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PALABRAS CLAVE 
 

Castellano: Interpretación de conferencias, catalán, castellano, bilingüismo, 

cultura, gobierno, sector privado 

Inglés: Conference interpreting, Catalan, Spanish, bilingualism, culture, 

government, private sector 

RESUMEN 
 

Castellano: En este trabajo se pretende analizar la situación actual de la 

lengua catalana en la interpretación de conferencias de los sectores cultural, 

gubernamental y privado. Se analiza la situación presente y se observa si la 

lengua catalana se sustituye por algún otro idioma en el contexto de la 

interpretación de conferencias en los tres sectores mencionados. Se examinan 

las opciones académicas existentes o pasadas para formarse en interpretación 

hacia el catalán, y se valora si la formación de la interpretación al castellano es 

igualmente útil para los intérpretes que deben enfrentarse a encargos al 

catalán. Finalmente, se recurre al testimonio directo de algunos intérpretes al 

catalán para valorar distintos aspectos relacionados con la formación y el 

trabajo en interpretación y para poder elaborar una serie de conclusiones sobre 

el tema de estudio y ofrecer algunas propuestas que permitan mejorar la 

situación presente.  

English: This project aims to analyse the current situation of the Catalan 

language in conference interpreting, specifically in the private, cultural and 

governing fields. The current situation is being analysed to assess if Catalan is 

replaced by any other language in the context of conference interpreting in the 

mentioned areas. Academic alternatives in Catalan conference interpreting 

learning, both present and past, are examined. In this project, the interpreting 

training into Spanish is evaluated to check whether this is equally suitable for 

interpreters working into Catalan. Finally, thanks to the direct testimony of some 

Catalan interpreters, academic and professional-related key aspects are 

assessed to draw conclusions on the subject of study and to present proposals 

aiming to enhance the current situation.  
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JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 
 

El catalán es lengua oficial en Cataluña, lengua materna y/o de uso habitual de 

una gran parte de la población catalana. Nos interesa saber cuál es el estado 

actual de la interpretación de conferencias al catalán, en el ámbito geográfico 

restringido de Cataluña. Limitaremos nuestra investigación a tres sectores 

concretos: el sector empresarial privado, el sector de los equipamientos 

culturales públicos y privados y el de los órganos de gobierno en Cataluña. La 

finalidad de este trabajo es observar el statu quo actual de la interpretación, 

estudiar la oferta formativa para la interpretación de conferencias al catalán y 

ofrecer recomendaciones para este idioma en el sector de la interpretación de 

conferencias. 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Cuando nos planteamos nuestra trayectoria laboral, nuestra vida, nuestras 

relaciones con los demás, pocos somos los que pensamos a priori que todo 

esto deba desarrollarse obligatoriamente en un idioma que no sea nuestra 

lengua materna. Sin embargo, en un mundo globalizado, con relaciones 

internacionales que van más allá de la política y los actos diplomáticos y que ya 

afectan al ciudadano de a pie (no solo por temas de ocio, sino porque quizá 

deba mudarse a otro país para trabajar y labrarse un futuro), el tema lingüístico 

adquiere otro cariz. Es por ello que cada vez son más los que se plantean o 

tienen que plantearse dejar su lengua materna a un lado y desenvolverse en la 

vida sirviéndose de otro idioma.  

La lengua catalana, enfrentada como las demás a esta globalización y a este 

trasvase lingüístico constante, debe además lidiar con la influencia dominante 

del castellano, idioma mayoritario con el que lleva siglos conviviendo en mayor 

o menor grado, en función de la zona geográfica de Cataluña que analicemos o 

del sector en el que centremos nuestra atención.  

Partiendo de este escenario plurilingüe global y bilingüe particular de Cataluña, 

en este trabajo de investigación se pretende obtener una panorámica objetiva 
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del uso actual habitual del catalán en la interpretación, en los tres ámbitos 

mencionados, así como también ver de qué modo interviene – en caso de 

hacerlo - este plurilingüismo en el proceso de aprendizaje de la interpretación y 

en el desarrollo de esta profesión.  

Este trabajo se ceñirá a un marco delimitado. Se pretende observar qué ocurre 

con la interpretación al catalán en un sector, como el de la empresa privada, 

dominado habitualmente por la practicidad de lo más rentable; qué ocurre en el 

sector cultural, que suele tomarse como bandera de cualquier nacionalidad, 

sea cual sea su extensión y reconocimiento; y, finalmente, qué ocurre en las 

instituciones de gobierno que, en principio, deberían ser los máximos garantes 

del uso de la lengua del país. ¿Se ofrece interpretación al catalán de forma 

normal y habitual en todos estos ámbitos? ¿O la lengua catalana debe ahí 

librar su batalla particular para hacerse un hueco? 

La normalidad de uso del catalán en todas las esferas y la capacidad y 

voluntad de sus hablantes para resistir al empuje de una lengua de alcance tan 

global como el castellano han sido siempre dos de mis grandes inquietudes. 

Poder vincular este trabajo académico a una inquietud personal tan arraigada 

no deja de ser una enorme oportunidad. La oportunidad de conocer la situación 

real, pero también de avanzar en un proceso de crecimiento personal, yendo 

más allá del mero cumplimiento de unas obligaciones académicas.  

Para poder desarrollar este trabajo de investigación, se ha analizado en primer 

lugar el estado de la interpretación en los distintos ámbitos de estudio, y se ha 

observado qué variables determinan la elección de un idioma u otro para la 

interpretación de los acontecimientos que deben cubrirse. Se ha constatado 

cuál es el papel que desempeña el catalán en esas áreas y, paralelamente, se 

ha analizado su estado en la docencia de la disciplina de la interpretación. 

Con todo ello se ha pretendido extraer una serie de conclusiones sobre el 

actual statu quo, algunos de factores que determinan ese estado de la cuestión 

y las perspectivas que han marcado el pasado y el presente del catalán en la 

interpretación o que podrían llegar a marcar su futuro en este campo. 
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OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS GENERALES 
 

Para la elaboración de este TFM se han planteado 5 objetivos generales, que 

son los siguientes: 

 

1.- Estudiar la demanda, la oferta y el uso del catalán en la interpretación de 

conferencias en Cataluña, en el ámbito empresarial privado, en distintos 

órganos de gobierno y en algunos de los principales equipamientos culturales 

catalanes, tanto privados como públicos.  

 

2.- Analizar la posible sustitución del catalán por otros idiomas en la 

interpretación de conferencias y, en caso de existir tal sustitución, analizar 

cuáles son las causas que la provocan. 

 

3.- Descubrir si existe algún tipo de formación especializada para intérpretes de 

conferencias al catalán en la actualidad o si ha existido en algún momento en el 

pasado. En caso de existir tal formación, analizarla.  

 

4.- Analizar si la formación y preparación en castellano de los intérpretes 

bilingües (castellano + catalán) les permite interpretar con garantías al catalán.  

 

5.- Elaborar recomendaciones de actuaciones relacionadas con el uso del 

catalán en la interpretación de conferencias en el sector empresarial privado, 

en los órganos de gobierno catalanes y en las grandes instituciones culturales 

catalanas, ya sean de titularidad pública o privada.  
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METODOLOGÍA 
 

Dada la naturaleza de este estudio, el método empleado para la recopilación de 

datos ha sido eminentemente cualitativo. La mayor parte de los objetivos se 

han intentado resolver a partir de los datos arrojados por entrevistas y otras 

fuentes documentales (como planes de estudio, memorias de titulaciones y 

bibliografía diversa). Debemos aclarar aquí que, en una primera instancia, se 

recurrió a los cuestionarios online. Este método, tradicionalmente asociado a la 

metodología cuantitativa, hizo posible ampliar el alcance de los dos primeros 

objetivos propuestos. Permitió recabar información que pudo tratarse desde el 

punto de vista cualitativo y, a la vez, recopilar algunos datos que pudieron 

analizarse luego desde el punto de vista cuantitativo.  

Se ha intentado que la participación en los cuestionarios fuera tan amplia como 

fuera posible, abarcando a todas las partes implicadas y que, aunque no 

pudiera ser exhaustiva, fuera suficientemente ilustrativa para que la muestra 

reflejara el estado actual de la forma más objetiva y fiel a la realidad. A tal 

efecto, los cuestionarios online han constituido un método flexible y práctico 

para llegar a una muestra suficientemente amplia y variada. 

Se recurrió a las entrevistas más adelante en el desarrollo de este trabajo 

académico, para conocer de primera mano la experiencia y opinión de algunos 

intérpretes de conferencias con el catalán entre sus lenguas de trabajo. 

Por otra parte, la elaboración del marco teórico se realizó basándose en el 

análisis de fuentes bibliográficas y estudios realizados con anterioridad. 

 

MÉTODO DE ANÁLISIS DE LOS DATOS 
 

El análisis de los datos ha sido inductivo, realizado a partir de los datos 

recabados de fuentes escritas u orales. Los datos se han analizado mediante el 

método bottom-up, avanzando en el estudio y adaptándolo a la información que 

se iba recabando. 
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En el caso de las entrevistas, se valoró la necesidad de realizar transcripciones 

parciales (de los fragmentos más representativos para el objeto de estudio) de 

las entrevistas grabadas, pero se descartó porque resultaba más ilustrativo 

recoger los argumentos de los entrevistados y compararlos entre sí que incluir 

las entrevistas literales total o parcialmente. En las entrevistas no grabadas, se 

tomaron notas de las respuestas de los entrevistados. No se incorporan dichas 

notas como anexo. Las respuestas de estas entrevistas se reflejan en el cuerpo 

del trabajo de investigación. 

El análisis de los datos no aborda en detalle el contexto sociolingüístico y 

político de Cataluña. Hacerlo podría desenfocar la línea de trabajo de este 

estudio. Asimismo, su complejidad y alcance quedarían fuera de las 

posibilidades de un TFM. Sin embargo, se incluyen aquí algunos datos básicos 

desde la óptica sociolingüística y algunas fuentes de referencia para aquellos 

lectores que estén interesados en ahondar más en este aspecto. Es 

interesante, por ejemplo, tomar nota de los datos de la Enquesta d’usos 

lingüístics de la població (2018). Según esta encuesta oficial elaborada por el 

instituto de Estadística de Catalunya (Idescat), el catalán es la lengua inicial de 

un 31,5 de la población de Cataluña, mientras que el castellano es la lengua 

inicial de un 52,7 de la población. Si se observa cuál es la lengua de uso 

habitual, los porcentajes varían ligeramente, aunque se mantiene la 

predominancia del castellano (un 36,1 para el catalán y un 48,6 para el 

castellano). Estos datos, junto con los de la lengua con la que se identifican los 

habitantes de Cataluña, nos ofrecen una visión de conjunto de la situación 

lingüística actual (o por lo menos, hasta 2019, antes de la pandemia). Al 

observar la comparativa entre los datos de las últimas encuestas realizadas por 

este instituto, observamos que el porcentaje de población cuya lengua habitual 

es el catalán ha aumentado desde 2008, pero no lo ha hecho tanto como el 

porcentaje de población cuya lengua habitual es el castellano (Idescat. 

Enquesta d'usos lingüístics de la població. Població segons llengua habitual. 

Dades enllaçades 2003-2008-2013. Catalunya).  

De acuerdo con el Informe de Política Lingüística elaborado por la Generalitat 

de Catalunya en el año 2019, se velará por el fomento del catalán en las 

instituciones, aunque no se menciona explícitamente la interpretación más que 

https://www.idescat.cat/pub/?id=eulp&n=7218
https://www.idescat.cat/pub/?id=eulp&n=7218
https://www.idescat.cat/pub/?id=eulp&n=7218
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en el caso de la interpretación jurada y de la interpretación en Lengua de 

Signos Catalana. (Informe de política lingüística 2019 (gencat.cat)). 

Actualmente, se está trabajando en el nuevo Pacte Nacional per la Llengua, 

iniciativa del Departament de Cultura y de la Secretaria de Política Lingüística 

de la Generalitat para alcanzar un consenso social y político en relación con el 

catalán y desarrollar políticas destinadas a fomentar el conocimiento y la 

utilización de la lengua. Como parte de este Pacte Nacional per la Llengua, se 

presentó recientemente el informe Un marc sociolingüístic igualitari per a la 

llengua catalana (gencat.cat). En él se detalla la situación actual del catalán, su 

contexto y su convivencia en el territorio con el castellano, así como aspectos 

normativos y jurídicos relacionados. Según este informe, uno de los retos a los 

que se enfrenta el catalán es que, a pesar de que la población cuya lengua 

inicial es la catalana se ha mantenido más o menos estable, el uso global del 

idioma se ha visto reducido debido a distintos condicionantes de carácter 

laboral, socioeconómico, comunicativo, etc. En dicho informe no se menciona 

explícitamente la interpretación, aunque sí se destaca la importancia que 

pueden tener determinados programas tecnológicos y de financiación de la UE 

destinados al fomento del multilingüismo (no restringidos ya únicamente a las 

lenguas oficiales de la Unión, entre las cuales no se encuentra el catalán), así 

como las iniciativas locales destinadas a ampliar la presencia del catalán, por 

ejemplo, en las redes sociales y en internet. El empuje que se pueda dar al 

catalán (o el que se pueda lograr) en ese ámbito podría, quizá, resultar 

igualmente positivo para la interpretación, que ha avanzado siempre de la 

mano de la traducción y que, por su misma naturaleza, viene determinada por 

las necesidades o preferencias lingüísticas de una determinada comunidad 

lingüística.  

 

MARCO TEÓRICO 
 

De acuerdo con González Núñez y Meylaerts (2017) debe tenerse en cuenta el 

papel que desempeña la traducción (y por extensión, la interpretación) en las 

sociedades plurilingües. Según los autores, ese papel queda enmarcado en las 

https://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/informepl/arxius/IPL-2019.pdf
https://llengua.gencat.cat/web/.content/temes/pacte-nacional-per-la-llengua/enllacos/PNL-informe.pdf
https://llengua.gencat.cat/web/.content/temes/pacte-nacional-per-la-llengua/enllacos/PNL-informe.pdf
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tensiones y compromisos derivados de aspectos como la distribución de los 

recursos y las opciones lingüísticas, entre otros. Asimismo, afirman, hay dos 

tipos de intereses que también inciden de forma crucial en la denominada 

"justicia lingüística". Estos son los intereses identitarios y los instrumentales y, 

en función de cuál sea el que predomine, observaremos un escenario 

lingüístico u otro en relación a la traducción y la interpretación en esas 

sociedades. Según el Estatut d’Autonomia de Catalunya (Artículo 33, Drets i 

deures lingüístics, 2006), los ciudadanos tienen derecho a la opción lingüística, 

por lo menos en las relaciones con la administración pública. Este derecho 

obliga a las entidades públicas a garantizarlo y a las entidades privadas a hacer 

lo propio siempre que ejerzan funciones públicas. Según el Artículo 34 del 

mismo Estatut d’Autonomia (2006), los ciudadanos tienen también derecho a 

ser atendidos oralmente y por escrito en la lengua que elijan, en tanto que 

consumidores de bienes y servicios. La administración, así como las 

instituciones y empresas que dependan de ella, no solamente tienen que 

utilizar el catalán en sus comunicaciones internas sino también en las 

comunicaciones dirigidas a terceros residentes en Cataluña (Artículo 50, 5, 

Estatut d’Autonomia de Catalunya, 2006). Por otro lado, el Consejo de Europa 

(1999:30) reconoce que se pueden producir dificultades técnicas, 

administrativas o financieras asociadas al uso de las lenguas "minoritarias", por 

lo que esas "minorías" lingüísticas (Organization for Security and Co-operation 

in Europe 1998:17) deben conocer bien los idiomas oficiales para poder 

integrarse en el conjunto de la sociedad en aquellos casos en los que la 

traducción o la interpretación resulten impracticables.  

Para encuadrar este estudio en su marco teórico, debemos también definir el 

tipo de interpretación al que queremos ceñir nuestro ámbito de estudio: la 

interpretación de conferencias. 

Según Pöchhacker (2015), la interpretación de conferencias: 

(…) can be defined as the rendering of speeches delivered in one language into 

another at formal and informal conferences and in conference-like settings, in 

either the simultaneous or the consecutive mode (…) These settings typically 

include international conferences, multilateral meetings (…), and workshops, but 

they also extend to official dinners, press conferences, parliamentary sessions, 

international tribunals, and even university lecture halls and church services. 
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Según esta definición, la interpretación de conferencias abarcaría pues todos 

aquellos actos enmarcados en el ámbito político, pero también aquellas 

situaciones en las que un discurso pronunciado en un idioma determinado se 

tuviera que trasladar a otro idioma en el contexto de una conferencia o de un 

acto comunicativo con mayor o menor grado de formalidad.  

Quisiéramos distinguir claramente este tipo de interpretación de la 

interpretación en los servicios públicos, que según el mismo Pöchhacker (2015) 

es la que se lleva a cabo en: 

(…) intra-national contexts, such as a doctor’s surgery, a court or a parent–

teacher interview at a school. The two major domains that fall under the umbrella 

term ‘community interpreting’ are medical or healthcare interpreting and legal 

interpreting(…) Community interpreters are generally required to interpret 

between migrant, refugee, indigenous or deaf populations who are unable to 

speak, understand or hear the mainstream language, and public service officials 

or private practitioners with whom they come into contact. 

 

Los ámbitos que habitualmente se cubren con interpretación en los servicios 

públicos (ISP, por sus siglas en castellano) quedarán fuera del alcance de este 

trabajo académico. 

La bibliografía existente sobre la interpretación de conferencias al catalán es 

escasa. Se han localizado algunos trabajos académicos relacionados con la 

presencia del catalán en la interpretación de las instituciones internacionales 

(Llinàs, 2015-16), así como de la presencia del catalán en los órganos políticos 

españoles (Branchadell, 2007). Se ha localizado también un estudio académico 

sobre el uso del catalán en la interpretación de conferencias en los congresos 

de Cataluña (Martínez Tosas, 2016), pero no se han encontrado publicaciones 

enmarcadas concretamente en los tres sectores objeto de estudio de este TFM. 

En el momento de elaborar este TFM tenemos conocimiento de la elaboración 

en curso de otro trabajo de final de máster, con objetivos similares, realizado 

por una estudiante de la Universidad de Leipzig (ver ANEXO I). No obstante, el 

presente trabajo se presentaba con anterioridad y no ha podido, por este 

motivo, incluir conclusiones ni aportaciones del otro. Sin embargo, se emplaza 

a los interesados a consultarlo porque los datos recabados por ambos estudios 

podrían ayudar a definir mejor el contexto y a obtener una visión global más 

completa de la situación. 
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En lo que concierne al ámbito privado, compuesto en su gran mayoría por 

empresas y compañías de toda índole, es importante destacar que la 

denominación de la disciplina, en ocasiones, cambia a la de "interpretación 

empresarial". Según el mismo Pöchhacker (2015): 

Business interpreting involves interpreter-assisted cross-linguistic interactions in 

the private sector, including business negotiations, discussions, site visits, 

presentations, and so on. (…) Topics in business cover a wide range, and the 

physical environment where interpreting takes place also varies greatly: from a 

factory shop floor to a meeting room, or from a dinner party to a more formal 

banquet.  

 

De acuerdo con el autor, a pesar de abarcar una gran variedad de ámbitos y 

tipologías, este tipo de interpretación no ha sido objeto de demasiados estudios 

de investigación por motivo, en gran parte, de las limitaciones impuestas por la 

confidencialidad de estos actos empresariales. Según Pöchhacker, la 

"interpretación empresarial" no dista mucho de la interpretación de 

conferencias, como tal, en otros sectores. Pero en las situaciones comerciales 

y empresariales, el poder se basa en las posiciones relativas de los 

participantes en la interacción comunicativa que se produce para lograr la 

relación comercial o empresarial en cuestión. 

Según la entidad lingüística Plataforma per la Llengua (2009):  

De les més de 6.000 llengües que hi ha al món el català es troba 

aproximadament entre la posició 70 i la 90 pel que fa al nombre de parlants 

(depenent de les fonts). De tota manera si analitzem aquest potencial lingüístic 

en termes de mercat, la llengua catalana se situaria en una posició molt més 

avantatjosa. És, per tant, segons aquests paràmetres, una llengua de dimensions 

mitjanes, amb un pes econòmic superior a moltes de les llengües oficials de la 

Unió Europea. (…) El català és la novena llengua de la Unió Europea segons 

població en el seu domini lingüístic i la catorzena pel que fa al nombre absolut de 

parlants.  

De acuerdo con esta misma fuente, "Les empreses que actuen a Catalunya 

estan assumint de manera global, justament en els darrers anys, l'ús del català 

en tots els elements que interaccionen amb els seus clients i clientes", aunque 

no queda claro si este uso del catalán se restringe a todo lo relacionado con los 

productos físicos que se entregan a la clientela, o si va más allá y también es 

aplicable a reuniones, presentaciones y otro tipo de acontecimientos del sector 

empresarial privado que no necesariamente tienen al cliente final como 
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receptor ni tampoco se limitan a la producción física de bienes. Se establece en 

esta misma publicación que "Pel que fa a la situació legal en els contextos 

lingüístics, comercials i polítics comparables al català, arreu del món, sense 

excepcions, les llengües corresponents són obligatòries, de conformitat amb les 

legislacions corresponents, en la majoria d'àmbits d'actuació bàsics de 

l'empresa (…)". 

En cuanto a la interpretación en el tercer sector objeto de estudio de este 

trabajo académico, la realizada en las instituciones culturales tanto de 

titularidad pública como privada, cabe destacar que no aparece en ningún 

documento bibliográfico analizado mencionada aparte, ni tampoco como parte 

de grupos más grandes en los que se podría englobar, como sí es el caso de la 

interpretación en contextos empresariales. Sabemos con certeza que sí se 

produce en nuestro país, puesto que centros como el CCCB o el MNAC, por 

citar solo algunos, publicitan algunos de sus actos en los respectivos sitios web 

con la indicación de que se ofrece interpretación al catalán, aunque se le 

denomina "traducción" al catalán, como si de traducción escrita se tratara.  

En relación con el espacio del catalán en el ámbito docente, algunos trabajos 

localizados (Hernández Sánchez, 2015) ofrecen datos que podrían resultar de 

utilidad para este TFM, en especial para enmarcar el uso de la lengua catalana 

en el ámbito académico de la interpretación (y la traducción). Según las 

conclusiones de Hernández Sánchez, la oferta de dos itinerarios (uno en 

castellano y otro en catalán) aportaría más ventajas a los estudiantes de 

traducción e interpretación.  

De acuerdo con Córdoba Serrano y Díaz Fouces (2018), puesto que la 

coexistencia de distintas lenguas en un territorio determinado es fuente 

potencial de conflictos, hay que considerar algún tipo de decisiones e 

intervenciones políticas al respecto, por ejemplo, una política lingüística. Ésta 

debe incluir intervenciones relacionadas con la traducción. Intervenciones que 

también deberían incluir la interpretación, a nuestro entender, aunque los 

autores no lo expliciten.  
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Según los autores, dichas intervenciones son especialmente relevantes para 

las minorías lingüísticas1. En consecuencia, parece lógico pensar que el 

sistema educativo público (y/o el privado) incluya, en Cataluña, la posibilidad de 

prepararse para ejercer como intérprete de una determinada lengua B o C al 

catalán. Derivamos del postulado de Córdoba Serrano y Díaz Fouces que, 

entre esas intervenciones relacionadas con la traducción y la interpretación, 

estarán el fomento de la formación y, posteriormente, también el fomento activo 

de su aplicación y ejercicio. De acuerdo con las afirmaciones de Córdoba 

Serrano y Díaz Fouces, dada la naturaleza intrínseca de la traducción y la 

interpretación, cualquier intervención tiene que poder garantizar la existencia 

de ambas disciplinas en las distintas lenguas de un territorio. 

Sin embargo, tampoco podemos obviar ni menospreciar las conclusiones de  

Al-Salman y Al-Khanji (2002). En su estudio sobre el factor de la lengua 

materna en la interpretación simultánea, no siempre se obtienen peores 

resultados (ni hablando ni interpretando) hacia una segunda lengua (A, en este 

caso) que hacia la lengua principal (materna). En su estudio, se recogen las 

conclusiones de un estudio anterior de Lambert (1978) en el que se observó 

que determinados individuos bilingües dominaban mejor su segundo idioma A 

(o aplicaban mejores estrategias en esa lengua) que su lengua materna.  

Al-Salman y Al-Khanji apuntaban a otro factor que debería estudiarse como 

quizá más determinante que el binomio entre lengua materna y otra lengua A: 

el conocimiento del intérprete sobre el tema de cada interpretación.  

Por un lado, pues, hay que delimitar el tipo de interpretación y los sectores 

objeto de estudio de este trabajo académico en los que se lleva a cabo. Por el 

otro, hay que observar también las líneas políticas que abogan por el derecho a 

la alternativa lingüística y ver cuáles son los obstáculos que las dificultan, así 

como posibles soluciones para hacerles frente. En última instancia, no 

podemos ceñirnos a la idea preconcebida de que los intérpretes prefieren su 

 
1 Sin entrar en discusiones de ámbito sociolingüístico, en este TFM, nos referiremos al catalán como 
lengua minoritaria o minorizada y a los catalanoparlantes como hablantes pertenecientes a una minoría 
lingüística. Para más referencias sobre la definición de “lengua regional o minoritaria”, emplazamos a la 
consulta de la European Charter for Regional or Minority Languages (1992).  
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lengua materna y trabajan mejor hacia ésta, porque quizá los datos empíricos 

nos demuestren que no siempre es así. 

 

OBJETIVOS 1 Y 2 

ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 
 

En la primera fase de este estudio académico se ha recurrido a un 

planteamiento exploratorio de la situación actual. Esto nos ha permitido obtener 

una foto fija de la situación de la interpretación al catalán en Cataluña, ver cuál 

era la oferta y la demanda de esa lengua en los sectores a los que se había 

delimitado el estudio y ver cuáles eran las interacciones entre el catalán y otras 

lenguas en los intercambios comunicativos de interpretación en esos sectores y 

en esa zona geográfica en concreto. Conocer la situación actual era el primer 

paso imprescindible para poder avanzar en la investigación. 

 

SITUACIÓN ACTUAL 
 

Para poder conocer la situación presente era indispensable dirigirse a los dos 

grandes (y heterogéneos) colectivos que mejor podían conocerla. Por un lado, 

las agencias de intérpretes y los intérpretes autónomos en activo en el territorio 

catalán. Por el otro, los centros, instituciones y demás partes activas 

potencialmente contratantes de servicios de interpretación en Cataluña.  

 

METODOLOGÍA OBJETIVOS 1 Y 2 

ELABORACIÓN DE LOS CUESTIONARIOS 

 

Con el fin de poder dar respuesta a los objetivos 1 y 2 de este estudio de 

investigación, se elaboraron dos cuestionarios: uno destinado a empresas o 

particulares proveedores de servicios de interpretación y otro destinado a 

empresas/instituciones contratantes de tales servicios. La distribución de 

dichos cuestionarios fue en todo momento precedida de un documento breve 
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informativo sobre el carácter de la recopilación de datos y su finalidad, así 

como de un documento de consentimiento informado.  

Ambos cuestionarios constaban de un número variable de preguntas. Esto era 

así porque, en función de las respuestas ofrecidas en algunas, se desplegaban 

subpreguntas relacionadas. El total de preguntas variaba según las respuestas 

y las subpreguntas, pero se mantenía siempre entre 21 y 25. Ambos 

cuestionarios eran prácticamente idénticos (ver ANEXO III), pero la formulación 

de algunas preguntas tuvo que adaptarse al público al que se dirigían. 

No se solicitaron datos identificativos como el nombre, la dirección, etc. de las 

entidades o los sujetos cuestionados. De esta forma, se mantenía el anonimato 

de los participantes. La finalidad de este cuestionario era recabar, única y 

exclusivamente, aquella información que nos pudiera ayudar a esclarecer los 

dos primeros objetivos de este TFM. 

Así, las preguntas se estructuraron de la siguiente manera: 

- Un primer bloque de preguntas destinado a conocer la antigüedad de la 

empresa/institución/centro/particular que ofrece o requiere 

interpretación, el grado de dedicación que suponen las tareas de 

interpretación para esta empresa/institución/centro/particular y su 

localización geográfica provincial. 

- Un segundo bloque de preguntas destinado a conocer los ámbitos en los 

que se realizan estas interpretaciones, los idiomas desde los cuáles y 

hacia los cuáles se interpreta, así como también la tendencia en los 

últimos 5 años, respecto a los idiomas solicitados. 

- El tercer bloque de preguntas estaba destinado a observar si los idiomas 

elegidos para los encargos de interpretación dependen, en alguna 

medida, del sector o de la zona geográfica provincial en la que se lleve a 

cabo el encargo. 

- Finalmente, el último bloque lo formaban preguntas centradas en ver 

qué ocurre en los casos en los que se podría ofrecer tanto catalán como 

castellano para la interpretación, ver cómo interactúan estos dos idiomas 

en los entornos de interpretación de los sectores estudiados e intentar 
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descubrir cuáles son los argumentos que determinan la elección de un 

idioma u otro (o de los dos). 

Las preguntas eran cerradas en su gran mayoría, porque nos interesaba 

obtener datos que pudieran compararse fácilmente. Solo quedaban abiertos 

los campos "Otros" de las preguntas en las que nos interesaba ver si había 

algún idioma de destino que se solicitara habitualmente para las 

interpretaciones en Cataluña y que no hubiéramos observado. La única 

pregunta con respuesta completamente abierta era aquella en la que se 

preguntaba si se habían observado cambios de tendencia en la 

combinación de idiomas solicitados para las interpretaciones en los últimos 

5 años. El hecho de observar una tendencia hacia una dirección u otra 

podía ayudarnos en la resolución del último objetivo de este trabajo de 

estudio, a la hora de plantear el statu quo de la interpretación al catalán y, 

humildemente, sugerir actuaciones para el uso de esta lengua en entornos 

de interpretación. 

Al terminar la elaboración del borrador del cuestionario, se revisó que todas 

las cuestiones fueran pertinentes para dar respuesta a los objetivos fijados 

en este TFM. Se consideró apropiado realizar una prueba piloto de ese 

cuestionario con un grupo de individuos ajenos al estudio, para constatar 

que las preguntas planteadas no inducían a ningún tipo de error, que se 

entendía su propósito y que su planteamiento era el adecuado para los fines 

de este TFM. Para realizar esta prueba piloto, se compartió el cuestionario 

con una muestra de 6 individuos: 3 estudiantes de la promoción 2020-22 del 

MUIC de la UAB (familiarizados con preguntas del ámbito lingüístico y, más 

concretamente, con el sub-ámbito de la interpretación) y 3 personas al azar 

(externas al mundo de la traducción y la interpretación). Al compartir este 

cuestionario con esos 6 individuos, la intención era observar posibles 

puntos débiles o conflictivos de las preguntas planteadas para poder 

corregirlos antes de su distribución a los participantes cuyas respuestas 

serían la base de este estudio. Uno de los cuestionarios iba dirigido a 

profesionales de la disciplina, pero el otro no. De ahí que se estimara 

oportuno hacer el piloto con dos muestras de individuos: una muestra 

especializada en el tema de estudio, y otra no especializada en ese tema.  
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Paralelamente, se inició la investigación para recabar contactos en los tres 

sectores objeto de estudio. Nos interesaba conocer los nombres y obtener 

el medio de contacto tanto de intérpretes directamente, como de aquellas 

personas encargadas de la organización de los servicios de interpretación 

en empresas proveedoras de tales servicios, así como de las personas 

encargadas de solicitar esos servicios en las instituciones y organizaciones 

a las que se tenían que suministrar.   

Antes de lanzar los cuestionarios, se observó que inicialmente se habían 

redactado teniendo solo a empresas proveedoras en mente, así que se 

elaboró una segunda versión adaptada de los mismos, destinada a las 

empresas e instituciones destinatarias o contratantes de los servicios de 

interpretación. De esta forma, cada destinatario podría recibir un 

cuestionario adaptado a su interacción específica en la transacción de los 

servicios de interpretación.  

También se elaboraron versiones en castellano y en catalán de dichos 

cuestionarios, para tenerlos disponibles en ambos idiomas en caso 

necesario. Los grupos piloto revisaron los cuestionarios destinados a 

proveedores y a contratantes, tanto en su versión en catalán como en 

castellano. Asimismo, también comprobaron la funcionalidad del 

cuestionario antes de ponerlo en circulación: se verificó que las preguntas 

fueran pertinentes, que las respuestas ofrecidas estuvieran acordes con lo 

preguntado, que efectivamente se ofrecieran campos abiertos o respuestas 

múltiples en aquellas preguntas que así lo planteaban en su enunciado, y se 

comprobó que cada respuesta llevara a la siguiente pregunta de forma 

lógica hasta alcanzar el final del cuestionario. 

El cuestionario se lanzó el lunes 14 de febrero de 2022. Se recabaron datos 

hasta la primera semana de junio de 2022. 
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DATOS OBTENIDOS OBJETIVOS 1 Y 2 
 

CUESTIONARIO 1 (DIRIGIDO A EMPRESAS CONTRATANTES) 
 

Como se ha mencionado anteriormente, se elaboraron dos cuestionarios 

paralelos. El primero estaba dirigido a aquellas empresas, centros 

culturales, departamentos gubernamentales, etc. que pudieran precisar en 

algún momento los servicios de interpretación y que necesitaran contratar 

tales servicios.  

Este primer cuestionario (“Cuestionario 1”, en adelante) se elaboró con la 

aplicación Microsoft Forms y se mandó por correo electrónico a los 

contactos.  

Se contactó con 30 entidades/centros/empresas de los tres ámbitos de 

estudio. Los modos de contacto fueron diversos. Para algunos de ellos 

disponíamos de antemano del contacto con la persona encargada de la 

contratación de los servicios de traducción e interpretación, para otros fue 

necesario realizar un primer contacto genérico para descubrir quién se 

encargaba de esos temas y poder mandarle el cuestionario directamente a 

la persona encargada. Finalmente, en algunos casos se tuvo que recurrir a 

las direcciones genéricas de contacto con el público (por lo general, 

direcciones de información general o de comunicación de incidencias) para 

poder hacer llegar nuestro mensaje inicial invitando a la participación en el 

TFM. Esta vía también nos permitió llegar a algunos participantes. 

Las respuestas obtenidas fueron diversas y abarcaron desde la más 

absoluta predisposición a ayudarnos (en algunos casos incluso más allá del 

cuestionario, ver ANEXO II) hasta la inexistencia de respuesta (ni en sentido 

positivo ni negativo) a nuestra invitación a colaborar en el TFM. En esos 

casos de silencio se optó por llamar telefónicamente a las 

empresas/departamentos/entidades cuya aportación parecía interesante. 

Las llamadas telefónicas lograron, en determinados casos, lo que no 

habían logrado los mensajes de correo electrónico anteriores. Aun así, 

algunos de los potenciales participantes finalmente no realizaron el 

cuestionario. Se optó por no insistir a nadie para mantener el principio de 
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que la participación en el TFM era absolutamente voluntaria. En algún caso 

se recibió algún mail explicativo de las personas o empresas contactadas 

(por ejemplo, que habían visto el cuestionario y les parecía que las 

preguntas no se adecuaban a lo que hacían normalmente o que, habiendo 

observado la temática general del TFM, no creían que su aportación 

pudiera ser de ayuda porque no se dedicaban suficientemente a temas 

relacionados con la interpretación). 

A fecha 6 de junio de 2022, tras prácticamente 4 meses, se habían recibido 

12 respuestas al Cuestionario 1. Entre esas, uno de los participantes 

ofreció una respuesta incompleta y solo respondió hasta la pregunta 8. 

Dada la imposibilidad de saber quién fue ese participante y de poder 

eliminar por completo su participación, el análisis de las 8 primeras 

preguntas se realizará en base 12 y el resto en base 11. 

Es importante tener en cuenta que, de los tres sectores analizados, el 

cultural y el gubernamental funcionan de formas similares, porque la 

mayoría de entes culturales contactados son de titularidad total o 

parcialmente pública, mientras que el sector empresarial privado no está 

regido por las mismas normas. Mientras en el sector cultural y 

gubernamental rige la aplicación de la Política lingüística en relación al 

catalán y las actuaciones de fomento y conservación de la lengua, el tejido 

empresarial no está obligado a ello de ninguna forma y puede elegir los 

idiomas a los que recurre para dirigirse a sus usuarios, a sus clientes o a 

sus empleados o accionistas sin tener que rendir cuentas a nadie.  

 

ANÁLISIS DE LOS PARTICIPANTES DEL CUESTIONARIO 1 

RASGOS DEFINITORIOS 

 

Para este análisis en adelante denominaremos a los participantes del 

Cuestionario 1, “participantes” o “empresas”. Cabe tener en cuenta, sin 

embargo, que no todos responden a la definición literal de empresa, puesto 

que algunos de los participantes son centros culturales o departamentos de 

gobierno, entre otras formas de organización. 
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A pesar de que este primer cuestionario se mandó a empresas de todo el 

territorio catalán, los 12 participantes que respondieron se circunscriben 

exclusivamente en la provincia de Barcelona, siendo solo 3 de ellos de 

fuera del área metropolitana.  

En la primera ronda de contactos, las primeras respuestas negativas que 

se nos ofrecieron fueron, de hecho, de palacios de congresos o centros de 

convenciones de Girona, Lleida y Tarragona. Sus responsables indicaron 

que no precisaban mucha interpretación y que, en aquellos casos en los 

que era necesaria, eran los clientes mismos, participantes en los eventos 

que organizaban, quienes se ocupaban de contratarla y garantizarla.  

Esto ha impedido por completo la posibilidad de hacer un análisis 

comparativo entre lo que sucedía en Barcelona (y su área de influencia) y 

lo que podía suceder en otras partes del territorio.  

En cuanto a los que sí respondieron, en su mayor parte (9 de 12), las 

empresas confirmaron que llevaban ya más de 10 años contratando a 

intérpretes con regularidad. Esto nos llevó a deducir que estaban 

perfectamente familiarizadas con estos servicios y con su contratación. 

Se pidió a las empresas que indicaran en qué tipo de actos o eventos 

requerían servicios de interpretación. Los resultados indicaron que eran 

principalmente los actos con asistencia de público los que requerían tales 

servicios (solo uno de los 12 participantes optó por la respuesta Otros) en 

esta respuesta.  

Cuando se preguntó a las empresas si habían notado algún cambio de 

tendencia en cuanto a la solicitud de servicios de interpretación en los 

últimos 5 años, 8 de 12 respondieron que no, que durante ese periodo las 

necesidades de interpretación se habían mantenido. Dos empresas 

respondieron que había disminuido su necesidad de contratar a intérpretes 

y otras dos respondieron que, en su caso, había aumentado. 
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COMBINACIONES DE IDIOMAS 

 

En el bloque de combinaciones de idiomas, la primera pregunta iba dirigida 

a saber cuál era la combinación más solicitada en cuanto a servicios de 

interpretación. De las 12 empresas que respondieron, 10 afirmaron que la 

combinación lingüística que requerían con mayor frecuencia era del inglés 

al catalán. Uno de los participantes indicó que, en su caso, la combinación 

más solicitada era del inglés al castellano y un segundo indicó que requería 

mayormente servicios de interpretación del alemán al catalán. 

Según la mayoría (11 de 12), esas combinaciones se habían mantenido en 

los últimos 5 años. Solo uno de los participantes indicó que había 

experimentado una disminución de la solicitud de servicios en su 

combinación. 

 

ASPECTOS GEOGRÁFICOS 

 

A la hora de realizar los cuestionarios, pareció interesante enmarcar 

geográficamente de dónde procedían esas respuestas que iban a ofrecer 

los participantes y a qué zonas o regiones harían referencia. Esto tenía que 

permitir establecer un marco geográfico mejor definido para este estudio, a 

la vez que impediría caer en falsas generalizaciones. 

Según las respuestas recabadas de esos 12 participantes, la mayoría de 

actos y reuniones para los que requieren servicios en interpretación se 

realizan en Barcelona capital. Solo una de las respuestas hacía referencia 

a una población externa al área metropolitana, aunque dentro de la 

provincia barcelonesa, Sitges. 

Al preguntar cuál era el idioma meta (el idioma de destino) de las 

interpretaciones requeridas en el ámbito de toda Cataluña, 8 de las 

empresas participantes contestaron que requerían interpretación hacia el 

catalán, mientras que 32 de ellas requerían interpretación hacia el inglés. 

 
2 Recordemos que a partir de la pregunta 8 del Cuestionario 1 el total de participantes se reduce a 11 
por la respuesta incompleta de uno de los cuestionarios. 
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Si el ámbito geográfico se restringía a los eventos celebrados en la 

provincia de Barcelona, los datos variaban ligeramente. Seguía liderando el 

catalán como idioma más requerido (7 de 11), 2 participantes mencionaban 

el castellano y otros 2 el inglés.  

Finalmente, si preguntábamos cuál era el idioma más solicitado en 

acontecimientos celebrados fuera de la provincia de Barcelona, la balanza 

volvía a inclinarse mayoritariamente del lado del catalán (8 de 11), seguido 

del inglés con dos participantes que lo mencionaban como el más 

solicitado, frente a solo 1 que mencionaba el castellano. 

Las diferencias, pues, no eran muy notables. Debemos recordar, sin 

embargo, que todas las empresas afirmaron ser de la provincia de 

Barcelona y trabajar mayoritariamente en eventos celebrados en esa 

ciudad. Esto nos permite deducir que la pregunta sobre el idioma más 

solicitado fuera de esa provincia se basa en unos pocos casos que no son 

demasiado representativos del volumen de trabajo de las empresas 

consultadas (si tomamos como base las respuestas anteriores).  

 

IDIOMAS ELEGIDOS 

 

Los participantes afirmaban que en la mayoría de las ocasiones requerían 

servicios de interpretación siempre hacia un mismo idioma y, si este 

requisito cambiaba alguna vez, es en favor del inglés. 10 participantes 

declararon que el idioma requerido era siempre el mismo. Mientras que 

solo uno mencionó que, a veces, sus requisitos variaban y requería 

servicios de interpretación al inglés. Sin embargo, hay que tener en cuenta 

que, en la siguiente pregunta, al ser cuestionados sobre los idiomas que 

más necesitaban, 6 de ellos confirmaron necesitar el catalán, mientras que 

5 indicaron que solían necesitar servicios de interpretación al inglés. 

Podemos inferir, pues, que de esos 6 que necesitaban el catalán, uno de 

ellos a veces necesita el inglés, mientras que los que necesitan inglés no 

han experimentado cambios en sus necesidades idiomáticas.  
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En la pregunta 15, se pedía a los solicitantes si alguna vez habían 

contratado o solicitado servicios de interpretación al catalán y al castellano 

para un mismo evento. Las respuestas nos indicaron que tan solo 3 de los 

11 participantes nunca había contratado o solicitado ambas lenguas para 

un mismo evento. Los otros 8 participantes afirmaron que sí, que esto 

había sucedido. Para 6 de ellos, había sucedido en alguna ocasión, 

mientras que para los otros 2 era algo más habitual. 

En aquellos escenarios en los que era posible tanto una interpretación al 

castellano como una al catalán, 7 de las 8 empresas participantes que 

alguna vez se encontraron en esa situación afirmaban haber optado por el 

catalán. Afirmaban también que esa elección no venía determinada por la 

ciudad o la región donde se celebraba el evento (9 de 11). 

Según las empresas contratantes participantes en este estudio que habían 

solicitado alguna vez una interpretación al castellano para un evento 

celebrado en Cataluña, en 6 de cada 8 casos el intérprete o el servicio de 

interpretación les había ofrecido poder hacerla al catalán en determinadas 

ocasiones. De estos 6 casos, en 4 la empresa se había decantado por 

incluir el catalán, en otro se había tenido que excluir el catalán por 

insuficiencia de presupuesto y en otro más se había descartado esta 

lengua por no considerarla la más adecuada para el público potencial del 

evento.  

Las empresas contratantes participantes entienden en su mayoría (5 de 7) 

que si no se les ofrece la interpretación al catalán es porque ya se 

sobreentiende que el cliente tiene claras sus necesidades de interpretación 

y ha elegido el idioma concienzudamente. Por su parte, uno de los 

participantes señaló que ya se da por entendido que el público 

catalanoparlante va a entender una interpretación al castellano. Mientras 

que, por otro lado, el último de los participantes remarcó que le hubiera 

gustado que se le hubiera informado de la posibilidad de interpretar al 

catalán, puesto que eso no se hizo nunca en su caso y no era consciente 

de tal posibilidad.  
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Cuando se preguntó a las empresas qué argumento determina su elección 

de los idiomas a los que deben realizarse las interpretaciones, las 

respuestas aparecieron muy fragmentadas. De un total de 11, 4 lo 

argüyeron a la política interna de su centro o empresa, 3 afirmaron que 

esta decisión la condiciona el tipo de público asistente al evento, 2 

afirmaron que es el presupuesto disponible lo que les marca y, finalmente, 

2 más consideraron innecesario incluir interpretación al catalán y al 

castellano en un mismo acontecimiento. 

Al final de la exportación del cuestionario (disponible en la Carpeta 

Cuestionarios) aparecen varias subpreguntas. Aparecen seguidas, aunque 

son subpreguntas de distintas cuestiones anteriores. Todas ellas aparecen 

con resultado 0. Corresponden a los apartados “Otros” que se ofrecían en 

las anteriores preguntas del cuestionario. Estos apartados no recibieron 

respuesta porque los idiomas requeridos por las empresas participantes ya 

se encontraban como opción seleccionable en esas preguntas, de modo 

que los participantes no tuvieron que recurrir al apartado “Otros” en ningún 

momento.  

 

CONCLUSIONES EXTRAÍDAS DE LOS DATOS DEL CUESTIONARIO 1 

 

Una vez analizadas al detalle las respuestas recibidas, podemos observar 

lo siguiente: 

- El catalán, como idioma de destino de interpretación, es el idioma más 

solicitado por la muestra de contratantes de servicios con la que se 

contactó. 

- Las interpretaciones requeridas suelen ser del inglés al catalán, en su 

mayoría, y esta es una tendencia que viene afirmándose en los últimos 

años, con alguna excepción. 

- Independientemente de la zona geográfica en la que se realice el evento 

interpretado, siempre es el catalán el idioma más solicitado, aunque lo 

sea en distintos porcentajes. 
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- Cuando el catalán pierde el dominio como destino de las 

interpretaciones requeridas, lo hace a favor del inglés.  

- Frente a la disyuntiva de elección entre catalán y castellano como idioma 

de destino de las interpretaciones, la balanza se decanta a favor del 

catalán en una gran mayoría de casos. 

- No es solo el presupuesto el que determina en qué idioma o idiomas se 

realiza una interpretación, sino que intervienen otros factores.  

 

CUESTIONARIO 2 (DIRIGIDO A INTÉRPRETES CON CATALÁN ACTIVO) 
 

Paralelamente al Cuestionario 1, se lanzó un segundo cuestionario, el 

Cuestionario 2. Las preguntas eran prácticamente las mismas, pero el 

cuestionario estaba dirigido esta vez a intérpretes en activo, con el catalán 

como idioma A.  

Este segundo cuestionario se mandó a 8 intérpretes en total, de los que 

contestaron 4. Para contactar con nuestros potenciales participantes, 

recurrimos a algunos contactos del profesorado del MUIC y al listado público de 

intérpretes de la Asociación Internacional de Intérpretes de Conferencia (AIIC). 

Buscamos en su listado de profesionales a aquellos intérpretes con catalán 

como lengua A que, a la vez, fueran residentes en Cataluña. En este listado 

eran 10 en total. Tres de esos 10 eran intérpretes cuyo contacto ya nos había 

proporcionado el cuerpo docente del MUIC de la UAB. Se mandó el mail de 

presentación del presente trabajo a los 7 restantes. Dos mails devolvieron error 

y no llegaron nunca a buen puerto. El resto parecieron funcionar sin problemas, 

pero nunca recibimos ninguna respuesta (ni positiva ni negativa) de los 

intérpretes contactados. A diferencia de lo que hicimos en el Cuestionario 1, 

aquí no recurrimos a las llamadas telefónicas, muy conscientes de que nos 

arriesgábamos a interrumpir a alguno de esos intérpretes durante una jornada 

de interpretación. Por este motivo, la muestra quedó mucho más reducida que 

en el caso del primer cuestionario.  
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Como en el caso del Cuestionario 1, este segundo cuestionario también se 

realizó en Microsoft Forms y se mandó por correo electrónico a las personas 

seleccionadas. 

Para este análisis en adelante denominaremos a los participantes del 

Cuestionario 2, “participantes” o “intérpretes”. 

 

ANÁLISIS DE LOS PARTICIPANTES DEL CUESTIONARIO 2 

RASGOS DEFINITORIOS 

 

El Cuestionario 2 se mandó a intérpretes en activo con el catalán entre sus 

lenguas de trabajo, como lengua A.  

De acuerdo con sus respuestas, los 4 participantes trabajan habitualmente en 

Barcelona (aunque 3 de ellos especificaron la gran cantidad de viajes que 

debían realizar por motivo de su trabajo y 2 indicaron sus frecuentes visitas a 

Bruselas y Estrasburgo). 

Los 4 participantes declararon dedicarse a la interpretación desde hace más de 

10 años. Uno de los participantes declaró dedicarse exclusivamente a la 

interpretación, mientras que los otros 3 indicaron que la interpretación 

constituía más del 80% de su actividad laboral. Al igual que en el Cuestionario 

1, estas dos preguntas iniciales nos permitían constatar el grado de experiencia 

en interpretación de las personas contactadas.  

Al preguntarles sobre el sector que habitualmente solicitaba sus servicios, 2 de 

los participantes indicaron que mayormente trabajaban para el sector 

empresarial, otro participante indicó el sector gubernamental y, finalmente, el 

cuarto participante indicó que recibía encargos de los tres sectores analizados 

en este TFM, pero que el porcentaje de trabajo que realizaba para cada uno de 

ellos variaba según el año y la coyuntura.  

Según todos ellos, la demanda de servicios de interpretación había aumentado 

en los últimos cinco años. 
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COMBINACIONES DE IDIOMAS 

 

Al preguntarles sobre la combinación de idiomas que sus clientes más 

solicitaban, la respuesta fue unánime: del inglés al castellano. Dos de los 

participantes afirmaron que esta era una tendencia que en su caso se mantenía 

desde hacía 5 años, mientras que los otros dos argumentaron que esta 

tendencia había sufrido modificaciones durante ese periodo de tiempo. Según 

uno de ellos, antes la mayoría de servicios eran locales y la presencia del 

catalán rozaba -según afirmó este participante- el 50% del total de 

interpretaciones realizadas. Ahora, según su respuesta, se realiza gran 

cantidad de trabajo en modo remoto, lo cual ha provocado el aumento del 

trabajo para organismos internacionales o extranjeros que acostumbran a 

solicitar servicios de interpretación al castellano. Según el otro participante que 

indicaba cambios en la tendencia, sin embargo, lo que ha sucedido es que 

cada vez es más frecuente la solicitud de servicios de interpretación hacia el 

inglés y, al mismo tiempo, también han aumentado las solicitudes de 

interpretación hacia y desde el catalán. 

 

ASPECTOS GEOGRÁFICOS 

 

Al igual que con los contratantes en el Cuestionario 1, también parecía 

interesante enmarcar geográficamente las respuestas que los participantes de 

la muestra pudieran ofrecer.  

Así sabemos que, de los 4 participantes, 3 trabajan mayoritariamente en 

Barcelona, aunque con algunos matices porque dos de ellos afirmaron realizar 

algunas interpretaciones en remoto (RSI) mientras poco a poco se recupera la 

presencialidad en la capital catalana tras la pandemia de la COVID-19. El 

cuarto participante dijo trabajar principalmente en Bélgica, en Bruselas. 

Según 3 de ellos, cuando las interpretaciones se realizan en Cataluña, el 

idioma al que se solicitan esos encargos es al castellano. Solo uno de ellos 

afirmó que suelen ser al catalán. Esto solo cambia cuando se sale de 



P á g i n a  31 | 63 

 

Barcelona y los eventos tienen lugar fuera de esa provincia, entonces son 2 los 

participantes que afirmaron que trabajaban más en catalán. 

 

IDIOMAS SOLICITADOS 

 

Los 4 participantes de esta muestra indicaron unánimemente que el idioma 

hacia el que se les solicita la interpretación depende del sector que solicite sus 

servicios. Al pedirles más concreción sobre este aspecto, las respuestas 

también fueron unánimes. La administración pública catalana y el sector 

cultural son los que más solicitan servicios hacia el catalán. Un participante 

afirmó que esta tendencia va en aumento. La empresa privada, por otro lado, 

sigue solicitando, según estos participantes, servicios de interpretación al 

castellano. 

Según 3 de nuestros participantes, no es extraño que en un mismo 

acontecimiento coexistan interpretación al catalán y al castellano. El cuarto 

participante indicó también que eso ha sucedido en alguna ocasión.  

Cuando se les preguntó qué hacen los clientes al tener que elegir entre 

castellano o catalán, 3 concluyeron que sus clientes se inclinan por el 

castellano, mientras que el cuarto dijo que es el catalán el idioma elegido por 

su clientela. Tres intérpretes afirmaron haber observado que esta elección 

depende de la ciudad o de la provincia en la que tiene que celebrarse el 

evento.  

En la pregunta número 19, sobre si los intérpretes informan a sus clientes de la 

posibilidad de realizar interpretación hacia el catalán en actos celebrados en 

Cataluña en los que éstos inicialmente solicitan interpretación al castellano, las 

respuestas fueron muy variadas: uno de ellos afirmó informar siempre a sus 

clientes de ello, otro indicó que no lo hace nunca y, finalmente, los otros dos 

apuntaron que sí lo hacen pero solo en determinadas ocasiones que vienen 

determinadas por el tipo de cliente y por el presupuesto de que éste dispone. 

Afirmaron, 3 de ellos, que si no se ofrece esta posibilidad al cliente es porque 

se sobreentiende que éste ya sabe qué servicios requiere.  
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Si se les pregunta a los intérpretes cuáles son las razones que motivan la 

elección de uno u otro idioma, la política interna del centro/empresa que les 

contrata y su presupuesto lideran las respuestas, seguidos por el tipo de 

público del acontecimiento y, finalmente, por el razonamiento de que algunos 

clientes no consideran necesario ofrecer interpretación al catalán si ya la 

ofrecen al castellano.  

 

CONCLUSIONES EXTRAÍDAS DE LOS DATOS DEL CUESTIONARIO 2 
 

Una vez analizadas al detalle las respuestas recibidas de este cuestionario, 

podemos observar lo siguiente: 

- El catalán, como idioma de destino de interpretación, NO es el idioma 

que más se solicita a los intérpretes que han participado en nuestro 

estudio. 

- Los encargos de interpretación que se les ofrecen suelen ser del inglés 

al castellano, en su caso. Afirman, sin embargo, que han experimentado 

algunos cambios en las tendencias. Algunos afirman que esos cambios 

favorecen al catalán, mientras que otros dicen que van en contra de este 

idioma. 

- La zona geográfica en la que se realiza el evento determina el idioma 

solicitado por sus clientes. 

- El catalán es el idioma principal de los encargos de interpretación para la 

administración y las instituciones y centros culturales. El castellano goza 

de predominio, según los intérpretes del estudio, en el ámbito 

empresarial privado.  

- Frente a la disyuntiva de elección entre catalán y castellano como idioma 

de destino de las interpretaciones, los participantes afirman que la 

balanza se decanta a favor del castellano habitualmente. 

- No es solo el presupuesto el que determina en qué idioma o idiomas se 

realiza una interpretación, sino que intervienen otros factores, como la 

política del centro o de la empresa y el tipo de público asistente al 

evento.  
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COMPARACIÓN OBJETIVOS 1 Y 2 

 

Si cruzamos la información obtenida de los cuestionarios 1 y 2, hay que tener 

en cuenta un dato importante. Este es el idioma al que se interpreta. Esto 

queda reflejado principalmente en los dos postulados iniciales: el idioma al que 

se hacen o reciben los encargos y el idioma que se requiere o solicita con 

mayor frecuencia. En el cuestionario 1 estas preguntas se decantaron a favor 

del catalán, mientras que en el cuestionario 2, lo hicieron a favor del castellano.  

Hay dos factores que conviene tener presentes para entender esa 

discrepancia. En primer lugar, el cuestionario 1 aglutina tres sectores: cultural, 

gubernamental y empresarial. Esa agrupación viene determinada por la 

naturaleza del trabajo, además de por su longitud limitada y por la voluntad de 

elaborar cuestionarios que resultaran rápidos de contestar y que facilitaran la 

participación de todo el mundo. Sabemos, por la investigación realizada, que el 

perfil de esos tres sectores es idéntico (o prácticamente) en dos casos, y algo 

distinto en el tercero. El sector cultural y el gubernamental suelen solicitar 

servicios al catalán y potenciar su uso, mientras que el sector empresarial no 

está sujeto a ello, aunque también parece elegirlo. 

En segundo lugar, hay que tener presentes algunos de los datos generalistas 

de los intérpretes que participaron en el cuestionario 2. Tres de ellos afirmaban 

viajar con mucha frecuencia y, por lo menos dos de ellos mencionaban viajes 

usuales a Bruselas y a Estrasburgo. Eso nos dibuja una muestra de intérpretes 

cuya mayor parte de encargos son para clientes que requieren sus servicios 

fuera del territorio catalán, donde es relativamente difícil que se solicite este 

idioma como destino de interpretación, o para las instituciones europeas, donde 

el catalán solo está representado en el Comité Europeo de las Regiones. 

Asimismo, no podemos obviar la referencia que uno de los participantes hacía 

a la RSI (interpretación simultánea remota) en la que comentaba que, al ser los 

principales clientes de las interpretaciones remotas organismos y empresas 

internacionales, las solicitudes suelen ser de interpretación al castellano. 

Recordemos que este cuestionario se ha realizado tras prácticamente dos años 

de pandemia en los que el formato remoto de las interpretaciones ha copado 

un mercado cuya presencialidad era imposible por motivos sanitarios.  
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Así, esa diferencia que puede atisbarse en los resultados obtenidos, no es más 

que un reflejo del perfil de nuestros participantes, de la coyuntura global en el 

momento del estudio, así como una demostración del carácter no monolítico de 

la interpretación. 

 

OBJETIVO 3 

SITUACIÓN PASADA Y ACTUAL EN LA DOCENCIA 
 

Partiendo de las premisas ya mencionadas de Córdoba Serrano y Díaz Fouces 

(2018), sobre la necesidad de promover una serie de actuaciones e 

intervenciones lingüísticas también en el campo de la traducción (y, en 

consecuencia, de la interpretación), nos adentramos en el sistema universitario 

catalán para intentar dar respuesta al tercer objetivo de este TFM: descubrir si 

había en la actualidad o había habido en el pasado algún tipo de formación 

especializada para intérpretes de conferencias al catalán.  

 

METODOLOGÍA OBJETIVO 3 

PLANES DE ESTUDIO Y MEMORIAS DE TITULACIONES 
 

Con el fin de recabar datos al respecto, se procedió a investigar sobre la forma 

de obtener los planes de estudios correspondientes, no solo actuales sino 

también antiguos, de las distintas universidades catalanas. 

En una fase previa, se hizo un primer barrido para identificar qué universidades 

ofrecían o habían ofrecido grados, posgrados o estudios de máster en 

interpretación (en general, sin entrar a la interpretación de conferencias en 

concreto). La búsqueda redujo el radio de acción a la Universitat Autònoma de 

Barcelona (UAB), Universitat Pompeu Fabra (UPF), la Universitat de Lleida 

(UDL) y la Universitat de Vic-Central de Catalunya (UVIC). 

Los planes de estudio de cursos actuales son accesibles desde las páginas 

web de cada una de esas universidades. Pero lograr los planes y las memorias 

de titulaciones antiguas era más complicado, puesto que la mayoría de 
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universidades no disponen de ningún repositorio ni sistema de consulta de 

acceso público de los planes de estudios no vigentes o, si disponen de él, éste 

no es de acceso directo (o intuitivo) para consultas externas.  

En el caso de la UAB, debimos dirigirnos mediante consulta por correo 

electrónico al servicio de Gestión Académica de la Facultad de Traducción e 

Interpretación y solicitar directamente tales planes. Las memorias de los dos 

másteres de interpretación pudieron recuperarse desde el repositorio de 

documentos digitales de la UAB. 

En el caso de la UPF, se nos remitió a la Coordinadora del ámbito de docencia 

que, por correo electrónico, nos proporcionó toda la información solicitada.  

En el caso de la UVIC, también contactamos con Ordenación Académica. Se 

nos ofreció acceso al repositorio institucional de planes de estudios. Nos 

proporcionaron los vínculos a los distintos grados, postgrados y estudios de 

máster relacionados.  

 

ANÁLISIS DE LOS PLANES DE ESTUDIO  

EL PASADO Y EL PRESENTE DE LA FORMACIÓN 
 

En líneas generales, a partir de las memorias y de los planes de estudio 

recopilados (ver ANEXO III), observamos que todas las universidades 

anteriormente mencionadas ofrecen grados de traducción e interpretación, 

cada cual priorizando un enfoque u otro. En esos grados, las asignaturas de 

interpretación quedan a menudo restringidas a asignaturas de preparación o de 

introducción a la disciplina, si bien algunas ofrecen itinerarios especializados en 

mayor o menor medida. Es cierto, sin embargo, que la interpretación de 

conferencias solo queda excluida en el doble grado de la UDL (aunque sí se 

incluye una asignatura de mediación lingüístico-cultural). En el resto de 

universidades y planes no se excluye nunca del todo y siempre hay alguna 

asignatura presente para presentarla a los alumnos. 

En el caso de estudios adicionales o profesionalizadores más allá de los 

grados, tipo postgrado o máster, la oferta se reduce drásticamente. 
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Actualmente solo la UAB ofrece un máster universitario en interpretación de 

conferencias. Este máster (MUIC) se ofrece con el castellano como lengua A 

de los estudios y vehicular de las clases. Anteriormente al MUIC actual, la 

misma UAB ofrecía un Máster universitario en traducción, interpretación y 

estudios interculturales (MUTIEI), del que a partir de 2018 se eliminó la 

especialización en interpretación y dio paso a los dos másteres actuales: el 

MUIC por un lado y el MUTEI (en traducción y estudios interculturales) por el 

otro. No se especifica en el plan de estudios proporcionado si la especialización 

en interpretación del antiguo máster MUTIEI se realizaba en castellano o en 

catalán. Sin embargo, según nos confirman sus responsables, ésta se realizó 

en castellano, nunca en catalán. 

Hasta 2008, la UVIC ofreció un máster universitario en interpretación de 

conferencias (MIC) con la combinación de inglés al catalán y/o al castellano. 

Pero este máster dejó de ofrecerse entonces y no se ha vuelto a incorporar a la 

oferta de estudios de esa universidad. Según informan sus responsables, el 

máster se retiró de la oferta de la universidad por falta de inscripciones. En 

2008, la crisis económica global golpeó también al sector académico. Muchos 

estudiantes decidieron no matricularse finalmente a aquellos estudios por los 

que inicialmente habían mostrado interés. Los dos años siguientes (2009 y 

2010) fueron aún peores en cuanto a registro de estudiantes, especialmente en 

el ámbito de los estudios de máster. El Máster MIC de la UVIC dejó de 

ofrecerse en 2008, aunque su extinción oficial se realizó en 2013, según 

responsables de este centro. 

La UPF no ha ofrecido ni ofrece tampoco ningún máster centrado en 

interpretación. Incluye asignaturas de interpretación en su máster universitario 

de estudios de traducción, pero estas no parece que diferencien entre 

interpretación de conferencias y de otros tipos. 

En conclusión, no hay actualmente en Cataluña ningún estudio posible que 

permita ahondar en la interpretación de conferencias al catalán y obtener una 

maestría o un postgrado con el catalán como lengua A. 

Sin embargo, según Córdoba Serrano y Díaz Fouces (2018), la educación 

bilingüe – o la educación íntegramente en la lengua minoritaria – no debería ser 
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una medida provisional sino un objetivo en sí mismo. Lo mismo se aplica a la 

disponibilidad de intérpretes en esa lengua minoritaria. Según Córdoba Serrano 

(2016), no hay nada que impida la existencia de una sociedad multilingüe en la 

que se fomenta, simultáneamente, el aprendizaje de la lengua minoritaria y la 

formación de traductores e intérpretes profesionales para esa lengua. Pero 

parece que esa formación profesionalizadora de intérpretes cualificados en 

lengua catalana no está presente hoy día en el panorama docente de Cataluña 

donde, si bien un estudiante puede dar sus primeros pasos en el aprendizaje 

de la interpretación de conferencias en catalán, no puede ir más allá 

completando la formación con una maestría en esa misma lengua.  

 

OBJETIVO 4 

 

CONTEXTO ACADÉMICO 
 

Desde el punto de vista lingüístico y académico, entrar a discutir si disponer o 

no de unos determinados estudios en una u otra lengua sería más o menos 

adecuado no ha lugar. Todos los estudiantes deberían poder tener a su 

disposición todas las disciplinas en su lengua materna. Sin embargo, en las 

lingüísticas sí hay algunos aspectos que revisten especial importancia y que 

están estrechamente vinculados con el idioma en el que se ha impartido o 

recibido una determinada formación. La traducción y la interpretación son dos 

disciplinas cuyo dominio no se logra de igual medida en todas las lenguas de 

trabajo del traductor o intérprete. Así, uno puede ser un excelente traductor al 

catalán, pero no dominar en igual medida la traducción al castellano (o 

viceversa) a pesar de ser bilingüe. Algo similar ocurre con la interpretación. Si 

bien es cierto que las técnicas básicas de la interpretación se aprenden de 

forma genérica, algunas de ellas dependen intrínsecamente de los idiomas 

implicados en el intercambio de información y en el proceso comunicativo. No 

se aplican exactamente las mismas estrategias al interpretar del inglés o del 

francés o del alemán. De hecho, según Riccardi (1999), hay estrategias 

generales, aplicables a todas las combinaciones lingüísticas, y estrategias 

específicas aplicables a los pares lingüísticos en cuestión. Por tanto, nos 
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preguntamos si no cambiarían también las estrategias y la toma de decisiones 

si la lengua meta fuera una u otra, en nuestro caso: el castellano o el catalán. 

¿Podremos aplicar bien las estrategias en una interpretación al catalán 

habiendo recibido formación única y exclusivamente en castellano? 

¿Deberíamos tener algún aspecto especialmente en cuenta si, tras formarnos 

en castellano, tuviéramos que enfrentarnos a una interpretación al catalán? 

¿Qué diferencias podrían indicarse como relevantes entre la interpretación al 

castellano y la interpretación al catalán? ¿Y en cuanto al trabajo efectivo en 

cabina, notaríamos alguna diferencia?  

Para intentar resolver estas dudas nos dirigimos a docentes especializados en 

la enseñanza de la interpretación de conferencias.  

 

METODOLOGÍA OBJETIVO 4 

ENTREVISTAS SEMI-GUIADAS 
 

Para adentrarnos en este tema e intentar poner orden a las preguntas que nos 

planteábamos no podíamos recurrir a los cuestionarios, como hicimos con los 

objetivos 1 y 2. Se requerían conocimientos suficientes en la materia para 

poder acotar el radio de acción. Plantear preguntas muy cerradas tampoco 

resultaba factible. El mejor enfoque era dirigirse a los docentes, profesores y 

profesoras de interpretación de conferencias que tuvieran ambas lenguas, 

catalán y castellano, entre sus lenguas de trabajo, a poder ser como lenguas A. 

El cuerpo docente es quien conoce de primera mano las estrategias de 

aprendizaje de la disciplina y sabe cuáles de esas estrategias son de índole 

general y cuáles dependen del idioma meta o de la combinación lingüística que 

está en juego en cada interpretación. La recopilación de datos debía hacerse 

de forma menos rígida que en los cuestionarios. El formato de entrevista 

parecía el más idóneo. Decidimos plantear las dudas y preguntas de la forma 

más general posible para ver cuáles eran sus impresiones al respecto (sin 

acotar demasiado sus respuestas, pero guiando las preguntas hacia lo que 

más nos interesaba averiguar). Se esperaba con este enfoque que entre los 

comentarios de los distintos participantes hubiera algunos puntos o aspectos 

que todos ellos (o la mayoría) destacaran de alguna forma u otra, aunque 
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también contemplamos la posibilidad de que algunos docentes apuntasen 

individualmente a temas secundarios o tangenciales a los que el resto quizá no 

haría referencia.  

Concertamos breves entrevistas con docentes que también fueran intérpretes 

en activo para obtener datos al respecto. Para ello procedimos como con los 

cuestionarios, a indagar quién estaría dispuesto a participar en la entrevista. 

Contactamos con dos intérpretes que ya habían colaborado con este TFM en la 

fase de los cuestionarios y con 3 que no habían participado en esa fase previa. 

La invitación a colaboración se hizo extensiva a algunas personas más con las 

que finalmente, por temas de agenda, no fue posible entrevistarse. Dos de las 

entrevistas se realizaron en formato presencial, mientras que las otras tres se 

realizaron en formato online mediante la plataforma Zoom. Dos de los 

entrevistados accedieron a grabar la entrevista. Para el resto, tomamos notas 

de sus respuestas (ver la Carpeta Entrevistas). 

Contactamos con individuos con distintas combinaciones lingüísticas. 

Finalmente, dispusimos de una muestra de 5 entrevistados. Todos ellos tienen 

tanto catalán como castellano como lengua A. Todos los entrevistados ejercen 

actualmente labores de docencia e imparten clase de interpretación, aunque no 

están todos circunscritos a una misma universidad. Todos ellos, sin excepción, 

son intérpretes en activo con encargos regulares al castellano y al catalán.  

Estas son las combinaciones de idiomas de trabajo de los entrevistados: 

1 con inglés y francés como C y catalán y castellano como A – T01  

1 con inglés, francés y alemán como C y catalán y castellano como A – T02 

1 con inglés y francés como C y catalán, castellano y alemán como A – T03 

1 con francés como C y catalán, castellano e inglés como A – T04 

1 con inglés como C y catalán, castellano y francés como A – T05 

El grupo está constituido por 4 mujeres y 1 hombre. 

 

 



P á g i n a  40 | 63 

 

ASPECTOS RELEVANTES FORMACIÓN 
 

¿Habría diferencias entre la enseñanza de la interpretación hacia el castellano y hacia el 

catalán? 
 

Según T01, T02, T03, T04 y T05, desde el punto de vista docente, no habría 

mayores diferencias entre la enseñanza de las estrategias de la interpretación 

al castellano y la interpretación al catalán. Siendo ambas lenguas (castellano y 

catalán) de origen románico y tan cercanas, las pautas aplicables serían más o 

menos las mismas. T02 indica que el proceso del aprendizaje de la 

interpretación podría considerarse hasta cierto punto “universal”, lo que cambia 

es el producto final. Si bien, pueden observarse algunas diferencias en la 

enseñanza de algunas técnicas entre idiomas muy dispares, no es así en dos 

idiomas como el catalán y el castellano que son lenguas cercanas. T05 

reafirma que el planteamiento sería más o menos el mismo, porque deberían 

aplicarse las mismas técnicas y estrategias. De hecho, según T01, apoya su 

teoría la existencia de grupos mixtos con distintas lenguas A en algunas 

asignaturas de interpretación de grado. Por un lado, T01 recalcó que la 

proximidad entre castellano y catalán ayudaría. Por el otro, sin embargo, 

destacó las dificultades que habría que sortear si la lengua de partida fuera 

más cercana al catalán que al castellano (como es el caso del francés) por el 

continuo esfuerzo que debería hacer el intérprete para no caer ni en calcos ni 

en falsos amigos. Un riesgo de interferencia que, según T05, siempre estaría 

ahí y debería intentar evitarse. 

 

¿Ayuda en algo ser bilingüe catalán-castellano? ¿O solo complica las cosas? ¿Qué 

dificultades habría? 
 

De acuerdo con T01, el conocimiento de varias lenguas siempre ayuda a un 

intérprete, a comprender, a deducir, etc. A la mayoría de los estudiantes de 

interpretación al catalán se les supondría (sujetos a excepciones) el 

conocimiento también del castellano, cosa que no necesariamente ocurriría en 

sentido inverso con estudiantes con castellano de lengua A. Eso en teoría, 

tendría que facilitar el trabajo a los estudiantes con catalán A, que, por el hecho 
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de disponer de una lengua más, tendrían más base lingüística y cognitiva en la 

que apoyarse.  

Asimismo, T01 destacó que cuando la formación se recibe en castellano, los 

automatismos necesarios para la interpretación se desarrollan en esa lengua. 

En esto estuvieron de acuerdo también T03 y T02. Pasar luego esos 

automatismos al catalán (aunque sea la lengua materna y pueda parecer todo 

más fácil) puede conllevar un trabajo de meses en el que el intérprete tiene que 

ir adaptando dichos automatismos a la otra lengua. Según T03, los 

automatismos léxicos y sintácticos adquiridos durante la formación en 

castellano necesitarían un filtro, una especie de "freno" (sic), en las 

interpretaciones al catalán, por lo menos al principio, para evitar calcos, falsos 

amigos e incluso barbarismos. La proximidad entre castellano y catalán 

representa, según T03 y T04, un cierto peligro, como nos decía también T01. 

Según T02, sin embargo, interpretar al catalán (lengua materna) en lugar del 

castellano, podría facilitar a los intérpretes catalanoparlantes la resolución de 

problemas en cabina, puesto que su cerebro posiblemente encontraría salida 

más rápida con su lengua materna a cualquier problemática que tuviera que 

resolverse en fracciones de segundo. T02 y T04 destacan que uno de los 

aspectos más complicados de ajustar es el registro, el nivel de formalidad. El 

intérprete se forma para interpretar, entre otros, discursos de registro formal, un 

registro que no es el que habitualmente utiliza en su día a día en su idioma 

materno. T04 indicó que también determinados conectores, “pronoms febles” y 

determinado vocabulario muy específico podían plantear dificultades incluso a 

aquellos que tienen el catalán como lengua A.  

T05 matizó la necesidad que otros intérpretes indicaban de activar mecanismos 

en catalán: según este participante, más que dedicar más tiempo a activar los 

mecanismos en la otra lengua, ese tiempo debería dedicarse a someterse a 

una mayor exposición a esa lengua. Si la lengua en cuestión es la materna, es 

fácil que las expresiones necesarias nos vengan a la cabeza con mayor 

rapidez, pero si hay situaciones de diglosia o de bilingüismo y la frecuencia con 

la que usamos ambos idiomas (castellano y catalán) no es la misma, entonces 

quizá sea necesario tener que recurrir a técnicas adicionales, por ejemplo, de 

calentamiento, para prepararse mejor y, desde luego, potenciar la exposición a 
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todas las lenguas de trabajo. De nuevo, sale a relucir, en la entrevista con T05, 

la importancia de dominar un determinado ámbito de conocimiento en todas las 

lenguas de trabajo, porque de este modo se pueden desencadenar los 

automatismos con mayor rapidez, en cualquiera de las lenguas.  

 

¿Qué prefieren los intérpretes catalanes? 
 

Al preguntar a los entrevistados sobre sus preferencias en el momento actual, 

tras haber adaptado ya hace tiempo los automatismos de interpretación, T01 

no dudó en confirmar que se sentía mejor al realizar encargos de interpretación 

al catalán (su lengua materna), porque sentía que en esa lengua tenía más 

vocabulario, más opciones lingüísticas, pero también podía lograr mayor grado 

de implicación con el discurso producido y dar más sentimiento o adecuar 

mejor esos aspectos menos tangibles de la lengua que también forman parte 

de un discurso. Para T03, no es tan importante el hecho de que sea la lengua 

materna o no, sino la frecuencia de trabajo en una lengua u otra. Algo que 

cuadra con las declaraciones de T05 respecto a la frecuencia de trabajo y de 

exposición a una lengua determinada. De acuerdo con T03, si un intérprete 

trabaja activamente cada semana en castellano al final le resultará más 

cómodo trabajar en esa lengua que no en catalán (que tendrá menos activo en 

entornos de interpretación) aunque él o ella sea catalanoparlante. Lo que T03 

menciona (y corrobora T05) concuerda con las conclusiones de Al-Salman y  

Al-Khanji (2002) y es que algunos intérpretes se sienten más seguros 

interpretando hacia una lengua B que hacia su lengua A. Esto significaría que 

un intérprete catalanohablante no tendría por qué sentirse necesariamente más 

cómodo interpretando al catalán… quizá su bagaje y su experiencia, 

desarrollada mayormente en castellano, le harían sentirse más cómodo en esta 

otra lengua. Algo que parece confirmar T02 que, puestos a elegir, aun siendo 

catalanohablante, dice preferir interpretar al castellano. T03 comenta que hay 

significativamente menos encargos de interpretación al catalán que al 

castellano y que, incluso en aquellos casos en los que el catalán podría 

incluirse, a veces termina descartándose para contener el presupuesto del 

cliente. Eso comporta también que haya menos posibilidades de mantener el 
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catalán activo en cabina para un intérprete catalanoparlante, situación que se 

ha agravado incluso más con la llegada de la RSI. Sin embargo, T04 destaca 

que trabaja muchísimo al catalán, especialmente en los ámbitos de la 

comunicación (televisión y radio, tanto públicas como privadas), las 

instituciones artísticas y también en el sector médico. Recibe también 

numerosos encargos al catalán de la administración pública. Aunque, eso sí, 

comenta que a menudo esos encargos requieren un inglés activo, algo que 

pocos intérpretes al catalán pueden ofrecer actualmente. T04 también indica 

que, a diferencia de lo que sucedía años atrás, por su experiencia, ahora no es 

poco frecuente que se contrate a un intérprete para realizar un trabajo al 

castellano y, una vez visto que todo el público es catalán, se decida cambiar el 

idioma de la interpretación al catalán para acomodarla al público objetivo. 

Según T04, esto no sucedía tiempo atrás, cuando se mantenía el idioma 

encargado, aunque no hubiera nadie que no entendiera el catalán en la sala. 

 

¿Y la formación? 
 

En relación a la inexistente formación al catalán en interpretación de 

conferencias, T01 cree que sería relativamente sencillo incorporarlos (quizá no 

en formato máster, pero por lo menos incorporar algún tipo de curso intensivo) 

desde el punto de vista de la docencia, porque muchos de los docentes de 

interpretación de las universidades catalanas tienen el catalán como lengua A 

en su combinación y, de hecho, muchos de ellos son catalanoparlantes. 

Reconoce sin embargo que habría dificultades, especialmente de 

infraestructura y presupuesto, en el caso de un máster, algo con lo que está de 

acuerdo la totalidad de los participantes. Según T02 se había explorado en el 

pasado la posibilidad de formar a intérpretes hacia el catalán e incluso se 

habían celebrado algunas reuniones con responsables de la Conselleria d’Afers 

Exteriors. Pero finalmente, no se llegó a buen puerto por la coyuntura política 

del momento. Según T05, la existencia de un MUIC al catalán sería una pieza 

más de un buen programa de normalización lingüística, sin embargo, admite 

que la demanda del mercado laboral quizá no lo justificaría. De acuerdo con 

este participante, ha habido altos (especialmente durante la época del Procés) 
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y bajos en esta demanda, pero actualmente – dice- la solicitud de catalán ha 

disminuido respecto a entonces en el territorio estrictamente de Cataluña, 

aunque ha aumentado en la región del sur de Francia. T04 en cambio coincide 

con T05 en la primera parte de su planteamiento, pero descarta la disminución 

de la demanda. De acuerdo con su experiencia, se solicita mucha 

interpretación al catalán. Para T03, la potencial existencia de unos estudios de 

máster de interpretación al catalán podría considerarse un contrasentido en 

relación con la naturaleza intrínseca de la profesión de intérprete. Según T03, 

un intérprete debe estar preparado para interpretar en distintas partes del 

mundo y/o en reuniones que no incluyan el catalán como lengua activa, con lo 

cual restringir los estudios al catalán quizá no sería del todo deseable. Sin 

embargo, también destaca que es una lástima que solo se ofrezcan estudios de 

máster exclusivamente en castellano. Ahí menciona las dificultades que 

comportaría añadir un segundo idioma (como el catalán en este caso), porque 

representaría un aumento en el número de horas del profesorado, en el número 

de clases que deberían impartirse y también en la infraestructura del máster en 

sí, lo cual conllevaría distintas dificultades, especialmente de tipo económico. 

Esas dificultades económicas y estructurales también las pusieron de relieve 

T04 y T05. Lo que sí vieron con buenos ojos, tanto T03 como T04 y T05, es el 

planteamiento de un curso adicional (intensivo, por ejemplo, como sugería 

T01), que pudiera sumar horas de práctica y de rodaje una vez finalizada la 

formación del máster. Este supuesto curso intensivo adicional debería ser 

impartido por profesorado consciente y sensibilizado con la relación entre 

castellano y catalán. Según el modo de ver de T03, la situación ideal sería 

disponer de un máster en castellano, que ofreciera a los estudiantes una 

formación universal en interpretación, y luego complementarlo con estudios 

específicos que, aunque no tuvieran el rango de maestría, permitieran 

profundizar en las diferencias entre castellano y catalán, a la vez que llevar a 

cabo un trabajo de campo muy específico con el catalán como lengua meta. 

T02 y T05 también están de acuerdo en que un curso o módulo adicional de 

interpretación al catalán ayudaría a los alumnos a desarrollar automatismos 

también y a activar esa lengua. Según T04, hay una creciente demanda de 

interpretación al catalán en determinados ámbitos. Los nuevos formatos 

digitales deben tenerse en cuenta porque van en aumento los clientes que 
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requieren esa interpretación para poder ponerla a disposición del público en 

sitios web, canales de visionado de videoconferencias, etc. T04 menciona 

también la combinación interpretativa del castellano al catalán, frecuentemente 

requerida también en determinados casos o coyunturas. De modo que 

potenciar la formación hacia al catalán sería también una inmejorable vía para 

poder garantizar interpretaciones de calidad hacia esa lengua. T04 destaca 

igualmente la importancia de que los intérpretes al catalán pudieran gozar de 

algún tipo de certificación de sus conocimientos en la interpretación hacia esa 

lengua, para regular un conocimiento que hasta ahora no está normalizado de 

ninguna forma y que puede incluso verse afectado por el intrusismo.  

 

CONCLUSIONES DEL OBJETIVO 4 
 

Partiendo de lo que comentaron en la entrevista los profesionales contactados, 

se puede concluir, a grandes rasgos, lo siguiente: 

- No habría grandes diferencias entre la enseñanza de la interpretación al 

catalán y al castellano. Se tratarían los mismos objetivos y aplicarían las 

mismas estrategias. 

- Sí hay algunos aspectos que parecen presentar dificultades en la 

interpretación al catalán si no se ejerce regularmente. 

- Poder ofrecer un máster exclusivamente al catalán sería posiblemente 

insostenible para una universidad, desde el punto de vista económico 

principalmente.  

- La impartición de un curso adicional al máster para la práctica de 

automatismos y la exposición en cabina al catalán satisface a todos. 

 

Pensar en crear un posible MUIC exclusivamente al catalán no pareció 

convencer a ninguno de los participantes. Aunque les gustara la idea, sabían 

por su conocimiento del sector universitario y académico, que esto no podría 

llevarse a cabo, por la complicación a la hora de estructurarlo y gestionarlo, 

pero, especialmente, a la hora de financiarlo y respaldarlo con la demanda real 

del mercado. Sin embargo, todos coincidieron en admitir que resultaría muy 
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interesante poder ofrecer algún tipo de curso adicional a aquellos estudiantes 

interesados que quisieran practicar la interpretación al catalán y ver qué 

pequeñas “modificaciones” deberían aplicar a su aprendizaje básico ya hecho 

en castellano. La segunda opción alternativa sería incorporar módulos al 

catalán que dependieran de un MUIC al castellano. Posiblemente eso 

requeriría ampliar el cuerpo docente y complicaría el desarrollo del MUIC, 

además de su coordinación, aunque sería un punto intermedio entre la 

situación actual en la que el catalán es inexistente y el máster completo al 

catalán. Esta propuesta se alinearía con la de Hernández Sánchez (2015) de 

crear dos itinerarios, que no necesariamente tendrían por qué ser excluyentes.   

 

- No todos los intérpretes catalanohablantes prefieren interpretar al 

catalán.  

 

Este hecho nos sorprendió al verlo en los resultados de los estudios de  

Al-Salman y Al-Khanji (2002), pero efectivamente parece ser así. Algunos de 

los entrevistados afirmaron sentirse más cómodos interpretando al castellano 

ya a estas alturas. Su aprendizaje fue en castellano, los automatismos los 

desarrollaron en ese idioma y la experiencia que han ido acumulado al largo de 

su trayectoria profesional también decanta la balanza hacia el castellano, así 

que al final entrar en una cabina para realizar una interpretación al catalán 

constituye la excepción. No parece tan extraño, si analizamos el contexto, que 

algunos prefieran el castellano a pesar de ser catalanohablantes. 

 

- Para los catalanohablantes, haber estudiado interpretación en castellano 

no siempre comporta las mismas dificultades. Entre ellas las principales 

son encontrar el nivel de registro adecuado, lograr hacerse 

suficientemente suyo el discurso original y expresar una gama más 

amplia de sentimientos, así como evitar las interferencias en el caso de 

que el idioma original sea muy próximo al catalán o en el supuesto que 

realicen más interpretaciones al castellano que al catalán y en 

consecuencia la exposición al catalán sea menor.  
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- La ventaja – para los intérpretes con catalán como lengua materna al 

interpretar al catalán – es la mayor rapidez con la que pueden resolver 

cualquier tipo de problema que les plantee el original.  

A la hora de expresar cuáles eran sus mayores dificultades frente a una 

interpretación al catalán o determinar las diferencias que notaban entre el 

trabajo al catalán y al castellano, no todos los entrevistados coincidieron en los 

aspectos que comentaron. Aunque, de algún modo, sí había algo en lo que 

coincidían. Nadie nos comentó nada muy concreto (ningún aspecto gramatical 

ni sintáctico, ningún régimen preposicional…), a excepción de la correcta 

utilización de los “pronoms febles” en el discurso oralizado. Todos los 

entrevistados parecieron coincidir en temas más transversales e intangibles. El 

registro. Los sentimientos. Aspectos muy arraigados a la forma de ser de cada 

uno.  

La ventaja de interpretar al catalán sí fue unánime. Es mucho más fácil y rápido 

encontrar la palabra o la expresión perfectas en el idioma propio que en otro, 

por mucho que ese segundo idioma se domine. Y esa rapidez, tan preciada en 

las cabinas, permite también rebajar la gravedad de los problemas que se 

puedan producir.  

 

- Los estudios especializados en interpretación al castellano abren 

mercado a los intérpretes catalanes, que pueden de este modo abordar 

un mercado internacional en el que el catalán tiene poca presencia. 

 

No hay duda de que la interpretación es una disciplina internacional, difícil de 

encajar en marcos demasiado locales. Por ello, que un intérprete esté formado 

únicamente en un idioma relativamente pequeño (como el catalán) podría 

suponer una cierta desventaja frente a ese contexto internacional. En tal caso, 

lo mejor es no tener que elegir entre una lengua y la otra, sino sumarlas y 

exponerse suficientemente a ellas para que sean verdaderas lenguas de 

trabajo. Según las opiniones de los profesionales contactados, la exposición a 

las lenguas de trabajo y el dominio del vocabulario especializado y de las 
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estructuras más comunes en todos esos idiomas son a menudo más 

determinantes que la condición de lengua materna. 

 

OBJETIVO 5 

PLANTEAMIENTOS SUGERIDOS 
 

Al llegar a la recta final de este TFM, sería demasiado pretencioso intentar, en 

este último objetivo, abordar cuáles serían las mejores medidas para impulsar 

la presencia del catalán en el ámbito de la interpretación. Sin embargo, todo el 

trabajo realizado y la información que se ha derivado de cuestionarios, 

entrevistas e investigación nos han permitido ver cuál es el panorama general 

del idioma catalán en el campo de la interpretación y plantearnos si hay 

recorrido de mejora o problemas sin resolución que podrían o deberían 

abordarse en un futuro no muy lejano.  

En cuanto al análisis sectorial, parece claro que las políticas lingüísticas de la 

Generalitat de Catalunya se aplican tanto en la administración pública y los 

departamentos de gobierno como también en la gran mayoría de centros 

culturales (cuya titularidad es pública, ya sea total o parcialmente). Esa 

aplicación conlleva que los encargos de interpretación de esos contratantes 

sean siempre (o casi siempre) al catalán, lo cual refuerza la presencia de esa 

lengua en esos dos ámbitos. Sin embargo, sorprende que en la documentación 

oficial consultada no se mencione prácticamente para nada la interpretación, 

como si esta disciplina no se contemplara como uso del idioma. Se habla en 

determinados casos de la interpretación en el ámbito judicial (que tiene que 

garantizarse por ley) o de la interpretación en lengua de signos, pero no de la 

interpretación de eventos celebrados en el país. ¿No debería reflejarse en los 

distintos estudios e informes de política lingüística, al igual que la traducción, la 

disciplina de la interpretación? ¿Por qué no se incluye? ¿Por desconocimiento 

o por otros motivos? 

A la hora de contactar con los departamentos de gobierno y con las distintas 

instituciones culturales también sorprende que parece no haber nadie 

encargado explícitamente de la contratación de los intérpretes (ni tampoco de 
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los traductores) y que la organización interna de esos departamentos y centros 

es muy diversa y heterogénea, e incluso en algunos casos parece improvisada 

o confusa para sus propios trabajadores que no saben a quién dirigirse cuando 

se les pregunta. En algunos de esos centros, quién se ocupa de la 

interpretación es el encargado de comunicación, en otros directamente el 

responsable del gabinete de un determinado departamento. En el caso de 

museos, etc. a menudo son los responsables de los programas educativos los 

que también se encargan de contratar a intérpretes, puesto que son ellos los 

que organizan los actos en los que finalmente se requerirá esa interpretación. 

No se sabe si esta falta de estructura incide de alguna forma en la contratación 

de los intérpretes o no, pero sin duda es reflejo de esa “omisión” tan habitual de 

la interpretación como servicio habitual que debe ofrecerse.  

Por último, según han informado algunos responsables, especialmente de 

centros culturales, determinadas decisiones tomadas desde el punto de vista 

económico les están afectando negativamente en su día a día, en cuanto a los 

servicios de traducción y de interpretación. La decisión de la administración de 

ofertar algunos de estos servicios mediante subasta pública implica la 

concesión a grandes empresas que han ganado la licitación principalmente por 

ofrecer precios excesivamente bajos (precios rebajados “artificialmente” de 

antemano para ganar el concurso en cuestión). Eso conlleva que los servicios 

ofrecidos por esas empresas sean muchas veces deficientes. Esa deficiencia, a 

su vez, acarrea otras consecuencias, como que los responsables de los 

centros sean conscientes de ella y se muestren desilusionados (porque 

anteriormente trabajaban con traductores e intérpretes que sí cubrían los 

requisitos de calidad necesarios y trataban sus encargos con profesionalidad). 

Eso sucede en la traducción, por el momento, pero puede llegar a afectar 

también el ámbito de la interpretación, puesto que se elige o descarta a 

determinados ponentes para un evento en función de si van a necesitar 

interpretación o no. En ocasiones, según se nos ha informado, grandes 

conglomerados públicos (en el sector gubernamental y administrativo) que 

pueden permitírselo, lograr recurrir a sus intérpretes de confianza para 

determinados encargos, evitando ofrecer algunos de esos encargos a la 

empresa ganadora del concurso en cuestión. 
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Las restricciones presupuestarias imponen, a esos responsables, la búsqueda 

de soluciones imaginativas que les permitan lidiar con todas las ineficacias y 

deficiencias del sistema actual en cuanto a las necesidades de interpretación. 

El sistema actual parece ofrecer solo ventajas económicas a priori, pero, como 

vemos, sus consecuencias son extremadamente dañinas y costosas para los 

responsables directos, que tienen que hacer auténticos malabares para no 

sucumbir y seguir ofertando eventos de calidad. 

La irrupción de la COVID-19 no ha hecho más que dificultar la tarea de esos 

responsables, en cuanto a adecuación de espacios físicos, por ejemplo. 

También porque ello les obliga a enfrentarse a nuevas problemáticas derivadas 

del formato online de algunos eventos. Si bien la administración se ha 

apresurado a establecer normas y regulaciones relativas a los espacios en 

tiempos post-pandémicos y ha abierto la puerta a ofrecer eventos online para 

que todo el mundo pudiera disfrutar de ellos, eso no parece haber ido 

acompañado de otras medidas que respaldaran esas decisiones y las dotaran 

de lo necesario para que los distintos centros no se vieran lanzados al fracaso 

o a nuevos problemas añadidos.  

En cuanto al ámbito empresarial privado, tanto local o nacional como 

internacional, si bien hay también quién prefiere el catalán, los datos -

especialmente del Cuestionario 2 – parecen indicar que se sigue favoreciendo 

la interpretación al castellano. Sin embargo, algunos traductores con los que 

hemos hablado en las entrevistas personales, nos han recalcado que, a pesar 

de lo que se pueda pensar, el mercado de la interpretación al catalán en el 

sector empresarial también goza de buena salud. Eso sí, muchos encargos 

implican luego un retour del catalán al inglés, algo que no todos los intérpretes 

pueden ofrecer. Pero corroboran que de ninguna manera se puede generalizar 

y afirmar que las empresas únicamente eligen interpretación al castellano, 

puesto que determinados conglomerados y empresas de envergadura solicitan 

siempre el catalán en sus reuniones o acontecimientos. Algunas asociaciones o 

agrupaciones empresariales, como la Cambra de Comerç de Barcelona, por 

ejemplo, parecen decididas a dar un impulso al catalán en las comunicaciones 

empresariales, se comprometen a ello y así lo instan a sus asociados (El Ple de 

la Cambra es compromet a impulsar el català entre les empreses davant els 

https://premsa.cambrabcn.org/content/el-ple-de-la-cambra-es-compromet-a-impulsar-el-catala-entre-les-empreses-davant-els-atacs-i-retroces-que-pateix-lus-de-la-llengua/
https://premsa.cambrabcn.org/content/el-ple-de-la-cambra-es-compromet-a-impulsar-el-catala-entre-les-empreses-davant-els-atacs-i-retroces-que-pateix-lus-de-la-llengua/
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atacs i retrocés que pateix l’ús de la llengua | Sala de Premsa | Cambra de 

Comerç de Barcelona (cambrabcn.org)). Sin embargo, como ha ocurrido en 

anteriores ocasiones, el llamamiento parece carecer de la concreción 

necesaria, se insta a un mayor uso, pero no se especifica en qué se va a 

concretar ese uso y, de nuevo, ni la traducción ni la interpretación aparecen 

mencionadas explícitamente. Sin embargo, parece un buen punto de partida y 

la cámara de comercio ha incluso llegado a un acuerdo de colaboración con 

una entidad como Òmnium Cultural (La Cambra de Barcelona i Òmnium 

Cultural treballaran plegades per fomentar l’ús del català a les empreses | Sala 

de Premsa | Cambra de Comerç de Barcelona (cambrabcn.org)) para dotar de 

contenido a la propuesta de su pleno. Ser conscientes no solo de la situación 

del catalán en general, sino así mismo del hecho que esta lengua puede 

utilizarse perfectamente en todas las comunicaciones empresariales, puede 

conllevar consecuencias positivas también para la interpretación, que al fin y al 

cabo constituye la vía por la que puede garantizarse esa comunicación en 

muchos casos. Quizá esa colaboración podría ampliarse no solo al uso del 

catalán de cara a los clientes finales, sino también a reuniones, asambleas, 

ponencias o eventos comerciales o de ventas y no solo restringirse a una 

colaboración exclusiva con una entidad cultural, sino abrirla a universidades y 

facultades catalanas dedicadas a la traducción y la interpretación. Eso 

permitiría establecer vínculos de gran valor entre universidad y empresa, lo 

cual daría solidez tanto al tejido empresarial como al universitario catalanes e 

iría forjando un modo de trabajar con mayor anclaje en el territorio.  

No se sabe en qué medida y de qué manera afectará la irrupción de los 

acontecimientos en formato online a la interpretación en general, y a la 

realizada hacia el catalán en concreto. Ese avance tecnológico, que llegó con 

la pandemia para quedarse, podría permitir la inclusión de más idiomas de 

interpretación en un mismo acto (puesto que el formato online los liberaría de 

condicionantes físicos como el aforo, la disponibilidad de cabinas, etc.). Sin 

embargo, se corre el riesgo de que este nuevo formato incida directamente en 

las condiciones laborales de los intérpretes, que podrían empeorar 

técnicamente (sin apoyo técnico, trabajando desde sus oficinas propias o 

domicilios y con malas condiciones de sonido) y económicamente (si el 

https://premsa.cambrabcn.org/content/el-ple-de-la-cambra-es-compromet-a-impulsar-el-catala-entre-les-empreses-davant-els-atacs-i-retroces-que-pateix-lus-de-la-llengua/
https://premsa.cambrabcn.org/content/el-ple-de-la-cambra-es-compromet-a-impulsar-el-catala-entre-les-empreses-davant-els-atacs-i-retroces-que-pateix-lus-de-la-llengua/
https://premsa.cambrabcn.org/content/la-cambra-de-barcelona-i-omnium-cultural-treballaran-plegades-per-fomentar-lus-del-catala-a-les-empreses/
https://premsa.cambrabcn.org/content/la-cambra-de-barcelona-i-omnium-cultural-treballaran-plegades-per-fomentar-lus-del-catala-a-les-empreses/
https://premsa.cambrabcn.org/content/la-cambra-de-barcelona-i-omnium-cultural-treballaran-plegades-per-fomentar-lus-del-catala-a-les-empreses/
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mercado finalmente cede a rebajar el precio de la RSI frente a la interpretación 

presencial). Algunos contratantes podrían ver en la RSI la panacea que les 

permitiría disponer de más intérpretes por el mismo precio. Esperemos que el 

colectivo se mantenga sólidamente unido en la defensa de sus derechos para 

que la irrupción de la tecnología y los formatos online sean medidas 

favorecedoras y no conlleven consecuencias negativas de ningún tipo para los 

profesionales de la interpretación. 

En cuanto a la formación, destaca la inexistencia del catalán en los estudios 

especializados de interpretación. Como se ha analizado en párrafos anteriores, 

mantener un máster de interpretación al catalán resultaría demasiado costoso. 

Asimismo, sería complicado garantizar su continuidad, porque al hacerlo al 

catalán, se cerrarían las puertas a candidatos potenciales sin catalán en su 

combinación de idiomas. No obstante, poder valorar la posibilidad de realizar 

un curso de especialización adicional a los estudios de máster, como han 

apuntado todos los profesionales consultados, que permitiera afianzar las 

estrategias aprendidas en un máster, generar mecanismos posteriormente y 

obtener una certificación en catalán sería una manera de normalizar 

mínimamente la situación desde el punto de vista académico. Ofrecería a 

aquellos interesados una forma interesante de ampliar sus conocimientos, 

desarrollando la práctica en su idioma natal, evitando las exigencias de unos 

estudios de máster para los cuales la universidad debe tener planificada una 

mínima continuidad. 

Sugerimos dos alternativas para plantear tal curso de especialización.  

La primera, estructurarlo como curso independiente, al estilo de un curso 

intensivo de unas pocas semanas, máximo un par de meses. Sería preferible 

que los candidatos a dicho curso tuvieran conocimientos avanzados previos de 

interpretación. La consecución previa de un máster en interpretación sería 

deseable. De este modo, el contenido curricular del curso podría centrarse en 

la adaptación de las estrategias y en la adopción de mecanismos en la 

interpretación al catalán, siendo estos dos sus objetivos principales. Aun 

estructurándolo como algo independiente, debería quedar muy clara su 
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existencia y el MUIC debería actuar como altavoz de ese curso para los 

intérpretes catalanoparlantes o para aquellos interesados con catalán B.  

Otra posibilidad sería añadir un itinerario opcional y adicional al presente MUIC. 

Con esta alternativa se aprovecharía la estructura actual y se podría avanzar 

paralelamente con el catalán a medida que se avanza con el castellano. Sin 

embargo, esta alternativa presenta, creemos, tres grandes dificultades. En 

primer lugar, la carga de trabajo del MUIC actual ya es extremadamente 

elevada, así como su grado de exigencia. Esto podría hacer desistir a 

potenciales candidatos, que quizá preferirían no añadir más carga lectiva a la 

base troncal de su máster. En segundo lugar, durante el MUIC los estudiantes 

están aprendiendo y afianzando unas técnicas y unas estrategias que de buen 

principio no dominan. Añadir otra lengua (a las que ya tendrían en su base de 

máster) podría resultar contraproducente en las fases más tempranas de 

adopción de los conocimientos básicos. Debería valorarse desde el punto de 

vista académico si este itinerario podría empezar, por ejemplo, durante el 

segundo curso del MUIC cuando el contenido aumenta su dificultad, pero los 

estudiantes ya disponen de las herramientas necesarias para enfrentarse a él 

desde el curso anterior. Finalmente, habría todavía otra gran problemática 

vinculada con este posible itinerario añadido y ésta sería el encaje de los 

créditos adicionales en el cómputo total de 120 créditos del máster actual. 

Optar por este itinerario implicaría que los estudiantes que quisieran cursarlo 

no podrían matricularse en determinadas otras asignaturas para no exceder el 

total de créditos previsto, con lo cual otros aspectos del aprendizaje de la 

disciplina podrían verse afectados. 

Existe, asimismo, una tercera posibilidad híbrida que consistiría en introducir, 

en una primera fase, el curso planteado independientemente, de modo que se 

pudiera valorar el interés que despierta esa propuesta entre los estudiantes de 

interpretación a lo largo de un período de tiempo representativo. Una vez 

analizada la demanda, si ésta se considerara suficiente, esto podría servir de 

paso previo para una futura incorporación en el MUIC a modo de itinerario 

opcional. 
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CONCLUSIONES 
 

Según lo observado y analizado a lo largo de este trabajo de investigación, se 

extraen las siguientes conclusiones.  

En lo que atañe al sector empresarial, por ejemplo, donde parece haber un 

nivel notable de solicitudes de interpretación al catalán, sorprende que todas 

las iniciativas administrativas relacionadas con el fomento del uso de la lengua 

en ese sector se restrinjan a productos físicos (etiquetaje, documentación, etc.) 

y que se omita siempre el fomento de las comunicaciones empresariales orales 

en catalán, donde se podría enmarcar la interpretación. Parece omitirse 

sistemáticamente que gran parte del trabajo y de la colaboración 

interempresarial se realiza de forma presencial y oral y, como consecuencia, 

también en esos intercambios comunicativos podría potenciarse el uso del 

catalán mediante el fomento de la interpretación hacia esa lengua. El fomento 

del catalán carece, en este ámbito, de estructura, aunque hay algunas 

iniciativas planteadas. El hecho de que se utilice o no el catalán, actualmente 

radica en exclusiva en la voluntad y la predisposición del tejido empresarial. 

En el sector cultural, el fomento de la lengua está presente, pero a veces 

aparentemente se lleva a cargo a expensas de la calidad. No se entienden 

medidas como las de los concursos de contratantes, que basan su éxito 

únicamente en el parámetro del precio, para luego terminar disponiendo de un 

servicio que los responsables (especialmente del sector cultural, pero también 

del gubernamental), sin ser especialistas lingüísticos, ya definen como de poca 

calidad. De nuevo, no se entiende esa omisión constante de la interpretación 

por parte de las estructuras gubernamentales que deben fijar parámetros para 

su fomento. Se podría llegar a entender que el común de la gente confundiera 

traducción e interpretación o diera por sentado que son una misma disciplina, 

pero es incomprensible que la misma administración sea la que olvide 

constantemente la interpretación, más aún con la irrupción de la interpretación 

en lengua de signos de los últimos años y con las especificaciones para esta 

última en la documentación más actualizada. 
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La investigación realizada corrobora que la mayoría de los actos que requieren 

interpretación se realizan en Barcelona capital. La ciudad registra un gran 

número de congresos, convenciones, reuniones y similares tanto a nivel local, 

como de proyección nacional e internacional, lo cual la convierte en polo de 

atracción para los intérpretes. No obstante, esta situación despoja al resto del 

territorio de eventos con interpretación. Podría resultar de interés en un futuro 

trabajo de investigación ver en qué medida esto puede llegar a afectar a las 

distintas variantes y acentos de la lengua catalana en la interpretación. 

En el ámbito formativo, actualmente solo disponemos de las piezas básicas del 

rompecabezas, las que permiten aprender la disciplina y dotar a los estudiantes 

de competencias profesionalizadoras. Unas piezas que, tras la investigación, 

podemos afirmar que todos los docentes consultados consideran comunes 

para todos los idiomas. Pero faltan todas las piezas que permitirían vincular 

esos estudios con la lengua catalana y podrían convertir la interpretación 

también en eje vertebrador del uso del idioma. El único caso de formación de 

interpretación de conferencias al catalán tuvo que desestimarse al cabo de 

unos años de su puesta en marcha por falta de demanda. Ese es un mal 

precedente a la hora de volver a considerar una nueva oferta al catalán, 

aunque las circunstancias no son ahora las mismas y quizá sea hora de 

volverlo a plantear. 

La entrada de la interpretación remota y el papel que va a jugar en este 

entresijo de situaciones todavía es incierto. Parece que, en esta primera fase, 

la RSI ha jugado a favor de las interpretaciones al castellano en suelo catalán, 

por la contratación de intérpretes autóctonos por parte de organismos 

extranjeros. Pero quizá no todo sea negativo para el catalán, porque el formato 

online podría resolver algunas contingencias presupuestarias y permitir su 

entrada en la interpretación de algunos eventos en los que a día de hoy sus 

organizadores deben elegir todavía un solo idioma por cuestiones económicas. 

Igualmente, la necesidad de ofrecer versiones en todos los idiomas a los 

usuarios de los sitios web podría potenciar la demanda del catalán. La RSI 

también podría llevar la interpretación a otras regiones geográficas de Cataluña 

en las que ahora mismo esta disciplina parece estar infrarrepresentada. 
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Son muchas las derivadas que se abren a partir de este estudio. No sabemos a 

ciencia cierta lo que le depara el futuro a la interpretación al catalán. Este 

trabajo, sin embargo, ha permitido obtener una idea general de cuál es su 

situación actual en tres ámbitos de trabajo que abarcan un gran número de 

encargos de interpretación: los sectores gubernamental, cultural y empresarial. 

La conclusión es que la interpretación al catalán en esos ámbitos goza de una 

relativa buena salud actualmente. Sin embargo, a veces, parece hacerlo contra 

viento y marea, porque no hay estructuras bien ancladas para potenciarla y 

aparecen importantes lagunas en todos los ámbitos que, vistas desde la 

distancia que nos ofrece este estudio, no parecen tan imposibles de colmar con 

un mínimo de voluntad política, académica y social. Se ha podido observar 

cuáles son los puntos fuertes de la interpretación al catalán y cuáles son sus 

mayores debilidades. Mantener las fortalezas (o incluso reforzarlas) y cubrir 

esas debilidades existentes, del mejor modo posible, garantizará un futuro más 

brillante a la interpretación al catalán a medio y largo plazo.  
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ANEXO I 

TFM Universidad Leipzig 
 

Como parte de las entrevistas de este TFM, nos pusimos en contacto con una 

estudiante de máster de la Universidad de Leipzig. Por medio de la 

coordinación del MUIC, tuvimos conocimiento de que esta estudiante (Marina 

Zimmermann) estaba elaborando un TFM de temática similar al presente.  

Esta estudiante ha optado por una observación minuciosa del catalán en la 

interpretación (sin acotarla a ningún ámbito de momento).  

Dado el contexto en el que ella inscribe su TFM, éste aborda con mayor detalle 

toda la situación sociolingüística (desconocida por la gran mayoría de su 

público) para enmarcar más adecuadamente el trabajo. Asimismo, también 

aborda la interpretación al catalán en función del origen geográfico de los 

intérpretes (de modo que su TFM dará cuenta de la experiencia de intérpretes 

de Cataluña, de las islas Baleares o del País Valenciano). En su estudio, según 

comentó, desea valorar las diferencias entre la experiencia de los intérpretes 

más noveles y aquellos con una larga trayectoria en la profesión. 

 

Debido a los plazos de elaboración y entrega de ambos trabajos, no ha sido 

posible colaborar de forma estrecha. Sin embargo, consideramos interesante 

mencionarlo porque ésta podría ser una excelente fuente adicional de 

información cuando se presente. Puesto que este tema no goza de mucha 

bibliografía existente en estos momentos, nos parece interesante indicar los 

futuros focos potenciales para ampliar la información de este estudio. 
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ANEXO II 

Reunión responsables museos BCN 
 

Como se ha mencionado anteriormente en este trabajo, algunos de los 

participantes no solo respondieron al cuestionario que se les planteó, sino que 

nos brindaron la oportunidad de conversar con ellos y descubrir tanto su forma 

de trabajo como algunas de las dificultades a las que se enfrentan en relación 

con la interpretación. Así, se nos presentó la oportunidad de charlar 

informalmente con dos responsables de los programas de educación de dos 

grandes museos de la ciudad de Barcelona.  

Ambas se mostraron muy interesadas en el tema del TFM y eso nos llevó a 

encontrarnos presencialmente. Durante la charla expusieron cuál era el método 

de funcionamiento (contratación, básicamente) de los intérpretes necesarios 

para los actos celebrados en los museos, qué dificultades se les presentaban 

en el día a día, y también qué conflictos les había planteado (y les seguía 

planteando) todo lo relativo a la pandemia de la COVID-19. 

Sin desvelar su identidad, es importante destacar que los dos museos en los 

que trabajan no funcionan exactamente igual, aunque ambos son de titularidad 

pública. Uno de ellos, contrata al intérprete que desea. El otro debe contratar 

los servicios de la empresa ganadora de un concurso público. Mientras que en 

el primer caso, su responsable se mostraba extremadamente satisfecha con los 

servicios de interpretación, en el segundo no se podía decir lo mismo, puesto 

que la responsable consideraba que el cambio de modelo de contratación 

directa al modelo de concurso público había menguado muchísimo la calidad 

de las traducciones e interpretaciones y a veces eso comprometía el resultado 

final de las exposiciones.  

Uno de los retos a los que se enfrentan actualmente (además del ya citado) es 

un aspecto directamente relacionado con la pandemia. A raíz del 

confinamiento, muchos actos y eventos celebrados normalmente en alguna 

sala del museo empezaron a pasar al formato virtual. Esto comportó que se 

abrieran los museos catalanes al resto de la península, de modo que el perfil 

del público que asistía a ellos fue cambiando. Lo que inicialmente eran actos 
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reducidos, en formato presencial, a los que asistían principalmente habitantes 

de Barcelona y alrededores pasaron a ser, de la noche a la mañana, actos 

online mucho más multitudinarios a los que se podía conectar cualquier 

persona de la península interesada en la cultura. Eso afectó también en el 

plano lingüístico. Los museos, de titularidad pública, aplican la legislación 

lingüística vigente y traducen e interpretan sus actos y comunicaciones al 

catalán. No tienen suficiente presupuesto disponible para duplicar el esfuerzo 

de interpretación al castellano. Pero desde que sus eventos son accesibles a 

una audiencia más numerosa y variada, han empezado a recibir críticas por no 

ofrecer esa interpretación al castellano, algo que no sucedía anteriormente 

cuando el formato era presencial. ¿Cómo resolver la situación si solo se puede 

pagar una sola interpretación? ¿Es ni siquiera imaginable que la administración 

pública catalana y las entidades culturales que de ella dependen descarten el 

catalán en pro del castellano en sus actos? Una decisión como esta acarrearía 

consecuencias inmediatas, no solo en el ámbito de la interpretación, sino 

también en el político y social, por la interrelación de todos ellos.  

Conversar con estas dos profesionales nos permitió ver sus puntos de vista 

sobre el tema de nuestro TFM, desde una perspectiva que, sin su participación, 

nos habría sido imposible desvelar.   
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ANEXO III 

Carpeta Cuestionarios 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1NcAskJVMd76bpmAdy9dIrIMtY6N37V-

W?usp=sharing 

 

- Correos introductorios 

- Documento informativo 

- Consentimiento informado 

- Modelo del cuestionario 1 

- Modelo del cuestionario 2 

- Respuestas de los participantes al cuestionario 1 

- Respuestas de los participantes al cuestionario 2 

 

Carpeta Titulaciones 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1nvG6NwZEZu00xbd2iYJH8UH7r8jkskL6?usp=sharing 

 

- Memoria del MUIC (UAB) 

- Memoria del MUTIEI (UAB) 

- Planes de estudios consultados (UAB, UPF, UVIC) 

 

 

Carpeta Entrevistas 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1eY5lgMLtoyMllSQEVtWMIOJXsVM54OB4?usp=sharin

g 

- Notas de la entrevista con T01 

- Entrevista grabada T02 

- Notas de la entrevista con T03 

- Entrevista grabada T04 

- Notas de la entrevista con T05 

 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1NcAskJVMd76bpmAdy9dIrIMtY6N37V-W?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NcAskJVMd76bpmAdy9dIrIMtY6N37V-W?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1nvG6NwZEZu00xbd2iYJH8UH7r8jkskL6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1eY5lgMLtoyMllSQEVtWMIOJXsVM54OB4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1eY5lgMLtoyMllSQEVtWMIOJXsVM54OB4?usp=sharing
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