguaje, como la gramática, la sintaxis y la estructura, así como los 

elementos propios de las señales de voz y su composición (IBM Cloud Education 2020). El 

ASR, por tanto, no solo capta lo que se dice, sino que lo interpreta y lo transcribe: divide los 

sonidos en partes que puede reconocer, los analiza y ofrece la palabra escrita que se 

corresponde a lo que ha analizado. Esta tecnología, que solo es posible desarrollar uniendo 

diferentes disciplinas (como la lingüística, las matemáticas y la estadística), se programa y se 

mejora a medida que se le proporcionan más datos y se perfeccionan los algoritmos que utiliza 

para analizar. Es decir, cuantos más datos previos se le hayan introducido más probabilidad 

tiene de hacer suposiciones correctas respecto a patrones del habla o a palabras que 

normalmente aparecen relacionadas. El ASR, por consiguiente, no solo analiza lo que puede 

escuchar, sino que también proporciona soluciones para fragmentos que quizás no ha 

captado correctamente, basándose en algoritmos y en datos previos que ya conoce. Es por 

esto por lo que el sistema se puede mejorar y adaptar: por ejemplo, se puede aumentar su 

precisión si hay palabras sobre un tema específico que aparecen frecuentemente.  

El ASR funciona gracias a diferentes componentes que permiten dividir las tareas que tiene 

que desarrollar: reconocer la entrada de voz, extraer las características de esta, decodificarla 

y dar una salida al transcribir utilizando las palabras adecuadas. La decodificación, además, 

es posible gracias a modelos acústicos, diccionarios de pronunciación y modelos lingüísticos 

de los idiomas a transcribir, que se han introducido previamente para que el software pueda 

reconocerlos (IBM Cloud Education 2020). Por otra parte, tal y como ya se ha comentado, los 

softwares en el campo de la inteligencia artificial no trabajan solo reconociendo datos sino 

también mediante el «aprendizaje supervisado», que implica que el programa es capaz de dar 

una salida determinada a una entrada que nunca ha visto, o escuchado, porque sí que se ha 

encontrado con otros modelos de pares de entrada-salida similares (Gómez et al. 2018). Este 
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sería el caso de, por ejemplo, la traducción automática, que hace traducciones de frases que 

no se le han dado previamente; o también de la subtitulación automática de imágenes, que 

puede dar los subtítulos de una imagen que no ha visto nunca gracias a lo que ha aprendido 

a partir de otros pares de imagen-subtítulo (Gómez et al. 2018).  

El problema en la transcripción automática es que el lenguaje humano es muy variable, incluso 

en el caso de personas que hablan un mismo idioma, y esto puede aumentar la tasa de error, 

o word error rate (WER), que se utiliza para evaluar su precisión. Las particularidades en la 

pronunciación o en el acento, así como el tono, el volumen, la velocidad y los posibles ruidos 

de fondo son determinantes y pueden provocar que esa tasa de error aumente 

considerablemente. En el caso de los ruidos de fondo, se puede «entrenar» al software para 

que sea capaz de discernir que no forman parte del lenguaje humano y los filtre o elimine. En 

el caso de las particularidades del habla, implica un gran esfuerzo por parte de las personas 

que programan el sistema de ASR, que deben recoger la mayor variedad posible de hablas 

para que este pueda reconocerlas y aprender de ellas.  

El perfeccionamiento de los sistemas de ASR depende en gran medida de la cantidad y la 

calidad de los datos que se le puedan proporcionar inicialmente para que pueda minimizar los 

errores. En este sentido, los avances en estos tipos de software están muy determinados por 

aquellas lenguas que tienen un mayor número de hablantes o que se encuentran más 

presentes en todos los entornos: el inglés sería un claro ejemplo. Las lenguas minoritarias, 

por consiguiente, se ven relegadas a un segundo plano y los progresos respecto a estas 

dependen de los diferentes grupos de investigación que se interesan por ofrecer soluciones y 

disminuir la tasa de error de ciertos idiomas. Uno de los principales problemas es la falta de 

recursos lingüísticos suficientes para poder entrenar a los sistemas de forma efectiva. En el 

caso del ya mencionado inglés, existe una gran cantidad y variedad de fuentes desde las que 

extraer modelos acústicos, particularidades dialectales o patrones del habla. Hay una gran 

diversidad de contenido en diferentes formas y registros y, por tanto, es posible entrenar a un 

sistema de ASR para que los reconozca. Este no es el caso de otros idiomas, como podría 

ser el rumano, en el que los investigadores se ven obligados a desarrollar su propio corpus: a 

partir de la grabación de hablantes de la lengua, tanto de mujeres como de hombres, de 

diferentes edades. En este sentido, el grupo de investigación de Speech and Dialogue de la 

Universidad Politécnica de Bucarest ha desarrollado su propio corpus de habla rumano, 

formado gracias a 100 horas de grabación y a 164 participantes, como complemento al mayor 

corpus existente en este idioma disponible públicamente, formado por solo 50 horas de 

discurso. Este proyecto, descrito en el artículo científico «RSC: A Romanian Read Speech 

Corpus for Automatic Speech Recognition» (Georgescu et al. 2020), ha sido posible gracias 
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a esas grabaciones ya mencionadas. Estas se han hecho tomando como fuentes principales 

diferentes noticias online y textos literarios; además, de estos últimos se han tenido en cuenta 

tanto textos escritos en rumano como traducciones al rumano de otras lenguas originales. Por 

otra parte, se han grabado oraciones completas, pero también palabras solas que 

proporcionan todas las posibles sílabas que se pueden encontrar en el rumano. La voluntad 

de este proyecto es disponer de un corpus lo suficientemente completo como para poder 

entrenar en el rumano a un sistema de ASR, minimizando, por consiguiente, la tasa de error 

de este. Este tipo de proyectos son los que se hacen necesarios en el caso de idiomas 

minoritarios, pero no en el de esas lenguas conocidas y reconocidas internacionalmente. El 

desarrollo de este tipo de tecnología, en consecuencia, es desigual y es posible o no en 

función de la lengua de la que se parta, no porque sea técnicamente más difícil sino porque, 

tal y como plantea Doug Oard desde la lingüística computacional, el desarrollo de la tecnología 

suele estar determinado por el mercado más que por sus limitaciones técnicas (Oard 2012).  

Teniendo en cuenta todos estos factores, se puede afirmar que la transcripción automática no 

es un proceso simple: como es habitual en la tecnología creada con la voluntad de sustituir a 

una persona, necesita de una gran cantidad de datos que le permitan reconocer patrones y/o 

hacer las hipótesis correctas respecto a la gran diversidad de particularidades que se puede 

encontrar. A esto hay que sumarle también que no todo lo que es exacto o correcto es preciso 

y que, en ocasiones, un sistema de ASR puede ofrecer un gran número de palabras que no 

tienen un significado coherente e impedir la interpretación cohesiva del texto (Lyden 2017). Si 

se retoma el ejemplo de la subtitulación de imágenes, por ejemplo, se puede dar el caso de 

que, en las fotografías de un archivo histórico, el programa ofrezca una descripción visual 

correcta, pero sin una interpretación conceptual precisa (Gómez et al. 2018). En el caso de 

los documentos orales, puede que el software transcriba correctamente las palabras, pero sin 

aportar una determinada interpretación que ayudaría a hacer el texto más comprensible al 

futuro investigador. De nuevo, aparecen los juegos de palabras y la ironía como ejemplo de 

la necesidad de un ser humano que sea capaz de realizar implicaturas; pero también las 

consideraciones respecto a posibles momentos históricos que puedan aparecer mencionados 

a lo largo de la entrevista y que puede ser necesario aclarar o corregir. 

En este sentido, se pasa a comentar más ampliamente las posibilidades e inconvenientes de 

esta tecnología para los documentos de historia oral a partir de diferentes casos de estudio.   
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5.2 Posibilidades e inconvenientes para los documentos de historia oral 

En 2012, el ingeniero Doug Oard, ya mencionado previamente, se plantea si es posible 

sustituir la transcripción manual por la transcripción automática y, más concretamente, 

sustituirla en el caso particular de la historia oral. El americano observa que la tasa de error 

del sistema de ASR que se pueda utilizar (que, en el momento en el que él escribe, era del 

5%) aumenta significativamente en el caso de las entrevistas: en las que no hay un solo 

hablante, no suele haber un micrófono dirigido únicamente hacia cada participante y en las 

que el habla natural se ve caracterizada por los acentos y no por un lenguaje estándar. Para 

disminuir esa tasa de error propone la personalización del software para que el sistema 

utilizado se ajuste a los objetivos particulares. El proyecto concreto en el que él participa y en 

el que se fomenta este sistema personalizado, el Multilingual Access to Large Spoken 

Archives (MALACH) Project, se desarrolló entre los años 2002-2006, pero es interesante tener 

en cuenta los problemas encontrados y las soluciones planteadas en aquel momento y 

compararlos con investigaciones posteriores.  

El proyecto partía de la necesidad de transcribir una gran cantidad de documentos de historia 

oral pertenecientes al archivo del Instituto de Historia Visual y Educación de la Fundación 

Shoah, que está compuesto por 116.000 horas de entrevistas en vídeo, a 52.000 

supervivientes y testigos del Holocausto nazi, en 32 idiomas distintos. El problema principal 

era la utilización de un sistema que no estaba hecho para este tipo de documentos orales: la 

dificultad en una colección tan amplia no está solo en la variedad de idiomas sino también en 

la diversidad de acentos y de particularidades de tantos hablantes. La solución fue la ya 

comentada personalización del sistema para adecuarlo a una colección de historia oral: se 

seleccionaron 200 horas de 800 entrevistas que se transcribieron manualmente para poder 

entrenar al sistema de ASR. Además, Oard apunta a que este proyecto tampoco era típico y 

necesitaba que se transcribieran aspectos como la respiración y otros elementos propios del 

discurso oral (como los ummm). El desarrollo del sistema fue posible gracias a investigadores 

de diferentes disciplinas, desde informáticos hasta lingüistas, y se vio limitado por la 

tecnología del momento. El resultado fue un sistema que podía conseguir tres palabras 

correctas de cada cuatro (un 25% de tasa de error), lo que resultaba insuficiente para que la 

transcripción fuera comprensible o para que fuera más rápido corregir el resultado de la 

transcripción automática que hacerla manualmente desde el principio. Además, el esfuerzo 

dedicado y los recursos económicos destinados al proyecto eran válidos, en la mayor parte, 

para esa colección en concreto: en el caso de querer hacer algo similar con otra colección, 

habría sido necesario invertir de nuevo los recursos económicos y humanos que hicieran 

posible un alto grado de adaptación.  
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Esta personalización es similar a lo que se plantea también desde la subtitulación de imágenes 

comentada anteriormente. Como ya se ha visto, el sistema de subtitulación tiene problemas 

para hacer descripciones correctas conceptualmente. Desde el grupo de trabajo de Document 

Anlysis, del Centre de Visió per Computador de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), 

que estudia este hecho, se propone precisamente la posibilidad de mejorar el modelo de 

subtitulación introduciendo datos creados por un anotador experto (Gómez et al. 2018); es 

decir, personalizar, en cierto modo, el sistema de subtitulación automática de forma que un 

archivero genere aquellos pares de imagen-subtítulo que se utilizan para entrenar al software. 

Si los modelos de entrenamiento surgen de la archivística, es más probable que el sistema 

aprenda y genere unos subtítulos automáticos que respondan a las necesidades de los 

archivos y de las fotografías históricas. Del mismo modo, un sistema de ASR entrenado a 

partir de los principios de la historia oral y de la archivística debería ser capaz de generar una 

transcripción automática útil para el archivo o para la institución que la necesite. 

A pesar de esto, entre 2002 y 2006 no era posible sustituir una transcripción manual por una 

automática. En 2012, momento en el que se sigue reflexionando sobre el proyecto y sobre las 

posibilidades que hay unos años después, parece que tampoco. Pero la tecnología y la 

inteligencia artificial avanzan rápidamente y hay proyectos más actuales que continúan 

abordando los problemas y las oportunidades de los sistemas de ASR, también para las 

necesidades concretas de la historia oral.  

Un ejemplo de estos avances es el que se desprende del proyecto de preservación de los 

archivos audiovisuales del canal de televisión suizo Canal9, del cantón del Valais (Dubois 

2018); un trabajo que no parte de documentación de historia oral, pero cuyos resultados 

pueden tener también interés para la investigación social. La realización de este proyecto 

incluye diversos objetivos en cuanto a la preservación y la digitalización de los documentos 

audiovisuales generados analógicamente por este canal entre los años 1984 y 2005; entre 

ellos, el desarrollo de una herramienta de reconocimiento de voz que pueda reconocer el 

bilingüismo propio de Valais, donde se habla francés y alemán. Esta herramienta, desarrollada 

entre 2016 y 2017, parte de un algoritmo ya utilizado previamente para transcribir los debates 

del Gran Consejo del Cantón del Valais y que es capaz de transcribir los discursos de cada 

diputado e indexarlos, sustituyendo la transcripción manual por una simple corrección de la 

transcripción automática. La adaptación de este algoritmo a una herramienta que sea útil para 

los archivos televisivos se hace en cuatro fases:  

1) Una primera fase de prueba de concepto, que permite detectar las fortalezas y 

debilidades del algoritmo en relación con las retransmisiones del canal de televisión; 

pero también definir cuál es el proceso que sigue el procesamiento automático de voz: 
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como la información respecto a la secuenciación de lo que dice cada hablante, la 

extracción de la señal de audio, el procesamiento de los datos y la salida de todo ese 

proceso en forma de transcripción.  

2) Una prueba piloto, que permite solucionar los problemas detectados en la primera fase 

gracias, en parte, a la integración de 20 horas de retransmisiones transcritas 

manualmente por empleados de la Mediateca de Valais. Estas transcripciones son las 

que utilizan para entrenar al algoritmo y para que, por tanto, aprenda de ellas. 

3) Una fase de adaptación que, a partir de los resultados anteriores, permite adaptar el 

sistema a las necesidades particulares detectadas y mejorar el reconocimiento de voz. 

Esto es posible gracias a la corrección del modelo lingüístico, desarrollado a partir de 

esas 20 horas de transcripción manual, y a la incorporación de 100 horas adicionales 

de retransmisión para poder consolidar los modelos lingüístico y acústico. 

4) La fase de producción, en la que, después de haber calibrado el algoritmo, se 

transcriben e indexan las 3.300 horas de retransmisiones del Canal9 para poder 

ponerlas a disposición del público.  

 

La utilización de la herramienta de reconocimiento de voz ha permitido que, a partir de un 

algoritmo previo y del trabajo manual en unas 120 horas de retransmisión, se puedan 

transcribir automáticamente más de 3.000 horas. A pesar de esto, el proyecto se desarrolla 

con la voluntad de tratar unos documentos audiovisuales con unas necesidades determinadas 

que no coinciden del todo con los documentos propios de la historia oral: las retransmisiones 

de un canal de televisión no presentan las mismas características que las entrevistas y las 

historias de vida propias de la disciplina histórica. El trabajo sobre los sistemas de ASR y 

sobre los algoritmos con los que estos se aplican es, por tanto, un poco distinto, tal y como se 

ha visto en el MALACH Project y en los estudios que se comentan a continuación. 

Desde el Instituto Fraunhofer de Análisis Inteligente y Sistemas de Información (IAIS), en 

Alemania, se ha llevado a cabo un proyecto de mejora de la transcripción y la indexación de 

las entrevistas de historia oral, descrito en el artículo científico: «Improved Transcription and 

Indexing of Oral History Interviews for Digital Humanities Research» (Gref et al. 2018). Este 

proyecto parte del sistema de minería de audio8 Fraunhofer IAIS, desarrollado con la voluntad 

 
 

8 La minería de audio, o Audio Mining, es la tecnología que se utiliza en los sistemas de ASR para 
poder segmentar la señal de audio, detectar la voz de un hablante (en contraposición a otros elementos 
presentes en la grabación), analizarla y extraer las palabras clave mediante algoritmos de 
reconocimiento de patrones. (Gref et al. 2018: 3124-3125) 
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de que sea útil para archiveros, pero también para periodistas, y tiene como objetivo mejorar 

este sistema para que pueda ser útil en el caso de los documentos de historia oral. El MALACH 

Project ya puso de manifiesto la dificultad de transcribir automáticamente una colección con 

una gran variedad de hablantes y de calidades en las grabaciones de audio. La aplicación de 

un sistema de ASR en 2018 se encuentra con los mismos problemas: la calidad de la 

grabación puede ser muy variable de una entrevista a otra y los entrevistados suelen ser 

personas mayores que, además, utilizan un discurso caracterizado por la espontaneidad. Ante 

estos factores, que el proyecto reconoce como los principales desafíos, el sistema de 

reconocimiento de voz aumenta su tasa de error y no es capaz de ofrecer un resultado que 

acabe siendo realmente útil. Pero este estudio no solo pone de manifiesto los problemas que 

pueden dar los documentos de historia oral, sino que también propone soluciones. Los 

desafíos encontrados y las diferentes formas de abordarlos son:   

- Calidad del audio. La calidad puede ser muy variable porque las grabaciones están 

hechas en diferentes años y, por tanto, con tecnologías distintas. Es probable que los 

documentos más recientes tengan un sonido más claro, pero si se trata de transcribir 

grabaciones hechas años atrás, y que todavía no se han tratado archivísticamente, el 

sistema de ASR tiene más dificultades para hacer su trabajo. Las soluciones 

tecnológicas propuestas para este caso son: 1) modificar la señal de la grabación de 

forma que se reduzcan y se compensen los ruidos (Speech Enhancement); 2) entrenar 

al sistema mostrándole audios con una gran variedad de ruidos, de forma que pueda 

reconocerlos en otros audios futuros y no los considere como una parte analizable del 

discurso (Multi-Condition Training). En el caso concreto del proyecto del Instituto 

Fraunhofer, se utiliza la segunda opción para intentar entrenar un modelo acústico 

robusto. (Gref et al. 2018: 3127) 

- Lenguaje. Tal y como se ha ido viendo a lo largo de todo el trabajo, el lenguaje en las 

entrevistas de historia oral está caracterizado por ser espontáneo y seguir un registro 

más coloquial que el que se puede encontrar, por ejemplo, en un programa televisivo 

de noticias. Hay repeticiones, vacilaciones, falsos inicios, pero también dificultades 

relacionadas con la edad de los entrevistados. Además, dependiendo de la temática 

de la entrevista o de la colección, se pueden detectar palabras muy específicas que 

quizás no aparecerían en otras colecciones o en otros tipos de documentos orales. 

Para mejorar el sistema de ASR respecto a este factor, se tiene que adaptar el modelo 

lingüístico. El estudio del Instituto Fraunhofer que se está comentando no se ocupa de 

este aspecto, dejándolo para proyectos futuros y centrándose solo en el modelo 

acústico explicado en el apunte anterior. (Gref et al. 2018: 3128) 
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Las conclusiones del proyecto muestran que poniendo la atención únicamente en el modelo 

acústico, y entrenando al sistema mediante 128 horas de audio de historia oral, el proyecto 

consigue reducir la tasa de error, pero sin dar resultados totalmente satisfactorios. El estudio, 

por tanto, propone seguir trabajando con este tipo de grabaciones para mejorar el rendimiento 

del sistema de ASR y poder reducir más significativamente su tasa de error.  

Esto se consigue, hasta cierto punto, en un trabajo posterior sobre el modelo lingüístico, 

descrito en el artículo científico «Multi-Staged Cross-Lingual Acoustic Model Adaption for 

Robust Speech Recognition in Real-World Applications - A Case Study on German Oral 

History Interviews» (Gref et al. 2020), en el que se constata de nuevo la dificultad de la 

transcripción automática para entrevistas de historia oral en contraposición a otros tipos de 

audio. En este caso, sin embargo, se estudia la mejora de la tasa de error a partir del 

entrenamiento del sistema de ASR en tres fases: 1) el entrenamiento del sistema a partir de 

3.000 horas en inglés; 2) la adaptación al alemán de este modelo mediante 1.000 horas en 

este idioma; 3) la última adaptación del modelo utilizando 25 horas de entrevistas de historia 

oral. La tasa de error se reduce en esta última fase respecto a la segunda, pero sigue siendo 

insuficiente. A lo largo del estudio se observa que, en general, cada vez que se intenta 

transcribir automáticamente una grabación de historia oral, la tasa de error aumenta en 

comparación con otros tipos de audios. Es decir, que independientemente de cuál sea el 

entrenamiento del sistema de ASR, la transcripción automática de una grabación de historia 

oral, en contraposición a otra grabación que no pertenezca a esta disciplina, es siempre 

menos precisa y contiene más errores. 

Por otra parte, hay otros trabajos que también ponen la atención en el modelo lingüístico, 

aunque centrándose en otros aspectos de este. En un estudio realizado por investigadores 

del Instituto Leibniz de la Lengua Alemana (IDS), y también del Instituto Fraunhofer (IAIS), y 

descrito en el artículo científico «Using Automatic Speech Recognition in Spoken Corpus 

Curation» (Gorisch et al. 2020), se analiza el uso de un sistema de ASR en corpus alemanes 

con diferencias regionales. En concreto, se utiliza un corpus de la década de 1960, en un 

alemán regionalmente equilibrado, y un corpus más actual, de 2012, pero registrado en un 

área más reducida y concreta. Estos tipos de estudio pueden ser relevantes para las 

transcripciones de historia oral porque, aunque no están centrados específicamente en esta 

disciplina, sí que examinan muchos de los elementos de interés que se encuentran presentes 

en este tipo de grabaciones, como el problema de los dialectos y los regionalismos. La 

investigación se realiza utilizando los datos de los distintos corpus lingüísticos:  

- El de los años sesenta está compuesto por distintos entrevistados, tanto mujeres como 

hombres, que emplean el registro coloquial de las grandes ciudades de Alemania, 
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Suiza y Austria: como Hamburgo, Berlin, Frankfurt, Bremen o Viena, entre otras. De 

todo el corpus se usan solo 112 grabaciones, de entre 7 y 16 minutos cada una, que 

hacen un total de 21 horas y 22 minutos. 

- El corpus de 2012, en cambio, está compuesto por grabaciones en las localidades de 

Amel y Burg-Reuland, el este de Bélgica, cuyas variedades regionales son fruto de la 

intersección de dos dialectos. Los hablantes de este corpus son políticos locales y 

moderadores de televisión que hablan el estándar regional.  

 

Utilizando el mismo sistema de minería de audio Fraunhofer IAIS, se han constatado los 

errores más comunes ya detectados en estudios anteriores, como los provocados por la 

superposición de varios hablantes, las palabras homónimas, nombres locales o referencias a 

temas actuales y muy concretos, pero también otros que se derivan de las especificidades de 

las variantes regionales. En concreto, se ha detectado que se producen más errores con los 

dialectos propios del sur de Alemania que con los del norte, bien porque hay un sesgo en los 

datos de entrenamiento, bien porque hay una tendencia general a hablar con dialectos propios 

del norte cuando se aparece en televisión (en el caso del segundo corpus). Para mejorar estos 

errores se propone el uso de datos de entrenamiento que reduzcan ese sesgo o la 

introducción de diferentes variantes de pronunciación en el diccionario de pronunciación del 

sistema de ASR. El modelo lingüístico, por tanto, se puede ver afectado no solo por los 

problemas conceptuales que ya se han comentado, como las referencias a temas concretos, 

sino también por los sesgos que las propias personas aportan al software. El sistema de ASR 

no tiene prejuicios como tal, pero reproduce, naturalmente, los de las personas que lo han 

entrenado o que han seleccionado los datos de entrenamiento. Si se entrena al sistema con 

los datos de programas de televisión, u otros tipos de grabaciones, en los que predomina un 

lenguaje más estándar y una variedad dialectal concreta, sus transcripciones tienen errores 

relacionados con ese primer sesgo: el software no es capaz de reconocer las pronunciaciones 

o el vocabulario que pertenece a otros dialectos y no puede dar la palabra de salida adecuada.  

Tras el análisis de todos estos casos de estudio, se puede constatar que la transcripción 

automática todavía no está totalmente preparada para sustituir a la manual en las documentos 

sonoros y audiovisuales de la historia oral. Diversos factores acústicos y lingüísticos impiden 

que se reduzca al máximo la tasa de error: los ruidos, las conversaciones que se solapan, la 

diversidad en las pronunciaciones o la variedad de dialectos son desafíos que todavía se 

siguen abordando. Por otra parte, hay ciertos elementos que se encuentran presentes en las 

grabaciones que solo pueden ser anotados por una persona transcriptora y que no se tienen 

en cuenta en los sistemas de ASR: aspectos relacionados con el ambiente en el que se ha 

desarrollado la entrevista, comentarios respecto a los elementos prosódicos, kinésicos y 
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proxémicos o aquellos momentos en los que es necesaria la interpretación de una persona 

mínimamente informada y que sea capaz de contextualizar. A pesar de esto, la necesidad de 

estos últimos elementos se ve muy determinada por el tipo de transcripción que se quiera 

realizar. En el caso de que se quiera una transcripción meramente informativa, en la que solo 

consten las palabras dichas, la transcripción automática puede ser útil una vez se ha 

entrenado adecuadamente al software: se puede utilizar como primera aproximación y corregir 

luego manualmente los errores que haya podido tener, como en el caso de los debates del 

Gran Consejo del Cantón del Valais o del posterior proyecto sobre el archivo del canal de 

televisión Canal9.  

Por otro lado, es necesario valorar si los esfuerzos y recursos, económicos y humanos, que 

requiere la personalización o adaptación de los sistemas de ASR valen realmente la pena en 

cada caso concreto. El entrenamiento del software solo es posible gracias a una gran cantidad 

de datos que puede ser realmente útil en colecciones con abundantes horas de grabación. Si 

el proyecto que se quiere transcribir no está compuesto de una gran duración, quizás sea más 

adecuado seguir con una transcripción manual. 

En 2002 no se podía sustituir la transcripción manual por la transcripción automática; en 2020 

tampoco era posible todavía, pero sí que se ha mejorado sustancialmente. Se sigue 

investigando sobre los sistemas de ASR, sobre sus posibilidades y sobre cómo reducir las 

tasas de error para que puedan ser realmente útiles para disciplinas con necesidades muy 

específicas, como la historia oral. Parece evidente que en el futuro se avanzará todavía más 

en este campo y se corregirán parte de esos errores que todavía no se han podido solucionar 

del todo. Aun así, en las entrevistas de historia oral hay una parte inherentemente humana 

que es difícil que un software pueda llegar a sustituir: la transcripción automática puede llegar 

a ser una buena ayuda que permita ahorrar tiempo, pero, en última instancia, sigue siendo 

necesaria la presencia de una persona que revise y corrija el resultado del sistema de ASR y 

que aporte su particular visión del mundo.  

  



Sandra Orihuela Gracia / 71 
  
 

 

6 Conclusiones 

Al inicio del trabajo se han podido ver las diferentes definiciones que puede haber de la palabra 

transcripción. En el caso de la transcripción en un archivo, intervienen factores muy 

determinantes que no están presentes en otros entornos: la autenticidad de los documentos 

y su valor probatorio. La transcripción en este tipo de instituciones, por tanto, es algo más que 

el paso a escrito de un diálogo oral grabado: como principal documento de consulta debe 

poder ejercer ese valor de evidencia. El tratamiento al que se somete al documento original, 

es decir, a la grabación de audio y/o imagen, posibilita además el perfeccionamiento de ese 

valor como prueba, porque el documento de historia oral se revisa y se corrige. La 

transcripción, por tanto, es una copia de otro documento, pero, a la vez, es mucho más que 

eso: puede ofrecer claridad en los pasajes que son más difíciles de comprender y puede dar 

una versión corregida de los hechos y datos que el entrevistado ha dado en un primer 

momento. Puede que se pierda una parte de esos elementos de la oralidad que le dan un 

sentido singular a las fuentes orales, pero esta pérdida se puede ver compensada por la 

aclaración de ambigüedades y la revisión de la información que contiene la grabación. 

Por otra parte, la transcripción en una institución archivística también facilita el acceso y la 

preservación del documento: un texto escrito es más fácil de manipular y consultar; en el caso 

de que la grabación original se vea afectada por problemas de conservación, impide también 

la pérdida total de la información que había en ella.  

Tal y como ha quedado demostrado, no hay una única forma de hacer transcripciones. Las 

decisiones respecto a cómo solucionar los diferentes factores que se presentan en la labor 

están muy determinadas por las necesidades de la institución que las realiza. Las 

características formales pueden variar de una organización a otra, pero lo importante es que 

en cada una de estas se sigan siempre los mismos criterios. Como se ha podido ver al hablar 

de las diferentes guías y manuales de transcripción, lo relevante no es si una organización 

utiliza un símbolo para expresar algo y otro archivo utiliza otro, sino que dentro de la misma 

institución el símbolo escogido siempre signifique lo mismo. Las características de las 

transcripciones, por tanto, varían en función de los objetivos de los proyectos de historia oral: 

un proyecto que solo tenga interés en los datos y hechos que se desprenden del discurso del 

entrevistado, solo necesita un texto escrito que contenga esos datos; un proyecto que 

considere que todo lo que hay presente en la entrevista es susceptible de ser analizado y que, 

por consiguiente, todo comunica y puede ser información, necesita una transcripción que 
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recoja el máximo de elementos posible. No hay, por consiguiente, un único modo de hacer 

ese paso del lenguaje oral al lenguaje escrito: en función de las necesidades que se detecten, 

la transcripción final puede acabar siendo más similar a un guion o puede acercarse más a un 

texto literario (si se tienen en cuenta las propuestas de Tedlock y su «ethnopoetics», por 

ejemplo). Hay que tener en cuenta que, a pesar de todo, el texto resultante debe ser claro y 

legible, en caso contrario, no estaría cumpliendo sus objetivos principales: facilitar el acceso 

a la información y ser una herramienta útil para la investigación.   

Por otra parte, las decisiones que se toman respecto a las transcripciones manifiestan la 

evidente intervención del transcriptor como tercer punto de vista y como parte interpretadora. 

El archivero y transcriptor tiene un papel muy determinado en la labor de transcribir ya que 

aporta a la transcripción su propio lenguaje y, por tanto, su propia forma de entender el mundo. 

La capacidad de entender ciertos pasajes ambiguos o de ser capaz de comprender ciertas 

ironías y juegos de palabras dependen de quién es el transcriptor y de su bagaje previo. Las 

decisiones respecto a cuándo utilizar ciertos símbolos y a cómo delimitar los párrafos son 

actos interpretativos que, aunque se puede tratar de objetivar gracias a la realización y/o 

seguimiento de una guía, acaban siendo aplicados, en última instancia, por un sujeto con 

ciertos criterios propios. Se pueden dar unas pautas mínimas a través de una guía de 

transcripción, pero la aplicación de esa guía siempre deja margen para decisiones propias por 

parte de la persona transcriptora: las experiencias previas de esta persona, así como su 

formación o su experiencia laboral, determinan gran parte de las decisiones interpretativas. 

Como ya se ha comentado, esto no es algo negativo en sí si se tiene en cuenta y se actúa en 

consecuencia y con responsabilidad. Es importante que la institución que realiza las 

transcripciones sea transparente en este aspecto y facilite los criterios que se han seguido y 

la metodología propia que se utiliza para hacer las transcripciones. 

Todos estos factores han dejado claro que la transcripción puede ser una labor muy costosa, 

tanto en lo económico como en la cantidad de tiempo que se le tiene que dedicar. En este 

sentido, ha surgido la duda sobre si una transcripción automática podría sustituir a la manual. 

Después de considerar diferentes casos de estudio, se ha observado que los sistemas de 

ASR que posibilitan este tipo de transcripción necesitan de una gran cantidad de datos para 

poder perfeccionar sus resultados. Además, como se ha podido constatar, el hecho de tratar 

con documentos de historia oral dificulta todavía más su labor y provoca que los sistemas de 

ASR aumenten su tasa de error. Aquellos elementos que presentan dificultades para las 

transcripciones manuales son los mismos que desencadenan confusiones en la inteligencia 

artificial: la multiplicidad de hablantes, las grabaciones de distintas calidades, los sonidos y 

ruidos de ambiente o el dialecto, la espontaneidad y las particularidades de cada entrevistado. 
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La singularidad de las fuentes de la historia oral presenta cuestiones tanto para las personas 

que transcriben manualmente como para los sistemas que lo hacen automáticamente. En el 

caso de los sistemas de ASR, la solución a los problemas se ve determinada también por los 

recursos económicos y humanos que se puedan dedicar a la personalización del software.  

La posibilidad de la sustitución de la transcripción manual por una transcripción automática no 

es todavía posible. Sin embargo, la utilización de sistemas de reconocimiento de voz puede 

facilitar la tarea y ahorrar cierto tiempo, siempre que el software haya sido entrenado 

adecuadamente. Esta posibilidad se ve también determinada por la cantidad de grabaciones 

que se tengan para transcribir: como ya se ha comentado, la personalización y el 

perfeccionamiento de un sistema de ASR necesita de una gran cantidad de datos. Es la 

institución en cuestión la que debe valorar si le vale la pena dedicar tiempo y recursos 

humanos y económicos a esta tarea en función de las grabaciones que gestione. Además, 

hay que tener cuenta que, por el momento, toda transcripción automática debe ser revisada 

por una persona que corrija los errores y que aporte aquellas capas de información que no le 

son posibles aportar al software, como todos esos elementos que necesitan de una 

comprensión conceptual y de contexto. 

En definitiva, las entrevistas de historia oral permiten que entren en el archivo las vivencias y 

experiencias de aquellas personas que, tradicionalmente, no se han tenido en cuenta en las 

instituciones. Las transcripciones de esas entrevistas e historias de vida posibilitan el acceso 

y la preservación de estos testimonios y de su particular forma de ver las cosas. 

Independientemente del tipo de transcripción que se escoja, manual o automática, y de que 

se conserven más o menos elementos propios de la oralidad, lo importante es que se defina 

claramente cuál es su objetivo y a qué utilidad va a responder. También que se sea consciente 

de que esa transcripción, en tanto que documento principal de estudio, produce realidad y que 

la intervención del archivero y transcriptor tiene mucho que ver en eso: sus decisiones 

respecto a actos interpretativos y sus correcciones (tanto en la transcripción manual como en 

la automática) tienen consecuencias directas en cómo se va a leer posteriormente la 

información presente en el texto escrito. La responsabilidad de la persona transcriptora y de 

la institución que recoge sus transcripciones es la de tener en cuenta todos estos factores y 

ofrecer como documento de archivo la grabación original, pero también su transcripción. Una 

transcripción clara, fiel y legible, revisada y corregida, que respete no solo el contenido de las 

entrevistas – la información y los datos que se pueden extraer de estas –, sino también a las 

personas que participan en ellas y a su particular forma de contar la historia. 

Finalmente, se ofrecen otras posibles líneas de investigación que quedan abiertas tras el 

análisis desarrollado en este trabajo: 
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- Continuar estudiando las posibilidades que pueden ofrecer la transcripción automática 

y los sistemas de ASR para las entrevistas de historia oral. Esta línea de investigación 

está ligada a las mejoras continuas en la tecnología y a la realización de proyectos 

interdisciplinares, en los que personas de diferentes ramas del conocimiento colaboren 

para conseguir los resultados deseados: una transcripción automática con errores 

minimizados. 

- Estudiar qué ocurre en las transcripciones de historia oral cuando se decide traducirlas. 

Si en el presente estudio se ha hablado del transcriptor como tercer punto de vista y 

como parte interpretadora, ¿qué sucede cuando se añade otra capa de interpretación 

como la traducción? Algunas consideraciones sobre el tema han quedado apuntadas 

al hablar del paso del lenguaje oral al escrito, pero estas cuestiones pueden ser 

ampliadas al hablar de la traducción como tal. En el caso de las instituciones catalanas, 

las traducciones de más interés serían seguramente del castellano al catalán y del 

catalán al castellano, pero también se podrían tener en cuenta otros idiomas como el 

inglés. 

- Analizar las transcripciones de archivo de documentos sonoros y audiovisuales de 

otras disciplinas que no sean la historia oral. El presente trabajo se ha centrado 

precisamente en esta especialidad porque las posibilidades eran muy amplias y se 

tenía la voluntad de acotar un tema de estudio a partir del cual poder trabajar. En las 

instituciones archivísticas, sin embargo, existe una gran variedad de documentos 

sonoros y audiovisuales sobre los que se podría investigar y determinar si, en su caso 

particular, las transcripciones son también necesarias y cuál es la mejor forma de 

hacerlas.  
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