
La Linterna del Traductor
LA REVISTA MULTILINGÜE DE ASETRAD Nueva época. Número 25. Diciembre de 2022

TRADUCCIÓN AUDIOVISUAL 
Mitos y realidades de la posedición en traducción audiovisual 

TECNOLOGÍA
Twenty countries in three years,  
an interview with digital nomad Elizabeth Garrison

INTERPRETACIÓN
Reimagining the remote simultaneous interpreting interface 
to improve support for interpreters 

OTRAS ASOCIACIONES 
FIT Europe, the voice of associations of translators,  
interpreters and terminologists in Europe

 CORRECCIÓN Y REVISIÓN
Cuando el cómic despertó, ¿el traductor estaba allí?

 LA VOZ DE ASETRAD
Isabel Basterra: un ejemplo de solidaridad

¡MENCIÓN DE HONOR EN LOS PREMIOS FIT 2023!



Dirección: Isabel Hoyos Seijo

Jefatura de redacción: Elena Pérez Ramírez

Ayudante de dirección: Javier Herrera

Coordinadora editorial: Gema Suárez

Diseño, maquetación y coordinación web: Elena 
Pérez Ramírez

Diseño y maquetación PDF: Darío Giménez Imirizaldu 
(versión PDF y lectores electrónicos)

Redes sociales y SEO: Javier Herrera

Control de calidad y supervisora del equipo de 
corrección: Montse Cid

Corrección: Sabine Braun (artículo sobre interpretación en 
inglés), Isabel Hoyos, Elena Pérez Ramírez, Andrew Steel 
(resto de artículos en inglés), Gema Suárez.

Responsables de las secciones:
La voz de Asetrad: Adriana M. Blas
Corrección y revisión: Ana González Corcho
Interpretación: Marcella Bracco y Virginia Cabañas
Tecnología aplicada a la traducción: Andrew Steel
Traducción científica y técnica: Ángela Blum
Traducción jurídica: Ramón López Gordillo
Traducción editorial: Isabel Hoyos
Traducción audiovisual: Reyes Bermejo
Tribuna universitaria: Judith Carrera
Otras secciones: equipo de redacción

Redactores de este número: (por orden de aparición) 
Isabel Hoyos, Dolors Planiol, Laura Solana, Adriana M. Blas, 
Carlos Mayor, Ana González, Junta Directiva de FILSE 
2018-2022 (Almudena, Susana, Miguel A., Mayre, Lisa, 
Mery, Leyre, Pepe y Sara) y Junta Directiva de FILSE 2022-
2026 (Leyre, Ana, Gema, Azalía, Senaida, Marian, Silvia 
y Nuria), Eloy Rodríguez, Armando Moya, Tamara Cortés, 
Marta Vélez de Mendizábal, Elizabeth Garrison, Francisco 
Álvarez, Rafael Accorinti, Estíbaliz Cabañes, Guillermo Parra, 
Javier Silvestre, John O’Shea y Gema Suárez.

Fotografías e ilustraciones: Portada de Gema 
Suárez. Ilustraciones entre artículos de Gema Suárez. 
Contraportada de David Hendricks.  

Las ilustraciones no mencionadas son de dominio público, 
están referenciadas en los correspondientes artículos 
o pertenecen a los autores de estos (p. ej., fotos de las 
biografías).

Consejo editorial:
Alberto Ballestero, profesor de la Universidad Pública de 
Navarra, socio de honor de Asetrad (Pamplona)
María Barbero, filóloga y traductora. Socia de honor y 
fundadora de Asetrad (Tarragona)
Montserrat Beltrán, traductora en la Comisión Europea, 
socia de Asetrad (Luxemburgo).
Elaine Britton, traductora, directora del servicio de 
traducción de Bayer Business Services GmbH (Leverkusen, 
Alemania)
Margaret Clark, traductora, presidenta de Asetrad 2007-
2011 y socia de honor de Asetrad (Madrid) 
Helena Cortés, traductora, profesora titular de la 
Universidad de Vigo (Vigo)
José Martínez de Sousa, ortotipógrafo, socio de honor de 
Asetrad (Barcelona)
Elena Pérez, traductora en el Consejo de la Unión Europea, 
presidenta de Asetrad 2011-2013 (Bruselas)

La Linterna del Traductor, nueva época
ISSN 1579-5314
www.lalinternadeltraductor.org
Difusión gratuita. Periodicidad semestral

Cartas al director: 
cartas-linterna@asetrad.org

Remisión de artículos y consultas: 
redaccion-linterna@asetrad.org

Para recibir alertas de publicación de nuevos 
números, envíe un mensaje con la palabra «alta» a 
suscripcion@lalinternadeltraductor.org

Todo el material, tanto escrito como gráfico, es propiedad 
intelectual de sus correspondientes autores. Asetrad no 
se hace responsable de las opiniones expresadas por 
los autores de los artículos. Derechos de edición cedidos 
gratuitamente por sus autores a La Linterna del Traductor. 
Reproducción parcial o total de contenidos o ilustraciones 
solo con autorización por escrito de la redacción y citando 
autor y fuente.

Edita: Asetrad, Asociación Española de Traductores, 
Correctores e Intérpretes. CIF: G83758532. 
C/ Leganitos, 35, 5.º A
28013 Madrid
Tfno.: (+34) 91 543 88 91 
Correo electrónico: asetrad@asetrad.org 
Página web: www.asetrad.org

La Linterna del Traductor  
Número 25. Diciembre de 2022

http://www.lalinternadeltraductor.org
mailto:cartas-linterna%40asetrad.org?subject=
mailto:redaccion-linterna%40asetrad.org?subject=
mailto:suscripcion%40lalinternadeltraductor.org?subject=
mailto:asetrad%40asetrad.org?subject=
http://www.asetrad.org


La Linterna del Traductor
L A  R E V I S T A  M U L T I L I N G Ü E  D E  A S E T R A D

Nueva época. Número 25. Diciembre de 2022

EDITORIAL 4

De premios y otras hierbas
Isabel Hoyos Seijo

LA VOZ DE ASETRAD 7

Isabel Basterra: ejemplo de solidaridad 
Dolors Planiol

Congreso FIT 2022:  
el español se refuerza en Cuba 
Laura Solana Garzón

Veinte años al pie de la letra.  
¡Y lo que nos queda! 
Adriana M. Blas

CORRECCIÓN Y REVISIÓN 19

Cuando el cómic despertó, ¿el corrector 
estaba allí?
Carlos Mayor y Ana González Corcho

INTERPRETACIÓN 28

Intérpretes de lengua de signos y guías-
intérpretes en tiempos de pandemia
Junta Directiva de FILSE (2018-2022), formada por 
Almudena, Susana, Miguel A., Mayre, Lisa, Mery, Leyre, 
Pepe y Sara, y Junta Directiva de FILSE (2022-2026) 
formada por Leyre, Ana, Gema, Azalía, Senaida, Marian, 
Silvia y Nuria

Reimagining the remote simultaneous 
interpreting interface to improve support  
for interpreters
Eloy Rodríguez González

Interpretación, voluntariado y ecologismo:  
el nacimiento de Eco Interpreters
Armando Moya Ruiz, Tamara Cortés González y Marta 
Abalia Vélez de Mendizábal

TECNOLOGÍA 43

Twenty countries in three years, an interview 
with digital nomad Elizabeth Garrison
Elizabeth Garrison

TRADUCCIÓN EDITORIAL 52

Un viaje de ida y vuelta entre la escritura  
y la traducción
Francisco Álvarez González

Las andadas librescas de un aspirante  
a traductor literario
Rafael Accorinti

TRADUCCIÓN AUDIOVISUAL 62

Mitos y realidades de la posedición  
en traducción audiovisual
Estibaliz Cabañes y Guillermo Parra López

PANORAMA 72

Cómo crear una marca personal sólida  
como profesional autónomo para reflejar  
tu esencia y conectar con tus clientes
Javier Silvestre Pavón

Otras asociaciones 
FIT Europe. The voice of associations  
of translators, interpreters and 
terminologists in Europe 
John O’Shea

COLOFÓN 86

No solo de pan... 
Historias que importan,  
historias de gente corriente 
Dolors Planiol Conesa

Las ilustraciones de este número: 
Un ojo vago y otro errante 
Gema Suárez Pérez

CONTRAPORTADA



La Linterna del Traductor4

EDITORIAL

Por los comentarios que pululan por tertu-
lias, redes y otros foros, parece que nume-
rosas personas comparten una visión en-
tre indolente y suspicaz hacia la concesión 
de premios, ya sean en el ámbito del cine, 
del arte o, sobre todo, de la literatura. Di-
cho sea de paso, como nunca llueve a gus-
to de todos, es lógico que siempre susciten 
controversia (¿alguien de la sala comparte 
mi decepción por que siguen sin darle el 
Nobel a Murakami?). No obstante, a la 
hora de la verdad, a casi nadie le amarga 
un dulce; menos aún, si el reconocimien-
to procede de los propios colegas de un 
gremio con un altísimo nivel de exigencia 
como el nuestro.

Por eso, aunque en su día ya lo anuncia-
mos a través de las redes sociales, por si 
alguien se había despistado, nos encanta 
repetir la noticia de que el pasado 1 de ju-
nio de 2022, en el marco del Congreso de 
la FIT celebrado en Varadero, La Linterna 

del Traductor, representada por Laura So-
lana, presidenta de Asetrad, recibió un 
premio otorgado por la FIT: la Mención de 
Honor en la categoría «Mejor publicación». 
El primer premio fue para los colegas de 
In Touch, la revista de AUSIT (Australian 
Institute of Translators and Interpreters), 
a quienes felicitamos sinceramente por su 
publicación.

Cuando nos ponemos en campaña de re-
clutar voluntarios o cuando sale el tema 
de qué implica colaborar en La Linterna, 
es frecuente que digamos que esta es una 
labor «mal pagada». Con ese eufemismo, 
solemos provocar alguna sonrisa de quie-
nes saben que, en realidad, lejos de reci-
bir remuneración alguna, el tiempo que le 
dedicamos corre por cuenta de cada uno 
de los integrantes del equipo, incluidos los 
autores. Sin embargo, no solo de pan vi-
vimos quienes linterneteamos; hay muchas 
formas de sentirse remunerado, y recibir 
esta Mención de Honor es una de ellas. 
Nos hemos quedado a las puertas de re-
cibir el primer premio, pero este reconoci-
miento nos ha llenado de orgullo. Es una 
forma de impulsarnos a seguir trabajando, 
si cabe, con mayor entusiasmo. Quién sa-
be, tal vez, algún día Asetrad se traiga el 
máximo galardón a casa.

De premios y otras hierbas
Isabel Hoyos Seijo

Numerosas personas comparten 
una visión entre indolente y 

suspicaz hacia la concesión de 
premios.

El pasado 1 de junio de 2022, 
La Linterna del Traductor 
recibió la Mención de Honor 

en la categoría «Mejor 
publicación».

Nos hemos quedado a las 
puertas de recibir el primer 

premio, pero este reconocimiento 
nos ha llenado de orgullo. 

https://ausit.org/in-touch-magazine/
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En este número encontraréis parte de ese 
trabajo que hacemos al margen de posi-
bles premios, sencillamente porque nos 
apasiona. En primer lugar, descubriremos 
una faceta un tanto desconocida de nues-
tra querida socia y amiga Isabel Basterra, 
recientemente fallecida. A continuación, 
un popurrí de temas para todos los gustos: 
imagen de marca, la corrección de cómics, 
un autor que se autotraduce, cómo afectó 
la pandemia a los intérpretes de lengua de 
signos, una nómada digital que nos cuenta 
(en inglés) truquillos para no morir en el 
intento, una introducción a FIT Europa… 

Además, un recordatorio: en mayo de 2023 
tenemos una cita en Las Palmas de Gran 
Canaria. Los días 11 y 12 de mayo se ce-
lebrará allí el Congreso 20.º Aniversario 
de Asetrad, y el 13 de mayo, la Asamblea 
General 2023. Sí, nos ponemos un poquito 
plastas con eso. Llevamos años esperando 
esta ocasión…

Hasta ese momento, feliz lectura y gracias 
por seguirnos desde hace tantos años. Ese 
es el mejor premio, sin duda. n

Isabel Hoyos Seijo

Directora 

EDITORIAL

En mayo de 2023 tenemos 
una cita en Las Palmas de 

Gran Canaria. Los días 11 y 
12 de mayo se celebrará allí el 
Congreso 20.º Aniversario de 

Asetrad.

https://xxcongreso.asetrad.org/
https://xxcongreso.asetrad.org/
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Luces, líneas y sombras en Clingeldael · La Haya
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Isabel Basterra: ejemplo de solidaridad
Dolors Planiol

Homenaje póstumo a Isabel Basterra, compañera, amiga y socia, que falleció el pasado mes 
de julio en Alemania. En este emotivo texto, Dolors Planiol nos cuenta un capítulo de una 
de las facetas de Isabel que era un secreto a voces: su incansable labor en defensa de los 
derechos humanos.

El 4 de marzo de 1981 los periódicos de 
Düsseldorf se llenaron de unos titulares 
algo curiosos para la época: Düsseldorf - 
Stadt der Frauen, Frauen-Treff international, 
Am 14 März zum ersten Mal ein Tag nur 
für die Frauen, Treff ohne Männer, Den 
ausländischen Frauen aus der Isolation helfen 
(Düsseldorf, la ciudad de las mujeres. 
Encuentro internacional de mujeres. Por 
primera vez, el 14 de marzo un día solo para 
las mujeres. Un encuentro sin hombres. 
Ayudar a las mujeres extranjeras a salir 
del aislamiento). Detrás de esas palabras, 
Isabel Basterra. No, no las tradujo; ella fue 
más bien la causa de que aparecieran en 
los periódicos. 

Si me estuviera leyendo, negaría con la 
cabeza. «Dolors, pero cómo cuentas esas 
cosas», me diría con esa voz tan caracterís-
tica que tenía. «Porque todo el mundo de-
be saber lo que has hecho por los demás», 
le respondería. Y es que Isabel se pasó la 
vida ayudando a quien lo necesitara, pero 
nunca lo contó. «Ya sabes, uno de mis ma-
rrones». Eso era todo. Lo que ella no sabía 
era que sus marrones eran conocidos por 
todos. 

Para los que se habían topado con ella en 
algún momento, Isabel era «esa mujer que 
ayuda tanto a la gente». Sí, toparse. Eso es 
lo que ocurría con Isabel. Los encuentros 
con ella eran simplemente inolvidables. No 

se andaba con chiquitas. Solo ella podía ser 
capaz de regalarle al cónsul de España en 
Düsseldorf un diccionario de falsos ami-
gos de español y alemán. ¿Os imagináis la 
situación? Yo sí; corrí la misma suerte.

Isabel, la mujer que ayudaba tanto a la 
gente, era una bilbaína delgada, nada me-
nuda, que convirtió la lucha por los de-
rechos humanos, y en especial los de los 
inmigrantes, en su objetivo de vida. Edu-
cada, culta, humilde, toda una Señora, así, 
en mayúsculas, que nunca olvidaba que 
este mundo no es igual para todos. Y si tú 
lo hacías, se encargaba de recordártelo con 
suavidad y sin compasión. Se recolocaba 
en la silla, movía esas manos que nunca 
estaban quietas y sonreía con discreción. 

Isabel se pasó la vida ayudando 
a quien lo necesitara, pero 

nunca lo contó.

LA VOZ DE ASETRAD



Convirtió la lucha por los 
derechos humanos, y en 

especial los de los inmigrantes, 
en su objetivo de vida. 
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En ese momento sabías que habías perdi-
do la partida.

No necesitaba mucho. Un pastelito y un 
buen café con mucho azúcar y la tenías fe-
liz. Eso sí, incluso después de haber vivido 
en Alemania más de cuarenta años, seguía 
con el horario español. Ella un pastel y yo 
una ensalada. Así transcurrían muchas 
de nuestras conversaciones, siempre bien 
argumentadas y, de ser necesario, bien do-
cumentadas a posteriori. Quien conociera 
a Isabel sabe de qué hablo: nunca dejaba 
nada colgado. En cuanto llegaba a casa, 
empezabas a recibir información de todo 
aquello que habíais hablado. Mi correo 
electrónico me dice que tengo cientos de 
mensajes cargados de adjuntos y explica-
ciones que sirvieron para redondear esos 
encuentros de Kaffe und Salat.

En uno de esos mensajes, los titulares de 
marzo de 1981. El día que me lo mandó 
habíamos estado en uno de los museos 
más importantes de Düsseldorf y me ha-
bía contado que en una ocasión lograron 
reunir en aquellas salas a más de 1300 mu-
jeres con sus hijos. Solo mujeres, no deja-
ron entrar a un solo hombre. «Nadie creía 
en nosotras», me dijo, y lograron una cifra 
que superó todas las expectativas. Como 
siempre, ella no era la protagonista de la 
historia. Simplemente había ayudado, y 

quienes de verdad habían trabajado en 
ello ya no estaban. Aun así, me mandó 
un correo: sorpresa histórica. Y menuda 
sorpresa.

El mensaje contenía fotografías, artículos 
de prensa, carteles y el acta de la reunión 
de preparación del encuentro. El grupo de 
trabajo de mujeres extranjeras iba a orga-
nizar un encuentro internacional para fa-
cilitar la integración de mujeres de todas 
las nacionalidades. Las mujeres migrantes 
estaban relegadas al cuidado de los hijos y 
el hogar, era importante saber cuáles eran 
sus necesidades, y ese debate solo era posi-
ble si se excluía a los hombres. Acta firma-
da por la presidenta del grupo de trabajo: 
Isabel Basterra.

Esa era nuestra querida Isabel Basterra. So-
lo a ella se le podría haber ocurrido organi-
zar en 1981 un encuentro exclusivamente 
para mujeres y, sobre todo, conseguir que 
se hiciera realidad. Como siempre, no de-
jó indiferente a nadie. Los titulares del 16 
de marzo: Beim Frauentreff blieben Männer 
ausgesperrt (en la reunión de mujeres los 
hombres se quedan fuera), Maulkorb für alle 
Männer (un bozal para todos los hombres). 
Asistieron al encuentro mujeres alemanas, 
españolas, griegas, italianas, portuguesas, 
turcas y serbocroatas. Sus maridos se que-
daron fuera, delante del museo, durante 
las casi ocho horas que duró la fiesta. ¿Veis 
la sonrisa discreta de Isabel? n

Me había contado que en una 
ocasión lograron reunir en 

aquellas salas a más de 1300 
mujeres con sus hijos. Solo 

mujeres, no dejaron entrar a un 
solo hombre. 

Asistieron al encuentro mujeres 
alemanas, españolas, griegas, 

italianas, portuguesas, turcas y 
serbocroatas. 

LA VOZ DE ASETRAD
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En el alféizar · Gante
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A finales de octubre de este año, el Insti-
tuto Cervantes presentó su informe El es-
pañol en el mundo 2022. Anuario del Instituto 
Cervantes1 sobre la evolución del idioma 
español, que se acerca a los 500 millones de 
hablantes nativos en el mundo —concreta-
mente, 496 573 842, unos 3,5 millones más 
que en 2021—, lo que supone el 6,3 % de la 
población mundial.

Tal y como afirmó Luis García Montero, 
director del Instituto Cervantes, en la pre-
sentación del informe, el español «ocupa 
un lugar destacadísimo en el mundo». En-
tre otros aspectos, el informe analiza que 
ese lugar no solo destaca por el número 
de personas que hablamos el idioma, sino 

también por la influencia que tiene el es-
pañol en la economía mundial (el poder 
de compra conjunto de los hablantes de 
español que hay en el mundo supone apro-
ximadamente el 9 % del PIB mundial), en 
las relaciones internacionales (después del 
inglés y del chino, el español es el idioma 
más utilizado en la comunicación mundial, 
por delante del francés), la enseñanza y la 
divulgación científica.

Tan solo unos meses antes de la presenta-
ción del informe mencionado anteriormen-
te, concretamente durante los días 30 y 31 
de mayo, asistí, entusiasmada y en nombre 
de Asetrad, a un momento crucial para el 

LA VOZ DE ASETRAD

Congreso FIT 2022: el español se refuerza en Cuba
Laura Solana Garzón

El pasado mes de mayo, Laura Solana Garzón asistió, en nombre de Asetrad, a un momento 
crucial en la historia del asociacionismo internacional de nuestro sector: el día 31 de ese mes, 
en Varadero (Cuba), el Congreso Estatutario de la Federación Internacional de Traductores, 
Intérpretes y Terminólogos (FIT) aprobó por amplia mayoría que la tercera lengua oficial de 
la federación fuese el español, una conquista nada desdeñable y en absoluto sencilla de lograr 
que sitúa a nuestro idioma en el lugar que merece en nuestro ámbito profesional. En este 
artículo, Laura comparte con los lectores de La Linterna cómo vivió ese momento en 
primera persona y qué supone para el asociacionismo un hito de este calibre.

Laura Solana Garzón trabaja en el sector de la traducción y la localización 
desde hace más de ocho años, donde ejerce como traductora e intérprete 
de inglés y francés a español, especializada en campos como el derecho y 
el turismo. Además, ha impartido clases de Traducción Jurada en el Grado 
de Traducción e Interpretación de la Universidad Internacional de Valencia. 
Es licenciada en Traducción e Interpretación (Universidad Pontificia Comillas, 

2011) y máster en Práctica Jurídica (Instituto Superior de Derecho y Economía, 2016). Socia de 
Asetrad desde 2012, formó parte de la Comisión de Imagen de Marca de 2018 a 2019, de la 
Vocalía de Comunicación Externa de 2019 a 2021 y, desde mayo de 2021, preside la asociación.

El idioma español [...] se acerca 
a los 500 millones de hablantes 

nativos.

1  Instituto Cervantes, El español en el mundo 2022. An-
uario del Instituto Cervantes, 2022.

https://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario_22/default.htm
https://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario_22/default.htm
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español en la historia del asociacionismo 
internacional de nuestro sector. El 31 de 
mayo, el Congreso Estatutario de la Fede-
ración Internacional de Traductores, Intér-
pretes y Terminólogos (FIT) aprobó por 
amplia mayoría que la tercera lengua ofi-
cial de la federación fuese el español2, una 
conquista nada desdeñable y en absoluto 
sencilla de lograr que, en mi opinión, sitúa 
a nuestro idioma en el lugar que merece 
también en nuestro ámbito profesional.

El Congreso Estatutario es el órgano supre-
mo de la FIT y se convoca cada tres años. 
Debido a la pandemia, la 22.ª edición del 
congreso, en un principio programada pa-
ra 2020, tuvo que posponerse hasta mayo 
de 2022. El lugar, Varadero, y la asociación 
anfitriona, ACTI, la Asociación Cubana de 
Traductores e Intérpretes.

El primer día, el 30 de mayo, el orden del 
día se presentaba cargadito de temas pa-
ra debatir. Entre otros, la admisión de las 
asociaciones candidatas a ser miembro de 
la federación, la ratificación de los nuevos 
acuerdos de colaboración de la federación 
con múltiples organizaciones y entidades 
afines, la aprobación de los distintos infor-
mes de presidencia, tesorería, desarrollo, 
comunicación, centros regionales y secre-
taría, la presentación de la lista de candi-
datos para formar el Consejo 2022-2025 de 
la federación… y, además, algunas modi-
ficaciones en los estatutos y el reglamento 
interno de la federación.

LA VOZ DE ASETRAD

El 31 de mayo, el Congreso 
Estatutario de la FIT aprobó 
por amplia mayoría que la 
tercera lengua oficial de la 
federación fuese el español.

Los representantes de las asociaciones hispanohablantes celebran la aprobación del español como tercera 
lengua oficial de la FIT.

2  FIT, Translatio, No. 2, 2022.



https://library.fit-ift.org/c/Publications/translatio/translatio_2022_2_ES.pdf
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Entre las modificaciones de los documen-
tos rectores de la FIT propuestas en el 
Congreso Estatutario de 2022, había dos 
asuntos importantes. Por un lado, la posi-
bilidad de contemplar la opción de celebrar 
los actos principales de reunión y toma de 
decisiones en formato en línea o híbrido. 
En el caso de la FIT, dotar al artículo 23 de 
los Estatutos3 (y por extensión al Consejo, 
a las asociaciones miembro y a los volun-
tarios organizadores) de cierta flexibilidad 
para la organización de los futuros congre-
sos en caso de fuerza mayor, como podría 
ser otra pandemia mundial. Por otro lado, 
modificar el artículo 68 del Reglamento 
de procedimiento interno de la federación 
para incluir el español como la tercera len-
gua oficial de la FIT, moción propuesta por 
ACTI.

La moción de los compañeros cubanos no 
estuvo exenta de debate. Por un lado, hu-
bo voces reticentes que manifestaron su 
preocupación, entre otros aspectos, por los 
costes económicos y la carga administra-
tiva que un cambio de este calibre podría 
acarrear para la federación o los límites 
futuros en el número de lenguas oficiales 
de una federación que agrupa a más de 
100 asociaciones en más de 55 países. Por 
otro lado, hubo voces favorables a la moción 
—Asetrad, entre ellas— que, por el contra-
rio, expresaron su visión estratégica acerca 
de lo que una organización multilingüe 
como la FIT demostraría con una decisión 
de este calibre en términos de representa-
tividad real de sus asociaciones miembro y 
del mensaje que un paso así podría enviar 
a clientes y reticentes al multilingüismo (si 

los profesionales de la traducción no so-
mos los mayores y mejores defensores de 
los beneficios y el enriquecimiento cultu-
ral, económico y social que supone el mul-
tilingüismo, ¿cómo vamos a pedir que lo 
sean otros?). Esas mismas voces favorables 
recordaron también a los presentes el men-
saje tan nefasto que podría transmitir un 
voto en contra a la moción por cuestiones 
como la limitación económica. Argumento 
utilizado, lamentablemente, en numerosas 
ocasiones para denostar y pisotear las con-
diciones económicas que tanto nos cuesta 
hacer valer en nuestro sector.

En mi opinión, fue el debate más extenso, 
estimulante y cargado de fervor de todos 
los que hubo durante los dos días del Con-
greso Estatutario. No puedo llegar a enu-
merar las veces que se solicitó la palabra 
y el número de réplicas que se sucedieron. 
Tal fue el nivel de intensidad que se al-
canzó en la sala, que el presidente se vio 
obligado, por cuestiones de tiempo y de 
agenda, a posponer la decisión hasta el 
día siguiente. El entusiasmo, el debate y la 
fuerza hispanohablante se trasladaron de 
la sala plenaria a los pasillos y corrillos. Sin 
premeditación ni alevosía, ACTI y las de-
más defensoras de la moción sembramos 
las primeras simientes de una frondosa 
primavera hispanohablante.

Las asociaciones latinoamericanas hispa-
nohablantes y Asetrad nos hermanamos 
inmediatamente, y Asetrad fue invitada 
a asistir a la reunión programada por FIT 
LatAm para esa misma tarde. La estrategia 
conjunta consistió en aplacar los principa-
les argumentos detractores y presentar 

LA VOZ DE ASETRAD

En mi opinión, fue el debate 
más extenso, estimulante y 

cargado de fervor de todos los 
que hubo durante los dos días 

del Congreso Estatutario. 

Hubo voces reticentes que 
manifestaron su preocupación, 

entre otros aspectos, por los 
costes económicos y la carga 

administrativa.

3  https://fit-ift.org/governance/bylaws/

https://fit-ift.org/governance/bylaws/
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a las asociaciones con derecho a voto un 
plan progresivo, facilitador, maduro, vi-
sionario y estratégico. Al día siguiente, el 
31 de mayo, volvimos a tomar la palabra 
para pedir un voto favorable y garantizar 
lo siguiente: 1) la creación de un grupo de 
trabajo temporal formado por asociacio-
nes FIT hispanohablantes para coordinar 
la puesta en marcha inicial de la nueva 
lengua oficial, y 2) un compromiso de eje-
cución por parte de las asociaciones FIT 
hispanohablantes voluntario, temporal y a 
coste cero para la federación, es decir, las 
asociaciones voluntarias nos comprome-
tíamos a traducir y revisar de forma in-
terna y controlada parte de la documenta-
ción FIT existente (estatutos, reglamentos, 
guías…) durante un periodo de seis meses 
hasta que el Consejo Ejecutivo entrante 
hubiese estudiado la forma de asumir la 
nueva obligación de producir su contenido 
también en español con medios profesio-
nalizados y remunerados. Entre nuestros 
argumentos reforzamos nuestro apoyo a 
la diversidad lingüística dentro de la FIT 
y nuestra no oposición a que, si en el fu-
turo hubiese propuestas similares de otras 
asociaciones u otros centros regionales, la 
decisión de incluir una lengua oficial más 
debería llevarse a un congreso estatutario 
con un plan de acción y una propuesta de 
puesta en marcha viable como estábamos 
haciendo nosotras.

Una vez expuestos todos los puntos y es-
cuchadas todas las opiniones, se dio paso a 
la votación. ¡BRAVO! ¡Mayoría aplastante a 

favor del español! Y no fue la única razón 
por la que los hispanohablantes pudimos 
congratularnos ese 31 de mayo. Entre el 
resto de las decisiones pendientes en el or-
den del día, se eligió también la sede para 
la celebración de la 23.ª edición del Con-
greso Estatutario en 2025: el país escogido, 
Costa Rica.

Entre nuestros argumentos 
reforzamos nuestro apoyo a la 

diversidad lingüística dentro de 
la FIT.

LA VOZ DE ASETRAD



Las asociaciones 
latinoamericanas 

hispanohablantes y Asetrad nos 
hermanamos inmediatamente.

Se eligió también la sede para 
la celebración de la 23.ª edición 

del Congreso Estatutario en 
2025: el país escogido, Costa 

Rica.

Laura Solana Garzón recoge la Mención de Honor 
en la categoría «Mejor publicación» para La 
Linterna del Traductor.
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Desde ese día, en el grupo de trabajo de las 
asociaciones hispanohablantes, no hemos 
descansado4. Tras el Congreso Estatutario 
nos pusimos manos a la obra inmediata-
mente (tan solo horas después del voto a fa-
vor) y conseguimos agrupar 25 voluntarios 
de 17 asociaciones hispanohablantes, con 
dos voluntarias como coordinadoras y en-
lace con el Consejo Ejecutivo (Laura Solana 
de Asetrad y Marita Propato de AATI). En 
seis meses, hemos traducido más de quince 
documentos de la FIT y consensuado unas 
pautas de estilo neutras e inclusivas y una 
terminología común (más de cien térmi-
nos) que servirán de referencia para lo que 
se prevé que sea un glosario trilingüe vivo 
y propio de la Federación.

Los dos días siguientes, el 1 y el 2 de ju-
nio, durante los cuales tuve el honor de 
seguir representando a Asetrad, también 
se sucedieron cargados de emociones y 
celebraciones. Tras la clausura del Con-
greso Estatutario, comenzó la celebración 
del XXII Congreso Mundial Abierto de la 
FIT5, en el que pude exponer el plan estra-
tégico de comunicación que Asetrad ha 

implementado desde 2016. Una ponencia 
que pretendía abrir un diálogo con otras 
asociaciones del sector para comparar 
tácticas y debatir sobre el papel que la co-
municación desempeña actualmente en el 
asociacionismo y en nuestras profesiones.

¿Y de souvenir? Pues, además de los logros, 
los contactos y el trabajo bien hecho, de 
Cuba, Asetrad no se volvió con las manos 
vacías. La tarde del 1 de junio, en la edi-
ción 2022 de los Premios FIT, La Linterna del 
Traductor recibió la Mención de Honor en la 
categoría «Mejor publicación». Un premio 
que, en palabras del equipo de La Linter-
na, es «un gran logro para el equipo de la 
revista y para toda la familia asetradera» y 
una razón más para «seguir trabajando pa-
ra expandir el conocimiento y que nuestras 
profesiones y nuestra labor como asocia-
ción sean reconocidas».

En definitiva, todo un viaje lleno de satis-
facciones para Asetrad. n

La tarde del 1 de junio, en la 
edición 2022 de los Premios 

FIT, La Linterna del Traductor 
recibió la Mención de Honor 

en la categoría «Mejor 
publicación». 

LA VOZ DE ASETRAD

4 https://library.fit-ift.org/c/Publications/translatio/
translatio_2022_3_ES.pdf

5   https://fit-ift.org/22/fit-congress-2022/

https://library.fit-ift.org/c/Publications/translatio/translatio_2022_3_ES.pdf
https://library.fit-ift.org/c/Publications/translatio/translatio_2022_3_ES.pdf
https://fit-ift.org/22/fit-congress-2022/
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Ya somos amigas, Gíngol, mal que te pese · Barcelona
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Veinte años al pie de la letra. ¡Y lo que nos queda!
Adriana M. Blas

Toledo, Tudela, Santiago de Compostela, Córdoba, Cáceres, Zaragoza, Elche… Todos estos 
encuentros han tenido algo en común: el deseo de las personas asociadas de celebrar en 
algún momento un encuentro anual o un congreso en las islas Canarias. Por fin, en 2023, 
ese deseo se hará realidad y Asetrad celebrará su 20.º aniversario por todo lo alto en Las 
Palmas de Gran Canaria.

LA VOZ DE ASETRAD

Adriana M. Blas nació en Madrid el mismo año en el que España entró en 
la Comunidad Económica Europea, cuando todavía existían las cintas de ca-
sete, los VHS eran tecnología punta y Mecano coronaba las listas de éxitos. 
Se licenció en Traducción e Interpretación en la Universidad Autónoma de 
Madrid en 2008 y ha trabajado como traductora desde 2010. Actualmente 
es traductora de inglés y portugués a español, correctora y redactora de con-
tenidos autónoma. Sus ámbitos de especialidad son el marketing, el turismo, 

la moda y la gastronomía. Socia de Asetrad desde 2012, ha formado parte de la Comisión de 
Comunicación e Imagen de Marca y colabora con el equipo de corrección de La Linterna del 
Traductor desde el número 12. Desde mayo de 2021 es vocal de Comunicación y Actos de 
Asetrad.

Septiembre de 2013. Toledo. Décimo ani-
versario de Asetrad. Esa fue mi primera 
incursión en los actos asetraderos.

Desde entonces, han sido varias las ciu-
dades que hemos visitado para celebrar 
nuestros encuentros anuales y congresos: 
Tudela, Santiago de Compostela, Córdoba, 
Cáceres, Zaragoza, Elche… Y todos esos 
encuentros, incluido el de Toledo, han te-
nido algo en común: el deseo de los parti-
cipantes de celebrar en algún momento un 
encuentro anual o un congreso en las islas 
Canarias.

Por fin, podemos decir que nuestro deseo 
está a punto de hacerse realidad, ya que 
durante los días 11 y 12 de mayo del próxi-
mo 2023, celebraremos el vigésimo aniver-
sario de Asetrad fuera de la Península y en 
un marco incomparable: la ciudad de Las 
Palmas de Gran Canaria.

No cabe duda de que los tres sectores que 

engloba Asetrad —traducción, corrección 
e interpretación— han cambiado mucho 
desde la fundación de la asociación: la 
aparición de las memorias de traducción, 
el surgimiento de la posedición, la llegada 
de la interpretación remota o el auge de los 
programas de edición son algunos de los 
cambios a los que se han tenido que adap-
tar, en mayor o menor medida, nuestros 
sectores y, por tanto, también nosotros co-
mo profesionales.

Y estos cambios no solo se han dado en el 
pasado, sino que se siguen dando en nues-
tro presente y probablemente sigan dán-
dose en el futuro. Por ello, la Comisión del 

Los tres sectores que engloba 
Asetrad —traducción, 

corrección e interpretación— 
han cambiado mucho desde la 

fundación de la asociación.
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Congreso 20.º Aniversario ha preparado 
un programa de ponencias y talleres para 
que, durante los dos días de duración de 
nuestro encuentro, podamos conversar 
y debatir sobre el presente y el futuro de 
nuestras profesiones.

Desde las páginas de La Linterna, os invi-
tamos a participar en este encuentro tan 
deseado, ya que, además de ser nuestro 

primer encuentro insular, será el primer 
gran acto que celebremos desde el inicio 
de la pandemia. Seguro que todos tenemos 
ganas de volver a ver a compañeros a los 
que hace tiempo que no vemos y de com-
partir un ratito con ellos.

El plazo de inscripción ya está abierto. Os 
animamos a visitar la página web desa-
rrollada ad hoc, donde encontraréis toda la 
información sobre la sede en la que se ce-
lebrará el congreso, las ponencias y talleres 
y las opciones de transporte y alojamiento.

¡Nos vemos en Las Palmas de Gran Cana-
ria! n

Seguro que todos tenemos 
ganas de volver a ver a 

compañeros a los que hace 
tiempo que no vemos y de 

compartir un ratito con ellos.

Cartel conmemorativo 
del 20.º aniversario  

de Asetrad.
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Góngaros y tuneras en casa de Pino · Valleseco (Gran Canaria)
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CORRECCIÓN Y REVISIÓN

Cuando el cómic despertó, ¿el corrector estaba allí?
Carlos Mayor y Ana González Corcho

Tenía que pasar; era solo cuestión de tiempo. Como revisores y correctores nos enfrentamos 
a retos —o sobresaltos— constantes. A no ser que tengas un tipo de cliente editorial muy 
concreto o que no esté entre tus objetivos adentrarte en nuevos nichos y oportunidades 
profesionales, tarde o temprano aparecen encargos que te llevan a emprender nuevos viajes 
de aprendizaje y especialización profesional.

A pesar de corregir para diferentes editoriales y andar, cada dos por tres, bregando con 
formatos novedosos, sobre todo en literatura infantil y juvenil, no me había llegado ningún 
encargo importante para corregir novela gráfica ni cómics. No me había llegado, claro, hasta 
que llegó… 

Y, como tantas otras veces, tocaba una de las facetas más apasionantes del oficio de corrector: 
prepararse para lo específico del encargo; documentarse, entender las peculiaridades y 
personalidad propias del formato, es decir, adaptarse y aprender.

Durante el proyecto fui comprobando la escasez de materiales e (in)formación para revisores 
y correctores, así que, poco después de terminarlo, hablé con el traductor con el que tuve la 
fortuna de trabajar en este encargo: Carlos, ¿qué te parece hacer una entrevista-guía rápida-
glosario-chuleta-pistas para empezar a corregir cómics traducidos? Como todos los grandes, 
Carlos es generoso y aceptó. 

Carlos Mayor es traductor, periodista y profesor. Está especializado en na-
rrativa, ensayo, novela gráfica y libros ilustrados. Desde 1989 ha traducido 
más de cuatrocientos títulos, solo o en colaboración, de autores como Andrea 
Camilleri, Carlo Collodi, Thomas Hardy, Cesare Pavese, Vita Sackville-West, 
Edith Wharton, Oscar Wilde o Tom Wolfe, así como de seis premios Nobel: 
Albert Camus, Grazia Deledda, Rudyard Kipling, Doris Lessing, Toni Morrison 
y John Steinbeck. Ha ganado los premios Esther Benítez y Astrid Lindgren. 

Asimismo, es miembro del equipo de traductores de proyectos expositivos Barcelona Kontext, 
escribe sobre traducción para diferentes publicaciones e imparte charlas y cursos. Es además 
profesor de la Escuela Cursiva del Grupo Penguin Random House. En la actualidad forma parte 
de distintas comisiones de la Federación Internacional de Traductores (FIT), la Red Vértice y 
la Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes de Cataluña (APTIC), de la que ha sido 
presidente. Es también socio de ACE Traductores, del ICOM y de CEDRO.

Ana González Corcho es traductora de inglés a español, correctora y redac-
tora. Está especializada en la traducción de textos técnicos y empresariales. En 
los últimos tiempos, centra gran parte de su labor profesional en la corrección 
de estilo de literatura infantil y juvenil, novela gráfica y materiales didácticos. 
Sus pasiones profesionales, casi vicios, son la revisión y el control de calidad 
de las traducciones, además de todo lo relacionado con la corrección. Las 
no profesionales son la poesía, el baile y los viajes. Es socia de Asetrad y de 

UniCo y se encarga de la sección Corrección y revisión de la revista La Linterna del Traductor.



http://www.barcelonakontext.com/
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En un artículo de Carlos Mayor sobre el 
proceso de traducción de un cómic nos 
encontramos con estos datos, tan revela-
dores como apabullantes: «El grueso de los 
cómics publicados en España, en concreto 
el 65,87 % de los 3771 nuevos títulos apare-
cidos en el año 2019, corresponde a traduc-
ciones de otros idiomas. Se trata, asimismo, 
de una tendencia que va en aumento tanto 
en número absoluto de obras como en por-
centaje frente a la producción nacional. En 
ese contexto, la labor de los traductores de 
historietas adquiere progresivamente una 
mayor relevancia». Y ese porcentaje no deja 
de crecer a un ritmo vertiginoso, sobrepa-
sando el 80 % en 2021. 

¿Y qué ocurre con la labor de los 
revisores y correctores?

Históricamente, muchas editoriales no so-
lían contratar servicios de corrección como 
tales para sus publicaciones gráficas, ni pa-
ra las traducidas y, mucho menos, para las 
creadas en español. Podríamos aventurar 
que el motivo es el permanente menospre-
cio al que se ha visto sometida la historieta 
en el mundo de la cultura y en las propias 
editoriales; considerado un medio menor, y 
para más inri con «poco texto», tiene todas 
las papeletas para que no se cuente con los 
servicios de un revisor ni un corrector. Se 
presupone, por tanto, que dichas labores las 
han asumido el traductor, el maquetador y 

el editor, cada uno en su parte y dios en 
la de todos, pues a este —al que cada cual 
considere— hay que encomendarse para 
que todo salga bien cuando falta alguno 
de los eslabones profesionales del proceso 
editorial: en este caso el corrector.

Sin embargo, en las últimas décadas, coin-
cidiendo con el cambio de siglo, el sector se 
ha despertado, desperezado y crecido a un 
ritmo vertiginoso. 

«Poderoso caballero es don dinero», y este 
nuevo personaje, en forma de aumento de 
ventas, ha irrumpido en el sector consi-
guiendo que la mayoría de las editoriales 
haya reconsiderado la importancia de este 
medio y se incluyan correctores profesio-
nales en el proceso de producción de estas 
publicaciones.

En este contexto de cambio de tendencia, a 
muchos correctores nos empiezan a llegar 
encargos para hacer corrección de estilo o 
de pruebas de historietas y novelas gráfi-
cas. Nunca es tarde, si la dicha es buena. 
Nos remangamos, estamos dispuestos, y 
queremos hacerlo lo mejor posible, así que 
vamos a hablar con alguien que sabe, y 
mucho, del tema.

Tarde o temprano aparecen 
encargos que te llevan a 

emprender nuevos viajes de 
aprendizaje y especialización 

profesional.

Históricamente, muchas 
editoriales no solían contratar 
servicios de corrección como 
tales para sus publicaciones 

gráficas.

Ejemplo de correcciones y versión final corregida 
con cambios aplicados.

CORRECCIÓN Y REVISIÓN
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1. Siempre es bueno empezar por nombrar y saber de qué estamos hablando, así que 
la primera pregunta debería ser terminológica: ¿«historieta» o «cómic»? Como en tan-
tos otros casos, parece que el equivalente traducido ha sustituido a un término ya exis-
tente en español y que aparece en todos los tratados teóricos sobre este género. ¿Ya hemos 
sucumbido ante el término «cómic» o queda una oportunidad para «historieta»?

Yo soy muy clásico y suelo decir «tebeo», 
aunque todos los términos que circulan son 
más o menos equivalentes. ¡Viva la sinoni-
mia! También me gusta mucho «historieta», 
que quizá reservo más para referirme al 
medio.

2. La segunda cuestión también va de términos y formatos. La novela gráfica, tan en auge 
en este momento, ¿se debe considerar un formato completamente diferente con particu-
laridades específicas por ser una obra autoconclusiva o es, simplemente, una «historieta 
larga» (o cómic, si hemos decidido que ya no usamos «historieta»…)?

Tengo la impresión de que los autores reniegan bastante del término «novela gráfica», que se 
considera más bien una etiqueta comercial y dentro del sector incluso se ridiculiza. Supongo 
que hablar de novelas gráficas sirve para que lleguen lectores nuevos al mundo de la historie-
ta, lectores que a lo mejor no dirían que se han comprado un tebeo, y me parece estupendo.

3. ¿Crees que hay falta de correctores en el sector? ¿Cuál es tu experiencia al respecto, 
sueles trabajar con correctores en tus traducciones?

Sí, en las traducciones que hago, tanto al 
castellano como al catalán, siempre hay un 
corrector que pasa detrás, salvo raras ex-
cepciones. Creo recordar que cuando em-
pecé a traducir tebeos, en 1989, ya era así. 
Ha habido casos, cuando he trabajado para 
editoriales menos cuidadosas, en los que parecía que nadie leía nada, pero ya digo que en mi 
experiencia se trata de excepciones que achacaría simplemente a una falta de profesionalidad.

Yo soy muy clásico y suelo decir 
«tebeo», aunque todos los términos 
que circulan son más o menos 
equivalentes. 

CORRECCIÓN Y REVISIÓN

En las traducciones que hago, 
tanto al castellano como al catalán, 
siempre hay un corrector que pasa 
detrás, salvo raras excepciones. 
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4. En el caso de no contratar los servicios de un corrector como tal, ¿quién asume las tareas 
de corrección de estilo y de pruebas? Sin tener en cuenta la propia, y bendita, autocorrec-
ción del traductor.

A veces la revisión no se encarga a un colaborador externo, sino que la hace el editor de mesa, 
pero como decía suele haber un corrector que pasa detrás de mí. Bueno, casi siempre más de 
uno. ¡Gracias a Dios que están ahí para pulir y dar cera!

Una vez definido un cierto contexto (el imprescindible contexto), es hora de atender —en la 5.ª 
acepción de «atender» del DRAE: «Mirar por alguien o algo, o cuidar de él o de ello»— a las 
características específicas de este tipo de corrección.

5. Como en todo texto, una de las primeras cuestiones que debemos abordar es la variante 
de español con la que trabajamos y el mercado/público objetivo. En este sentido, ¿suele 
trabajarse con esta indicación previa por parte de la editorial para adecuar el texto y llevar 
a cabo las adaptaciones culturales necesarias?

No es lo más habitual, por lo que yo sé, pero sí me ha sucedido alguna vez cuando un tebeo 
que traducía iba destinado a un mercado concreto. También en un par de ocasiones he tra-
ducido cómics francobelgas en los que salían personajes latinos y lo he hablado con los edi-
tores para encontrar la mejor forma de que las situaciones resultaran creíbles en la traducción, 
donde todo iba a estar en español.

6. Otro de los asuntos fundamentales, como en toda traducción, es el registro; en el caso 
del cómic contamos con el apoyo visual para caracterizar a los personajes y adoptar un 
registro u otro, pero ¿qué cuestiones propias de registro debemos tener en cuenta a la 
hora de corregir el texto de las cartelas y los bocadillos?

La historieta es un medio tan amplio y abarca tantos géneros que el traductor y el corrector 
pueden toparse con un abanico amplísimo de posibilidades. Hay tebeos románticos, de terror, 
de superhéroes, humorísticos, de aventu-
ras, de ciencia ficción... Y cada vez más de 
autoficción y de ensayo. Lo más importante 
es centrarse muy bien en el tipo de obra, 
documentarse a fondo y buscar la naturali-
dad del lenguaje en ese contexto.

Lo más importante es centrarse muy 
bien en el tipo de obra, documentar-
se a fondo y buscar la naturalidad 
del lenguaje en ese contexto.





Diciembre de 2022 23

CORRECCIÓN Y REVISIÓN

En el caso concreto de la corrección, es fundamental comprender a fondo el trabajo del tra-
ductor y, en caso de duda, consultar el sentido de lo que no entendemos. Lo digo también 
como corrector, porque, aunque no suelo corregir tebeos, sino normalmente ensayo, empecé 
a trabajar de corrector hace ya muchísimos años, en los noventa, y conozco bien las dos caras 
de la moneda.

7. Una de las particularidades de este formato es, sin duda alguna, el uso de onomatope-
yas. Traducirlas y, en su momento, corregirlas y ajustarlas visualmente puede ser un arte 
en sí mismo, ¿qué recomendaciones darías para su corrección?

En este caso hay que tener en cuenta dis-
tintos factores: lo que ha hecho el autor (no 
es lo mismo una onomatopeya inglesa co-
mo «GULP» si la pone un británico o si la 
pone un italiano, por ejemplo), lo que ha 
hecho el traductor según los criterios que 
haya aplicado, la dificultad de adaptación gráfica (hay onomatopeyas escritas con tipografía 
y las hay también dibujadas en la misma capa que el fondo) y las posibilidades de retoque 
en función de lo que haya decidido el editor, que a menudo suele estar relacionado con el 
presupuesto. El corrector tiene que tener toda la información y actuar de acuerdo con los 
criterios acordados.

8. La imagen determina el texto; esa, como ya has indicado alguna vez, es la característica 
principal de este tipo de traducciones. Cuando el texto describe en exceso lo que ya está 
en las imágenes se produce una especie de redundancia de mensaje. ¿Es posible salvarlo 
durante el proceso de traducción y corrección? 

La verdad es que no es un problema que me plantee muy a menudo ni sé si traductores y 
correctores deberían meterse mucho por esos senderos.

9. Los bocadillos o globos de texto son un formato al que el corrector literario no suele 
estar acostumbrado; no así el corrector de otro tipo de textos, por su similitud con el texto 

No es lo mismo una onomatopeya 
inglesa como «GULP» si la pone 
un británico o si la pone un 
italiano, por ejemplo.
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publicitario o de software, en cuanto a limitación de caracteres, necesidades expresivas 
concretas y formatos que resaltan o apoyan el mensaje. ¿Cómo trabajas como traductor 
para ajustar la longitud del texto y qué herramientas o consejos puedes darnos a la hora 
de revisar y corregir?

El tipo de original determina mucho ese 
aspecto. En algunos tebeos los bocadillos 
o las cartelas tienen mucho aire o incluso 
carecen de bordes definidos, por lo que te-
nemos que pensar mucho menos en ajustar 
el texto. Otras veces, bocadillos y cartelas 
tienen un contorno ajustado al milímetro al texto del original, se crean en función del texto. 
Las soluciones pueden ser muy variadas, pero lo más habitual es recurrir a la imaginación 
para decir casi lo mismo con más o menos palabras. Ahí el trabajo de revisión es fundamen-
tal para que todo quede bien ajustado. Recuerdo que cuando empecé, como siempre se rotu-
laba a mano, me topaba con muchos bocadillos que decían «Why?» y la única posibilidad era 
decir «¿Por?». Eso sucedía muy a menudo. Hoy en día la rotulación suele ser mecánica, salvo 
contadas excepciones, lo cual también permite jugar con la tipografía para adaptar cuerpos 
de letra, interlineados y espaciados, siempre que no se note. Por último, en algunos tebeos 
los bocadillos están superpuestos en otra capa, no dibujados, de modo que a veces se pueden 
ampliar o reducir ligeramente para adaptarlos al texto traducido. Todo depende también de 
los casos concretos y de la combinación de idiomas, claro: unas hacen crecer más el texto 
que otras.

Un apunte más: modificar el tamaño de un bocadillo o retocar una onomatopeya puede 
parecerle sorprendente e incluso irreverente a quien no conozca el proceso. Lo cierto es que 
los bocadillos no se amplían todos los días, pero, cuando se hace, en realidad se persigue ni 
más ni menos que la fidelidad al original: esas modificaciones permiten que la obra traduci-
da al castellano, al catalán o al idioma que sea se parezca todo lo posible a la original.

10. Una de tus recomendaciones para traducir historie-
tas es prestar especial atención al lenguaje coloquial y 
a los diálogos y leerlos en voz alta, ¿este consejo sirve 
para la corrección?

Sí, sin duda. El dominio de la oralidad es fundamental 
para este oficio. La búsqueda de la naturalidad tiene 
que ser nuestra razón de ser. Y el corrector, antes de 
modificar un diálogo, tiene que probarlo y ver si fun-
ciona mejor o peor que lo que se ha encontrado. El 
corrector no tiene que reemplazar al traductor, sino 
complementarlo.

11. ¿Sueles ver los cambios de la revisión y la co-
rrección? Entiendo que, como en la mayoría de los 
casos en la traducción editorial, la comunicación y 
ese proceso de aprobación de cambios se da a tra-
vés de los editores. ¿Crees que mejoraría el pro-
ceso tener comunicación directa con el corrector?

Los bocadillos no se amplían todos 
los días, pero, cuando se hace, en 
realidad se persigue ni más ni 
menos que la fidelidad al original.
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Prácticamente siempre veo los cambios. Por lo general me 
llega una revisión del texto que he entregado, con más 
o menos modificaciones, y más adelante un PDF con el 
tebeo ya rotulado. Y en ambos casos hay un diálogo con 
los editores, que a menudo aceptan lo que apruebo o 
rechazo, aunque muchas otras veces aplicamos su cri-
terio. Creo que es la forma idónea de trabajar para que 
el resultado sea el mejor posible. La verdad es que suelo 
tener muy buena relación con los correctores, cuya labor 
es decisiva. He tenido malas experiencias, pero han si-
do pocas.

Recuerdo ahora una anécdota graciosa, en la que un 
personaje de un tebeo decía: «Yo no sé dibujar así, yo 
no soy Gipi», en referencia al autor italiano. La perso-
na que se encargó de revisar el PDF se encontró todo 
el texto ya en mayúsculas, que es como se 
rotula en la mayoría de casos, y ni corta ni 
perezosa lo cambió por «YO NO SOY JIPI». 
También recuerdo otro caso en el que el 
corrector vio «Help!» traducido como «¡So-
corro!» y lo cambió por «¡Ayuda!»: eso ya es 
más peliagudo, porque no es un descuido, sino una intervención que puede ser sintomática 
de algo más y ya te hace revisarlo todo con pies de plomo.

12. Por último, aunque tal vez deberíamos haber empezado por aquí, ¿qué referencias 
bibliográficas o recursos en general puedes compartir con nosotros para conocer más y 
mejor este género, medio o arte?

Pues se puede empezar a lo grande con Cómics sensacionales, de Santiago García (Larousse), 
una estupenda introducción con una selección personal muy variada de tebeos de todas las 
épocas que el autor va comentando. También recomendaría Narraciones gráficas. Del códice 
medieval al cómic, de Roberto Bartual (Marmotilla), y Wonder Woman. El feminismo como super-
poder, de Elisa McCausland (Errata Naturae). Y sin duda uno de mis preferidos: 99 ejercicios 
de estilo, de Matt Madden (Sins Entido).

Eso sobre el lenguaje del cómic y sobre el medio en general. Sobre traducción de tebeos 
recomendaría el artículo de las Cuatro de Syldavia aparecido en Vasos Comunicantes y el 
número especial de Tebeosfera dedicado al tema (en el que tuve la suerte de participar). Y, por 
supuesto, el magnífico Diccionari d’onomatopeies i altres interjeccions de Manel Riera-Eures y 
Margarida Sanjaume (Eumo).

Y sin pregunta y sin número… ¿te gustaría aportar algún comentario o consejo más?

Sé que no siempre es posible, pero, si el 
editor da facilidades, un consejo sería 
mantener una buena comunicación entre 
el corrector y el traductor. ¡Ojalá todas las 
editoriales lo fomentaran!

La verdad es que suelo  
tener muy buena relación con los 
correctores, cuya labor es decisiva. 

Si el editor da facilidades, un 
consejo sería mantener una buena 
comunicación entre el corrector y el 
traductor. 



https://vasoscomunicantes.ace-traductores.org/wp-content/uploads/2019/09/Vasos-46.pdf
https://www.tebeosfera.com/numeros/tebeosfera_2016_acyt_-3_epoca-_7.html
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Sin duda, esa comunicación es de una utili-
dad poco valorada, en general. El intercam-
bio de instrucciones e información durante 
el proceso de corrección es tremendamente 
útil y enriquecedor para ambas partes. Al-
go tan sencillo y, por otra parte, tan poco 
habitual, como que el corrector vea si sus 
cambios fueron aceptados o no reduce la 
probabilidad de repetir errores; nos enseña, 
nos da pistas, no solo del medio en general 
—en este caso, la historieta—, sino también 
de las preferencias y particularidades del 
autor del texto y la propia editorial. Porque 
de eso se trata, de aprender y mejorar en 
cada proyecto para desempeñar nuestro 
oficio con más eficacia y precisión. 

La corrección de historieta y novela gráfica 
es un reto y una oportunidad. Trabajar con 
poco texto, poco espacio, junto a muchas 
imágenes no debe llevarnos a la torpe con-
clusión de que no hay mucho que corregir o 

de que abordamos una tarea sencilla. Nada 
más lejos de la realidad, al estar limitados 
por un espacio tan acotado para las pala-
bras y signos, un error en una puntuación, 
una negrita o una palabra puede arruinar 
esa magia de conjunción de imágenes que 
narran y texto subordinado que acompaña. 
De la misma manera, una corrección acer-
tada mejorará la unión de ambos, y la ima-
gen transmitirá con toda la fuerza aquello 
que está en su alma y que apoya en pocas 
palabras y, sin embargo, absoluta y correc-
tamente necesarias. n

Un error en una puntuación, 
una negrita o una palabra 

puede arruinar esa magia de 
conjunción de imágenes que 

narran y texto subordinado que 
acompaña. 
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La pandemia influyó de manera diferente 
dentro del colectivo de profesionales de 
la interpretación y guía-interpretación. 
En un primer momento, y como en tantas 
otras profesiones, supuso una paralización 
general, ya que estas actividades profesio-
nales suelen llevarse a cabo, en la mayoría 
de los casos, de forma presencial. Sin em-
bargo, como el resto de la ciudadanía, las 
personas sordas y sordociegas necesitaban 
acceder a la información en ciertos ámbi-
tos que no se habían paralizado (como el 
sector sanitario), y en los que el resto de la 
población podía tener acceso por teléfono o 
simplemente encendiendo el televisor. 

En pleno confinamiento y sin saber qué 
nos depararía el futuro, el teletrabajo y las 
reuniones a distancia fueron incremen-
tándose considerablemente, y la interpre-
tación de lengua de signos entró de lleno 
en esta nueva dinámica de trabajo. Las 

personas sordas y sordociegas precisaban 
accesibilidad y el colectivo de ILS-GI tuvo 
que actualizarse a marchas forzadas pa-
ra mantenerse activo. Este fue el caso del 
colectivo autónomo. Dentro de este grupo, 
la mayoría tuvo que adaptarse a una inter-
pretación a distancia para la que no conta-
ba ni con los medios ni con la tecnología 
apropiada; así, se tuvieron que buscar sus 
propios recursos y aprender a usarlos de 
manera autodidacta e independiente.

En el ámbito empresarial, muchas de no-
sotras nos vimos afectadas de otra manera 
por esta situación de pandemia. Se reali-
zaron despidos, reducciones de jornada, 

Intérpretes de lengua de signos y guías-intérpretes en 
tiempos de pandemia
Junta Directiva de FILSE (2018-2022), formada por Almudena, Susana, Miguel A., Mayre, 
Lisa, Mery, Leyre, Pepe y Sara, y Junta Directiva de FILSE (2022-2026) formada por Leyre, 
Ana, Gema, Azalía, Senaida, Marian, Silvia y Nuria

A principios del año 2020, el mundo entero se vio afectado por la pandemia del virus SARS-
CoV-2, y, en marzo de ese mismo año, los gobiernos de todos los países decidieron confinar a 
la población para poner freno a la propagación del virus. En cuestión de varias semanas, 
todo el mundo empezó a sentir el impacto del confinamiento en su vida de alguna forma y 
—quien más, quien menos— también en su economía personal, negocios, familia, entorno, 
etc., sin olvidar los efectos sobre la salud mental. La comunidad de intérpretes de lengua de 
signos y guías-intérpretes (ILS-GI) no fue menos y, al igual que en otras tantas profesiones, 
la COVID-19 ha marcado un antes y un después en el enfoque y la forma de trabajar de este 
perfil profesional.

FILSE es una entidad sin ánimo de lu-
cro cuyo fin es representar al colectivo 
de profesionales de la interpretación de 
la lengua de signos y guía-interpretación 
(ILS-GI). Todo lo que quieras saber so-
bre nuestra profesión, podrás encontrar-
lo aquí: www.filse.org.

INTERPRETACIÓN

Las personas sordas y 
sordociegas precisaban 

accesibilidad y el colectivo de 
ILS-GI tuvo que actualizarse a 

marchas forzadas.

http://www.filse.org/
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ERTE y cambios en los puestos de trabajo 
para afrontar esta situación por parte de 
las entidades y empresas que gestionan los 
servicios de interpretación y guía-interpre-
tación en todo el Estado. Algunas empre-
sas y entidades se adaptaron poco a poco a 
las diferentes situaciones y fueron propor-
cionándonos la tecnología adecuada para 
llevar a cabo estos servicios, por lo que se 
pudieron mantener los puestos de trabajo. 

Por otro lado, el reducido grupo de profe-
sionales que ya trabajaban para empresas 
de servicios por videollamada no notaron 
el cambio porque siguieron trabajando du-
rante el confinamiento absoluto. Además, 
al aumentar los servicios online, el volumen 
de trabajo se incrementó hasta el punto de 
tener que contratar más ILS-GI para des-
empeñar estas funciones, lo que redundó 
en beneficio del colectivo.

En el ámbito de la Administración, y conse-
cuentemente los medios de comunicación, 
se tuvieron que actualizar a toda prisa los 
métodos de difusión de la información a la 
ciudadanía, y hacer accesibles los comuni-
cados oficiales debido a las demandas de las 
personas sordas y sordociegas, que, desde 
sus casas, no entendían qué estaba pasando 
en el mundo. De este modo, se empezaron 
a introducir ILS-GI en las administraciones 

y ruedas de prensa para cumplir los míni-
mos de accesibilidad que, desde hace déca-
das, vienen pidiendo las personas sordas y 
sordociegas. En este sentido, la pandemia 
trajo algo bueno que llegó para quedarse 
y sirvió para concienciar un poco más a la 
Administración: la importancia de que la 
información sea accesible en lengua de sig-
nos para las personas sordas y sordociegas 
signantes, con la consecuente contratación 
de profesionales y ampliación de servicios 
de interpretación. 

Es imperativo que destaquemos en este 
artículo la importancia que tiene en nues-
tro trabajo la expresión facial y el lenguaje 
no verbal para una interacción cómoda y 
comprensible al cien por cien. Con la im-
plantación de las mascarillas, a las perso-
nas sordas y sordociegas se les ha compli-
cado mucho la comunicación, ya que no se 

Se realizaron despidos, 
reducciones de jornada, ERTE 

y cambios en los puestos de 
trabajo para afrontar esta 
situación por parte de las 

entidades y empresas.

Interpretación de lengua de signos al oral

La pandemia trajo algo: 
la importancia de que la 

información sea accesible en 
lengua de signos para las 

personas sordas y sordociegas 
signantes.

Con la implantación de las 
mascarillas, a las personas 
sordas y sordociegas se les 
ha complicado mucho la 

comunicación.
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dispone de este soporte 
expresivo a la lengua de 
signos, lo que aumenta 
aún más las barreras de 
comunicación que ya 
existen. 

Asimismo, independien-
temente de si se ejercía 
la interpretación y guía-interpretación por 
cuenta propia o ajena, muchas personas 
continuaron proporcionando sus servicios 
de forma presencial. En un principio, no 
contaban con las medidas de protección 
necesarias, puesto que se desconocían las 
medidas de seguridad para una interpreta-
ción óptima sin riesgo de contagio. De ahí 
que se utilizaran mascarillas transparentes 
no homologadas, mascarillas higiénicas o, 
incluso, se trabajara sin mascarilla, sin la 
distancia reglamentaria, sin la ventilación 
reglamentaria, etc.

Poco a poco se le fue proporcionando in-
formación de una forma más o menos 
idónea al colectivo de ILS-GI, sobre todo 
gracias a la investigación y al trabajo que 
desempeñó la Delegación de Salud Laboral 

de FILSE, que trabajó 
sin cesar para que estos 
servicios pudieran ofre-
cerse de la manera más 
segura posible. Gracias 
a las redes sociales y al 
movimiento asociativo, 
desde FILSE se pudo 

difundir todo tipo de información sobre 
las medidas de seguridad para los servi-
cios presenciales y de un protocolo COVID 
bien argumentado para reducir al máximo 
los posibles riesgos de proporcionar estos 
servicios.

Por último, cabe remarcar que la situación 
de cada profesional ILS-GI ha sido y sigue 
siendo muy diferente, debido sobre todo a 
la gran variedad de contextos de contrata-
ción laboral en los que actúan. El gran des-
conocimiento general sobre esta profesión, 
la Comunidad Sorda y sus necesidades 
influye en gran medida en las condiciones 
tan dispares de contratación del colectivo, 
y de ahí también la diferente manera en la 
que la pandemia de la COVID-19 ha afecta-
do a cada ILS-GI.

Desde FILSE se pudo difundir 
todo tipo de información sobre 
las medidas de seguridad para 

los servicios presenciales y 
de un protocolo COVID bien 

argumentado. 
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Interpretación a la lengua de signos
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En definitiva, nuestra profesión comparte 
con otras profesiones la gran conmoción 
que se ha vivido por culpa de una situa-
ción inesperada, repentina y totalmente 
inverosímil, que a la mayoría nos cogió por 
sorpresa y nos empujó a actuar con rapidez 
para dar respuesta a las adversidades que 
se nos plantearon. Se vivieron momentos 

de desconcierto y confusión, y se intentó 
buscar soluciones con diligencia y efica-
cia. Las comunidades autónomas, algunas 
con más suerte que otras, han sobrevivido 
a esta pandemia con graves secuelas en la 
vida de las personas, algo que habrá que 
intentar digerir poco a poco con la ayuda 
del aprendizaje ineludible que ha exigido 
esta situación tan extraordinaria. La Co-
munidad Sorda, y por ende el colectivo de 
ILS-GI, también han sufrido estas circuns-
tancias y hay quienes las siguen sufriendo. 
No obstante, ahora disponemos de más he-
rramientas y recursos para hacer frente a 
futuros infortunios que pudieran darse en 
otro indeseable contexto pandémico. n

Nuestra profesión comparte 
con otras profesiones la gran 
conmoción que se ha vivido 
por culpa de una situación 

inesperada, repentina y 
totalmente inverosímil.

INTERPRETACIÓN



La Linterna del Traductor32

Haagse Bos en pleno apogeo primaveral · La Haya
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Over the past few years, remote simulta-
neous interpreting (RSI), which was tradi-
tionally performed from an interpreting 
booth located in a conference venue or in 
an interpreting hub, has experienced an 
unprecedented expansion and has been 
transformed by technology.

Indeed, initial RSI solutions, which date 
back to the 1970s, were booth-based, al-
lowing interpreters to work in teams, from 
physical interpreting booths with tradi-
tional consoles. 

More recently, however, a new generation 
of cloud-based simultaneous interpreting 
delivery platforms (SIDPs) has emerged, 
and these aim at virtually recreating the 
interpreter’s traditional console and work 
environment (Braun, 2019). SIDPs have had 
a significant impact on the interpreters’ 
lives and working conditions. For instance, 
for the very first time, SIDPs allow confer-
ence interpreters to work from home, or in 
an office, and to be physically separated 
from their booth partners. 

As one would imagine, this shift towards 
cloud-based environments and into the 

interpreters’ home/office, which was like-
ly accelerated by the Covid-19 pandemic, 
raises new challenges and questions.

Previous research on booth-based RSI has 
found that this modality of interpreting is 
more tiring and perceived as being more 
stressful than conventional simultaneous 
interpreting (e.g., Moser-Mercer, 2003), and 
that the limited visual input available in 
RSI, where the interpreters see the speakers 
and audiences only on a screen, constitutes 
a particular problem (e.g., Mouzourakis, 
2006). Pointing in a similar direction, a 
recent survey of conference interpreters, 
who at that time of responding mostly per-
formed cloud-based RSI assignments, shows 
that 83% of respondents consider RSI more 

INTERPRETACIÓN

Reimagining the remote simultaneous interpreting 
interface to improve support for interpreters
Eloy Rodríguez González

A study is being conducted at the University of Surrey, which investigates, on the one 
hand, the optimisation of the software interface used in remote simultaneous interpreting, 
and, on the other hand, the use of automatic speech recognition in remote simultaneous 
interpreting. The overall goal of the study is to explore how interpreters can be supported in 
their performance of remote simultaneous interpreting assignments. 

Eloy Rodríguez González is a confer-
ence interpreter, a conference interpreting 
trainer and a PhD student at the Universi-
ty of Surrey whose research interests are 
remote simultaneous interpreting, the in-
terpreter-machine interaction and the use 
of technology and AI in interpreter-medi-
ated environments. 

For the very first time, SIDPs 
allow conference interpreters to 
work from home, or in an office, 
and to be physically separated 

from their booth partners. 

https://www.researchgate.net/publication/361614422_Reimagining_the_remote_simultaneous_interpreting_interface_to_improve_support_for_interpreters?_sg%5B0%5D=rbPWfAJgVb5MlEK2XVVpBHLUqBZGbdsdpc59yfqAMAYx6dCHJedCUMDZmfbRiB3S8z1RQdW7gNg1M6VU_Q32mGFvpnD4hmER1a7MqycR.WLaF6HNI8T_XRFtcMk00MSZ7GquC5BrOx9JHPizuOvavYn0ZdaUrdm5r40IRCmDCscd6jsapp54EChMlI0GHQA
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difficult than on-site interpreting, 50% 
believe that their average performance is 
worse under RSI conditions and 67% think 
that working conditions are worse in RSI 
(Buján and Collard, 2021). 

Whilst previous RSI research has focused 
on identifying problems and their sources, 
one question that has become pressing in 
the shift towards online working is how 
problems can be mitigated and how inter-
preters can be supported in their perfor-
mance of RSI assignments. 

Initial explorations of the cloud-based 
solutions suggest that there is room for 
improving the visual interfaces of many 
widely used SIDPs (Collard & Buján, 2021; 
DG SCIC, 2019). Effective and user-friendly 
software interfaces are likely to be instru-
mental for cloud-based RSI. As they add a 
new dimension not only to simultaneous 
interpreting but also to RSI, gaining a bet-
ter understanding of their role in the inter-
preting process is a crucial task for new RSI 
research. 

Moreover, initial investigations of the use 
of automatic speech recognition (ASR) as a 
supporting tool in computer-assisted inter-
preting (CAI) have been conducted in re-
lation to both traditional conference inter-
preting settings (Fantinuoli, 2017; Desmet 
et al., 2018; Cheung and Tianyun, 2018) 
and, to a lesser extent, RSI (Fantinuoli et al., 
2022; Rodriguez et al., 2021). Those studies 
have focused on the potential of ASR to 
support interpreters when dealing with 
specific problem triggers in simultaneous 
interpreting such as technical terminolo-
gy, accents and numbers (Mankauskiene., 
2016). The studies suggest that this use of 
ASR in traditional conference interpreting 
settings is promising (Desmet et al., 2018; 
Cheung and Tianyun, 2018). However, very 
little is known about other uses of ASR in 
booth-based simultaneous interpreting 
and about the integration of ASR in RSI.  

With that in mind, the study we are cur-
rently conducting at the University of Sur-
rey, which comprises two PhD projects, fo-
cuses on two aspects of support, namely (a) 
the optimisation of the RSI interface and 
(b) the integration of ASR in an RSI work-
flow and an RSI interface to aid source text 
comprehension. 

The study’s overarching aim is to optimise 
the interpreters’ working conditions and 
performance in cloud-based RSI, and to 
improve their user experience.  

Our main research questions are: 

• To what extent can ASR and an impro-
ved RSI interface support the interpre-
ters and what impact does this have on Integration of ASR in RSI

Initial explorations of 
the cloud-based solutions 

suggest that there is room for 
improving the visual interfaces 

of many widely used SIDPs.

The study’s overarching aim 
is to optimise the interpreters’ 

working conditions and 
performance in cloud-based 

RSI, and to improve their user 
experience.  
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their interpreting quality and overall 
user experience? 

• What is the most effective way of pre-
senting an ASR generated transcript 
and other visual information to the 
interpreters? 

To address these questions, we ran two 
focus groups with a total of seven inter-
preters with different professional and 
academic backgrounds, and designed an 
online experiment.

The focus groups’ discussions helped us 
with the detailed planning of the research 
design and the refinement of the variables 
to be tested, and included the following 
five points:  

1. introductions and overview of RSI;  

2. pros and cons of RSI;  

3. analysis of current interfaces and parti-
cipants’ design ideas;  

4. presentation of a research-informed in-
terface and participant reviews of the 
interface.  

5. wrap-up and conclusions.  

Based on the findings from the focus 
groups, and the review of RSI and user ex-
perience research literature, we designed 
an experimental study, which aims to 

collect, on the one hand, video recordings 
from professional interpreters performing 
RSI assignments under different condi-
tions, and on the other hand, quantitative 
data from questionnaires. 

The experiment, which is conducted re-
motely and does not need any supervision, 
has two parts consisting of two 25-minute 
interpreting exercises, with a break in be-
tween, and four short questionnaires. The 
first part focuses on the quality of the in-
terpreter’s output and experience under 
two conditions, i.e. when an ASR-generat-
ed transcript is available as an additional 
input source, and when this is not the case. 
The second part investigates the effect of 
the type of software interface, comparing 
a more minimal interface with the more 
maximal conventional SIDP interface, and 
the effect of the interpreter’s view of the 
speaker (a close-up view and a gesture 
view) on interpreting performance and us-
er experience.  

Once completed, the study will report on 
insights gathered during the focus groups 
and the experimental phase. On the one 

The study’s overarching aim 
is to optimise the interpreters’ 

working conditions and 
performance in cloud-based 

RSI, and to improve their user 
experience.  

Hidden controls

Standard display



La Linterna del Traductor36

INTERPRETACIÓN

hand, we will present the analysis of 
the ASR as an additional linguistic and 
visual input source and its impact on the 

interpreters’ output and user experience. 
On the other hand, we will report on obser-
vations and statistical analysis performed 
on the questionnaires as well as key rela-
tionships found between the individual 
participant profiles and their user experi-
ence ratings with regards to the different 
interfaces and speaker’s views tested. n

We will present the analysis 
of the ASR as an additional 
linguistic and visual input 

source.
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Eco Interpreters parte de la amistad como 
base, al igual que todas las buenas histo-
rias. Las tres fundadoras e integrantes ac-
tuales de Eco Interpreters están unidas por 
un vínculo común, sin el cual este proyecto 
no hubiera visto la luz.

Nos gusta pensar en nuestra asociación 
como un bosque; cada contacto, cada 

colaboración, cada intérprete y cada pro-
yecto son como los árboles, los arbustos, 
los riachuelos y los animales que pueblan 

Interpretación, voluntariado y ecologismo: el 
nacimiento de Eco Interpreters
Armando Moya Ruiz, Tamara Cortés González y Marta Abalia Vélez de Mendizábal

En noviembre de 2021 nació Eco Interpreters, una asociación sin ánimo de lucro que 
pretende aunar el activismo medioambiental con la interpretación. Su principal objetivo es 
servir de amplificador para quienes no pueden acceder a los servicios de interpretación por 
falta de recursos, sin perder de vista la ética profesional y el respeto al mercado, a la 
profesión y a los compañeros. No habrá justicia climática sin justicia social, y la 
interpretación es clave para la igualdad de oportunidades. Todos merecen ser escuchados y 
contar con un espacio para exponer sus reivindicaciones y exigencias. Desde Eco 
Interpreters trabajamos para ello. ¿Quieres saber cómo?

Armando Moya Ruiz: Desde que empezó su andadura como autónomo, 
presta servicios de interpretación bilateral en el sector alimentario y de la 
producción de plásticos. En cabina de simultánea, trabaja con grandes or-
ganizaciones internacionales que tratan temas como el activismo no violento 
y la justicia climática. En sus redes sociales personales, trata de concienciar 
sobre el cambio climático y la igualdad entre personas y especies. Es vegeta-

riano, animalista, feminista y defensor de los derechos LGTBIQ+.

Tamara Cortés González: Ferviente defensora del poder de la palabra, la 
empatía, la autenticidad y la bondad. En los últimos seis años, ha trabajado 
como intérprete en conferencias y reuniones de distintos ámbitos, como la 
fisioterapia, la bioquímica, la agricultura o la carpintería. En la actualidad, en-
foca su carrera como intérprete en temas relacionados con la sostenibilidad, 
el cambio climático y el medio ambiente. 

Marta Abalia Vélez de Mendizábal: Su curiosidad innata, ganas de apren-
der, disciplina y compromiso son sus señas de identidad. Presta servicios de 
interpretación y de gestión de proyectos, los cuales adapta a las necesidades 
específicas de cada cliente. Gracias a sus múltiples estancias en el extranje-
ro, se entiende a sí misma como una persona activa, tolerante y flexible.

No habrá justicia climática 
sin justicia social, y la 

interpretación es clave para la 
igualdad de oportunidades.

INTERPRETACIÓN
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ese ecosistema. Si uno 
de ellos faltase, perde-
ríamos el equilibrio. Por 
eso lo cuidamos y prote-
gemos a diario.

Las semillas origina-
les de este bosque ya se 
plantaron hace mucho 
tiempo, mucho antes de que Eco Interpre-
ters empezara a tomar forma en el pensa-
miento de Tamara Cortés. Gracias al fuerte 
viento agitado por la valentía de activistas 
de todo el mundo, las semillas de la acción 
climática llegaron a las conciencias de tres 
amigas que luego se acabaron convirtien-
do en cofundadoras de Eco Interpreters: 
Tamara, Marta y Armando. Resulta difícil 
ponerles cara y nombre propio a todas las 
personas que nos inspiraron con su ejem-
plo y compromiso, pero su huella está ahí, 
marcada en cada una de nosotras.

Una de las influencias clave que llevó a 
Tamara a concebir y querer materializar la 
idea de Eco Interpreters fue el curso online 
«Awakening the Dreamer», ofrecido por 
la organización The Pachamama Alliance. 
Descubrió la Pachamama Alliance tras la 
conmovedora e inspiradora lectura del li-
bro Touching the Jaguar, ya que su autor, John 
Perkins, es uno de los fundadores de esta 
organización medioambiental. Tanto el li-
bro como el curso no solo invitan a tomar 
plena consciencia del alcance y la urgencia 
de la crisis medioam-
biental y de lo profun-
damente interconectado 
que está todo en nuestro 
planeta, sino que, sobre 
todo, están concebidos 
para llamarte a la acción. 

A través de una serie de 
preguntas, te animan a 
reflexionar acerca de có-
mo tus pasiones y habi-
lidades personales pue-
den contribuir a crear 
un mundo más sosteni-
ble y justo. Fue entonces 

cuando Tamara empezó a darle vueltas a 
la posibilidad de combinar sus habilidades 
profesionales como intérprete con su pa-
sión por la naturaleza.

No obstante, conocer la envergadura del 
problema y de sus consecuencias muchas 
veces no basta para invitarnos a actuar. 
Puede faltar algo, como un pequeño empu-
jón que nos sirva de resorte para iniciar la 
marcha. A menudo, no somos conscientes 
de ello. Nos faltan las palabras para des-
cribirlo. Precisamente esto era lo que les 
sucedía a Marta y Armando. Las semillas 
estaban plantadas en terreno fértil, ellos ya 
sentían el impulso de actuar, solo faltaba 
un poco de lluvia para que se aferrasen al 
suelo y germinasen.

Esa lluvia llegó con la propuesta de Tama-
ra: Eco Interpreters. Cuando les explicó a 
ambos el proyecto que tenía en mente, cada 
palabra caía como una gota de agua fresca 
y limpia. Era justamente el empujón que 
no sabían que necesitaban. Eco Interpre-
ters es la forma más precisa para nosotras 
de canalizar nuestras ansias por proteger 

el planeta y generar un 
cambio de paradigma a 
través de lo que sabemos 
hacer en el plano profe-
sional: interpretar. Gra-
cias a Eco Interpreters, 
tenemos una plataforma 

Resulta difícil ponerles cara 
y nombre propio a todas las 
personas que nos inspiraron 

con su ejemplo y compromiso, 
pero su huella está ahí, marcada 

en cada una de nosotras.

Eco Interpreters es la forma 
más precisa para nosotras de 
canalizar nuestras ansias por 
proteger el planeta y generar 

un cambio de paradigma.
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para dar voz a quienes sufren las peores 
consecuencias del cambio climático, mien-
tras concienciamos sobre el valor de nues-
tra profesión y velamos por unas condicio-
nes dignas para quienes la ejercemos con 
dedicación y pasión.

La mayoría de las propuestas de colabo-
ración que recibimos provienen de ONG 
sin recursos económicos. Aun así, que un 
servicio sea voluntario no implica que de-
bamos aceptar unas condiciones de trabajo 
precarias. Como intérpretes en activo, co-
nocemos el mercado, sabemos cuáles son 
sus reglas y respetamos hasta el último 
punto de nuestro código deontológico, pe-
ro sobre todo nos guiamos por el sentido 
común. Si actuamos con profesionalidad y 
rigor en nuestro espacio de voluntariado, 
el beneficio será inconmensurable para el 
usuario final y para la profesión. Eco In-
terpreters no solo es una herramienta de 
concienciación medioambiental, sino que 
también nos permite educar al cliente so-
bre lo que necesitamos para prestar un ser-
vicio de calidad. Nos permite informar de 
cuánto vale nuestro trabajo y todo lo que 
hay detrás, y siempre dejamos margen pa-
ra renegociar las bases de la colaboración 
si se contase con financiación en el futuro.

Desde Eco Interpreters, ya estamos traba-
jando para establecer vías de financiación 
propias. Nuestro objetivo es desarrollar un 
método de autofinanciación transparente y 

flexible que nos permita seguir prestando 
servicios voluntarios a organizaciones sin 
recursos, pero ofreciendo un incentivo eco-
nómico a los y las intérpretes que colabo-
ren con nuestra asociación. Acabamos de 
iniciar nuestro camino y aún nos quedan 
muchos kilómetros por recorrer, pero la 
ruta la tenemos clara y contamos con mu-
chísima energía y ganas para disfrutar de 
la travesía.

A veces, resulta complicado negociar las 
condiciones de trabajo. Volvemos a repetir 
que la mayoría de las propuestas de cola-
boración que nos llegan son de organiza-
ciones sin recursos económicos, por lo que 
el margen de negociación y la posibilidad 
de encontrar intérpretes son limitados. 

A la hora de incluir a colegas de profesión 
en nuestra base de datos, nos centramos 
especialmente en su formación y su impli-
cación medioambiental. Ya que trabajamos 
en un marco de voluntariado y estamos 
ofreciendo nuestro tiempo y esfuerzo des-
interesadamente, buscamos que quienes 
interpretan con nosotras muestren un in-
terés activo por los temas que tratamos. 
Queremos que su experiencia sea tan po-
sitiva como sea posible y que sientan que 
están aportando su granito de arena para 
alcanzar los objetivos que nos propusimos 
como asociación. Por eso, siempre que nos 
llega algún mensaje para unirse a nosotras 
como intérpretes, concertamos una breve 
reunión online para vernos cara a cara, es-
cucharnos mutuamente y entender la mo-
tivación que hay detrás de la propuesta de 
colaboración.

Desde que se constituyó nuestra asociación 
en noviembre de 2021, hemos podido coor-
dinar los servicios de interpretación para 
varias reuniones del IIPFCC (Internatio-
nal Indigenous Peoples Forum on Climate 
Change), el órgano representativo de la co-
munidad indígena en la Convención Mar-
co de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC). En el marco de esta 

Que un servicio sea voluntario 
no implica que debamos aceptar 

unas condiciones de trabajo 
precarias. 

Aún nos quedan muchos 
kilómetros por recorrer, pero 

la ruta la tenemos clara y 
contamos con muchísima 

energía y ganas para disfrutar 
de la travesía.
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colaboración, cabe destacar la ayuda pres-
tada al grupo regional de África. Gracias a 
Eco Interpreters y a las intérpretes volun-
tarias, se contó con interpretación simultá-
nea inglés <> francés. Esto permitió que los 
hablantes francófonos de la región pudie-
ran asistir a la misma reunión que sus cole-
gas angloparlantes, cuando anteriormente 
se organizaban dos reuniones separadas 
en inglés y en francés por la incapacidad 
para costear los servicios de interpretación.

La interpretación no es la única vertiente 
que queremos promover desde Eco Inter-
preters, también queremos concienciar y 
motivar a las nuevas generaciones. Para 
ello, estamos trabajando en una serie de 
talleres sobre modelos de emprendimien-
to regenerativo que pretendemos impartir 
en el futuro próximo. Nuestra intención es 
que para cuando los lectores de La Linterna 
nos estén leyendo, ya hayamos realizado 
con éxito un par de ellos. No dudéis en se-
guirnos en nuestras redes sociales si que-
réis acompañarnos en el proceso.

Por otro lado, estamos desarrollando un 
programa de hermanamiento de centros 
educativos de distintos países. Es una idea 
muy reciente a la que todavía estamos dán-
dole forma, pero que nos encantaría llevar 
a cabo pronto. Con este programa quere-
mos reunir a colegios e institutos de distin-
tas partes del mundo para que compartan 
buenas prácticas sobre ecologismo en sus 
instalaciones, con el fin de que todos y to-
das puedan nutrirse y enriquecerse. Eco 
Interpreters se encargaría de interpretar al 
profesorado y al alumnado para asegurar-
se de que la comunicación sea fluida y se 

obtengan buenos resultados. Entendemos 
que la unión y la colaboración transfronte-
riza es fundamental para hacer frente a la 
crisis climática. Por ello, la facilitación de 
espacios de colaboración, diálogo e inter-
cambio es una de nuestras misiones más 
importantes.

Somos conscientes de que aún nos queda 
un largo camino por recorrer, pero con-
tamos con una ventaja. Las semillas que 
se plantaron hace tiempo ya han echado 
profundas raíces y han crecido para con-
vertirse en frondosos árboles que ofrecen 
su sombra a todo aquel que la necesite. No 
es complicado gozar del cobijo ofrecido por 
el follaje de nuestros árboles. Si deseas de-
fender tu tierra, tu agua y tu hogar, pero 
tu lucha se ve entorpecida por la imposi-
bilidad de comunicarte en otros idiomas, 
Eco Interpreters es tu casa. Así es como 
pretendemos ayudar a todas aquellas per-
sonas que se estén viendo afectadas por el 
cambio climático, pero no puedan alzar su 
voz porque se topan con el gran muro de 
las barreras lingüísticas. Entendemos que 
quienes han nacido en su tierra tienen un 
vínculo especial con ella y, por eso, suyo es 
el derecho de habitarla y la obligación de 
protegerla. Hemos emprendido nuestro ca-
mino para ayudarles a cuidar ese vínculo 
y estaremos encantadas de caminar de la 
mano con quien quiera acompañarnos. 

Desde Eco Interpreters, nada nos haría 
más ilusión que ver cómo el viento que le-
vantamos con nuestro trabajo ayuda a que 
las semillas de la acción climática lleguen 
a más conciencias. Después, serán aquellos 
que antes no tenían voz quienes, con sus 
historias vitales, las regarán para que ger-
minen. n

INTERPRETACIÓN

Desde que se constituyó 
nuestra asociación en 

noviembre de 2021, hemos 
podido coordinar los servicios 
de interpretación para varias 

reuniones del IIPFCC.

Estamos desarrollando un 
programa de hermanamiento de 
centros educativos de distintos 

países.
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Twenty countries in three years, an interview  
with digital nomad Elizabeth Garrison
Elizabeth Garrison

Technology has made combining work with constant travel an increasingly appealing  
and viable option for remote-first workers. In this article, freelance translator and editor 
Elizabeth Garrison answers questions about life as a digital nomad, the technologies that 
enable the lifestyle and how best to tackle the challenges it inevitably involves.

Elizabeth Garrison is a freelance translator and editor working from Spani-
sh, Catalan and Italian into UK or US English, specialising in food and wine, 
arts and culture, business and, of course, travel and tourism. Her long-term 
stint as a digital nomad ended in early 2019 when she settled in Milan after 
having spent a few months studying Italian in Verona in 2018, although she 
continues to regularly combine work and travel, having managed to visit 14 out 

of Italy’s 20 regions over the past few years.

TECNOLOGÍA

Tell us a bit about your career so far as a translator and editor and how you came to be a 
digital nomad.

I started translating as soon as I finished 
my master’s at the tender age of 23, back 
in 2009. I’m from the US but was living in 
Manchester in the UK and working from 
home. In 2014, I distinctly remember think-
ing to myself, “I have this job that gives me 
a lot of freedom and I can do it anywhere. So why aren’t I making the most of it?” At the time, 
I was in a long-term relationship and my partner wasn’t freelance, so I stayed put. But then 
we split up and I no longer had a reason to work from the spare room in Manchester any 
more. I got my first taste of the nomad life in the spring and summer of 2015 when I spent 
some time travelling and working, visiting Valparaíso in Chile and Jerez, while trying to 
figure out what my next move would be. Then, one day in August 2015, I saw an ad on Face-
book that said, ‘Travel the world while working remotely’. And I suddenly realised, “Oh my 
gosh, that’s me. This is what I want to do. This is the idea I’ve had in the back of my mind for 
the past year.” So I clicked on the ad, which was for Remote Year, a programme where you 
travel for a year with a group of other remote workers. At first I thought it had to be a scam, 
but a little research reassured me and I decided to pay the $50 application fee and, long sto-
ry short, at the end of February 2016 I left 
my rented room in a shared house in Man-
chester, stored all my stuff with friends, 
fitted everything I needed into a suitcase 
and a rucksack and set off. That’s how it 
all started.

“I have this job that gives me 
a lot of freedom and I can do it 
anywhere. So why aren’t I making 
the most of it?” 

One day in August 2015, I saw an 
ad on Facebook that said, ‘Travel 
the world while working remotely’. 
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How many countries and continents have you lived and worked in since making that 
choice? Has it become a way of life for you now?

After joining Remote Year, I travelled full-time for three years, covering 20 countries. 

It definitely became of way of life for that 
three-year period. Doing Remote Year had 
a big influence on my choices of where to 
travel to next because I was travelling with 
like-minded people who also had the no-
mad bug, so it was easy to get caught up 
in the spirit of it and just keep going, even after my one-year programme finished. People 
kept saying to me, “When are you going to stop?” And I always said, “Oh, when I fall in love 
with somewhere or someone.” And in the end, it turned out to be somewhere, and that place 
was Italy. By that point, I also felt ready to put down roots again, because there’s no denying 
that continually moving to new places, meeting new people, having to say goodbye to those 
people and then starting all over again is emotionally, mentally and physically exhausting.

Tech is one of the factors that enable digital nomadism. In your experience, what mini-
mum tech do you need for digital nomadism to be viable?

If I think about what I throw into my rucksack every day, the first items are always charging 
cables and plug adapters. You don’t want to get caught out and not be able to charge your 
equipment. One thing that has been life-changing for me and that I recommend to everyone 
is a dual SIM phone, because that way you can keep your main contact number but use a local 
SIM card to reply or create a hotspot without racking up crazy roaming charges. When you’re 
working you want to be as available as possible, and if you have the mobile connectivity then 
you’re all set.

Enjoying work on the move.

It was easy to get caught up in 
the spirit of it and just keep going, 
even after my one-year programme 
finished. 
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The other thing I should say is that you 
should make sure every piece of equip-
ment is 100% reliable. This is one of the big 
pitfalls because if a device is failing, how 
do you replace it? My go-to is Amazon, for 
better or worse, but if I can’t order some-
thing with next-day delivery, what do I do? 
It can be a real challenge. For example, in 2017 I was in Italy on the train from Florence to 
Bologna and my laptop wouldn’t charge. The Wi-Fi on the train wasn’t functioning properly 
either, and we were going through all these tunnels, so the hotspot kept cutting out and I had 
a deadline looming. The journey was hugely stressful. At the time I was based in Valencia, so 
as soon as I got back there, I rushed out and bought a new laptop because I was convinced it 
was the whole computer itself that was the problem. But it turned out only the charger was 
faulty! One of the great benefits of Remote Year was that we had an assigned co-working 
space every month and we were able to use that as a mailing address. So, if you needed to 
order something, you could have it delivered there, though obviously that works better in 
some countries than others. 

Going back to your question, I think it’s a matter of what you’re comfortable with. Some 
people have power banks, collapsible laptop stands, second screens even — I’ve seen some 
really impressive set-ups. The thing is, I found that the more I travelled, the less I could be 
bothered with carrying around. One of my goals for travelling was to learn to live with less 
and streamline my belongings and the things I use on an everyday basis. Also, when you’re 
travelling by air you have to take the restrictions into account as you don’t want to pay a boat-
load for every flight. And even when you’re 
travelling by train or bus, let alone when 
you’re trying to get on a ferry somewhere 
in Thailand, you don’t want to have to lug a 
massive suitcase around with you.

What would you say is the ideal tech combo for a digital nomad and what tech set-up 
would you want in your destination?

Ideally, the first thing you want is a laptop with a 10-hour battery life. My five-year-old one 
currently lasts about an hour before it gives up the ghost, so I now have to plan things very 
carefully in advance. Again, that was something that Remote Year figured out for us. Some-
times it was done very well and other times it wasn’t, but there were people in my group who 
would find power and connectivity solutions for all of us where needed. I’m not really a tech 
person but I can definitely say from experience that you learn how to make things work, what 
to look for and where to find it. If you’re nomading completely by yourself it’s kind of trial and 
error. When you arrive somewhere you can ask around, though, and, of course, often there’s 
tons of information online in terms of places that are good to work from, especially if you’re 
in a decent size town or city. Some cities 
have become digital nomad hubs while 
other locations that are nowhere near city 
size have become favourites among digital 
nomads, where you can find facilities that 
offer everything you might need. For exam-
ple, I spent New Year’s 2016 on the island of 

You should make sure every piece 
of equipment is 100% reliable. This 
is one of the big pitfalls because 
if a device is failing, how do you 
replace it? 

Some cities have become digital 
nomad hubs while other locations 
that are nowhere near city size have 
become favourites among digital 
nomads.

The thing is, I found that the more 
I travelled, the less I could be 
bothered with carrying around. 
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Ko Lanta because some of my friends from 
Manchester were travelling there. I had to 
work over the holidays, so I did some re-
search and found this co-working space 
where I not only had a desk, fan and Wi-Fi 
but where they also organised a lot of activ-
ities, which meant I got to meet a few other 
digital nomads. There are so many places 
like that now and there are more and more 
options, even in remote locations. So, with 
a little research, you can identify a location 
in advance that will offer you everything 
you need to get your work done (the lap-
top with the 10-hour battery life is your re-
sponsibility, however!).

Then in terms of socialising, if you go some-
where like Bali or Ko Lanta, where digital 
nomads tend to congregate, there’s a lot of 
camaraderie and interaction. Conversely, if 
you’re in a city co-working space that the 
same people use every day it can be a lit-
tle harder to socialise because they already 
have their own routine and friend group. 
It depends where you go, and it depends 
on the co-working space. Anyone who has 
tried co-working will tell you that different 
spaces have different vibes. Some are very 
social and some are just all about work and no one talks to you which, if you’re travelling 
alone, isn’t necessarily what you want.

What are the biggest tech issues you’ve faced as a digital nomad, and how did you resolve 
them?

In Bolivia, there were a lot of problems with connectivity, with the Wi-Fi, with the SIM cards, 
and so on. That was stressful and frustrating. Hardware failure and connectivity are always 
the two biggest headaches and resolving them often involves a lot of frantic running around, 
so you should always try to have a back-up plan in mind in case of a worst-case scenario. 
Hardware problems can be really, really tricky because if you’re somewhere remote and your 
phone or laptop dies there’s not a lot you can do. Again, having a pool of people to draw on 
was one of the benefits of Remote Year. For example, one of the guys in my group had some-
thing happen to his mobile and couldn’t easily get a new one, but I had a spare phone I could 
lend him and he ended up using it for eight 
months. You might find something similar 
if you go to one of these digital nomad hub 
cities or co-working spaces where there’s 
a community or where it’s easy to get to 
know people. One of the biggest challenges 
with digital nomadism is that you’re not in 

At a co-working space.

In terms of socialising, if you 
go somewhere like Bali or Ko 
Lanta, where digital nomads tend 
to congregate, there’s a lot of 
camaraderie and interaction. 

In Bolivia, there were a lot of 
problems with connectivity, with 
the Wi-Fi, with the SIM cards, 
and so on. That was stressful and 
frustrating. 
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a familiar setting, which is why having local connections can be so helpful if you get into a 
tight spot.

And what are the biggest non-tech issues you’ve faced and, again, how did you resolve them?

You can get disrupted very easily, which 
could be due to a tech issue or could be 
due to something circumstantial. You don’t 
have the comfort of your home office and 
it can be difficult to find a quiet, disrup-
tion-free place to work. And then of course, 
the time zone issue is a big one. I found it quite difficult in Asia because my clients were in 
Europe, so I was seven hours ahead. I would go the whole day thinking, “Oh, I don’t have 
anything to do today. I can make plans for this evening.” And then at 7 pm local time I’d get 
a job and find myself torn. On the one hand, I needed to do the work because obviously I 
needed the money, but how could I fit in my other plans without having to stay up all night? 
That said, if I got a job that was due first thing the next morning in Europe then the time 
difference meant I could do it comfortably the next day. I found that aspect difficult because 
I’m a planner and I like to have everything organised in advance. I always managed to fit my 
work in around evening plans (and without having to pull any all-nighters!), but it’s definitely 
something to take into account when choosing a location because your clients will expect you 
to be available. Having said that, if you’re somewhere you really want to explore, you can just 
reduce your workload while you’re there. It’s really a matter of time management, which is 
something that freelancers have to do anyway. At the end of the day, though, I think some 
locations should be saved solely for leisure 
because trying to fit in sightseeing around 
work commitments can be very stressful 
and you don’t want to be stuck thinking 
about a big project while hiking the Inca 
Trail, something that should be a mindful 
and immersive experience.

Has becoming a digital nomad changed your client base? Do you tell your clients when 
you’re travelling and, if so, how do they tend to react?

It hasn’t changed my client base, but it has been a good way to visit them. For example, I do 
work for the Miguel Torres Chile winery and I had trouble understanding some of the emails 
because the Chilean Spanish was totally beyond me. So I thought, “You know what, I’m going 
to go there. I’m going to stay there for a month, learn some Chilean Spanish and visit the win-
ery,” and it was great! I improved my Chilean Spanish and I learned about the cuisine, which 
has worked out well because they’ve opened a restaurant and I’ve had some translations that 
talk about the dishes they serve there. I got to meet the people that I email all the time and 
it really helped to reinforce our relationship. It didn’t change my client base, but it certainly 
strengthened it.

Also, once clients find out you’re doing this, 
they want to know more and your relation-
ship with them becomes more personal. My 
clients thought it was cool, which was great 

The time zone issue is a big one. 
I found it quite difficult in Asia 
because my clients were in Europe, 
so I was seven hours ahead.

I put a lot of pressure on myself 
and was always super diligent 
about replying to messages and 
being available. 

You don’t want to be stuck 
thinking about a big project while 
hiking the Inca Trail, something 
that should be a mindful and 
immersive experience.
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because, honestly, I was worried about how 
they would react. I put a lot of pressure on 
myself and was always super diligent about 
replying to messages and being available. I 
really strove to show them that I was still 
working more or less as usual. I would put 
my current time zone in my email signa-
ture and every night before I went to bed I 
would turn on an out-of-office reply telling 
them where I was and the time difference 
with Europe. I didn’t have a single problem 
in this regard. Everyone was happy and the 
feedback was good.

Based on your experience, which client 
profiles provide the best fit for digital 
nomads?

In my case, most of my clients at that point 
were agencies, mostly based in Spain and 
small or medium-sized. It was a nice way 
for the project managers to get to know a 
different side of me and have a bit of chit-
chat versus the usual largely transaction-
al conversations. Unless you have a client 
that’s particularly demanding and/or 
wants you to be available at specific times 
of the day, I think most clients can fit with 
this lifestyle. Then it’s just up to you how 
upfront you want to be with them about 
what you’re doing and any potential im-
pact it could have on your availability.

How do you receive payment while travelling? And how do you access that money?  
Have you ever had any difficulties?

Payments were made the same way as always, by bank transfer. When I started out, solutions 
like Revolut were in their infancy. I tried to use it but could never manage to top up my ac-
count, so that went out the window very quickly. I then just used my normal bank account 
and although I don’t want to think about how much I paid in fees, that’s what I did. There are 
much better options now. I’ve currently got a Wise debit card and that’s been great. In total 
I think I had two debit cards and three credit cards, because you don’t want to get caught 
out if you lose a card or one doesn’t work 
for some reason. At the time I was bank-
ing with Royal Bank of Scotland and there 
was an option on their website to inform 
them when you were travelling. You could 
even put in the country and the dates you 
were going to be there. That was massively 

Visiting a client, the Miguel Torres Chile winery

It was a nice way for the project 
managers to get to know a different 
side of me and have a bit of chit-
chat versus the usual largely 
transactional conversations. 

In total I think I had two debit 
cards and three credit cards, 
because you don’t want to get 
caught out if you lose a card or one 
doesn’t work for some reason.
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important, because it meant my card never got blocked. Now they’re more likely to send you 
a text message to confirm it’s really you. This is also why having a dual SIM phone is so good, 
because even though my main number now is Italian, I still get texts from RBS or PayPal on 
my British number and can do the two-factor authentication without any problem.

When you decided to become a digital nomad did you think your earnings would change?

I hoped my earnings would remain the 
same. I mean, increasing them would have 
been fabulous, but I would have been hap-
py with the status quo. In fact, I did end up 
earning a little more during the first year, 
and I don’t think it’s because I worked more 
than before. It helped that I got a couple of new clients at the start of that year. To begin with, it 
was tough to maintain that same pace of work, and I soon realised that I couldn’t do the same 
volume of work that I was used to, because apart from the fact that there were fun things to 
do, there were also a lot of other things to take into account that I wouldn’t have had to at 
home, like continuously getting to grips with a new location. For instance, mundane activi-
ties, like going to the supermarket or doing the laundry, tended to be more time-consuming. 
You can’t expect to live at the pace you normally do when you’re in a place that you’re familiar 
with; things are probably going to take longer than you’re used to and you have to allow 
for that. But overall, my income roughly followed the same course it would have if I hadn’t 
become a nomad: I gained a bit more experience, some new clients came along, I kept the 
ones I already had and, in that sense, it certainly didn’t have a negative effect. What’s more, I 
came away from the experience feeling like I had a better handle on my time and workload 
management because I learned how to prioritise the activities I really wanted to do and how 
to fit my work in around them.

To close, what have you learnt that you wish you knew before you started, what advice 
would you give to translators and editors keen to try digital nomadism and, finally, what 
were the other digital nomads like?

I’ve often thought about this and I really can’t say that there was anything I wished I’d known. 
Maybe it’s because it was six years ago and I can’t remember any more! I’m very lucky because 
I have a lot of well-travelled friends who gave me loads of good advice before I left: things 
like “Get a dual SIM phone!” or “Don’t talk yourself out of doing things!” Doing my first big 
nomad experience with Remote Year helped to ease the transition into full-time nomading 
because I had the group to draw on and the logistics were all sorted out for me: if there were 
problems with the Wi-Fi or the accommodation there was someone to fix it. Also, like I said 
before, once you get into these digital nomad circles a lot of knowledge-sharing goes on. You 
learn how to meet people and what makes a good co-working space. You learn a lot on the go. 
So, my advice would be to go for it, because we have so much freedom as freelancers. You can 
even just do a week or two, it doesn’t have to be years, and it doesn’t have to be somewhere 
exotic. I would say that if you’re able to and 
have the inclination, then you should defi-
nitely give it a try. My other piece of advice 
would be to be deliberate about nomading. 
In 2018 there were some places I went to 
just because other people from my Remote 

It was tough to maintain that same 
pace of work, and I soon realised 
that I couldn’t do the same volume 
of work that I was used to.

You can even just do a week or 
two, it doesn’t have to be years, and 
it doesn’t have to be somewhere 
exotic. 
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Year group were going there and I didn’t 
want to miss out. For example, I ended up 
in Mexico City for two weeks even though 
it wasn’t a place I’d ever had a strong desire 
to visit. Moreover, when I got there I was 
really tired and had a lot of work to do, so 
I felt like I didn’t make the most of it and 
maybe I would have got more out of somewhere else that I’d chosen more thoughtfully.

In terms of what fellow nomads are like, I’ve met a lot of web developers and coders. My 
Remote Year group was almost 50:50 male and female and people had all kinds of jobs. There 
were graphic designers, coders, people who worked in management, a cartoon designer, even 
a girl who booked people private jets. If you can do your job remotely you can be a digital 
nomad. People would always ask me, “What do the other people in your Remote Year group 
do?” And I’d say, “I don’t actually know,” because we’d go to the co-working space and we’d 
do our work, but we never talked about work; we would talk about where to eat or visit or 
what to do. I never think about the work I did in that period because I was so stimulated by 
everything else and work was just the thing that enabled me to do it. Work was a means to 
an end and that end was visiting new places, trying new things and meeting new people. But 
everyone’s experience is going to be different, and you have to be deliberate about it and do 
it for what you want to get out of it, whether that’s enjoying the local cuisine or just being by 
yourself in the middle of a forest. n

I never think about the work I 
did in that period because I was 
so stimulated by everything else 
and work was just the thing that 
enabled me to do it. 

TECNOLOGÍA
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En ese proceso de identificación supongo 
que influye el hecho de que los escrito-
res que he traducido en los diez años que 
llevo faenando en esas aguas que unen 
diferentes orillas idiomáticas a través de 
la literatura —como diría el personaje de 
Amara Lakhous— son autores vivos, y ello 
propicia que la corriente de empatía y de 
simpatía fluya, si cabe, con más fuerza. 
Aunque debo adelantar que la novela en la 
que estoy trabajando actualmente es de un 
escritor que falleció hace unos meses, po-
co antes de que comenzara a traducirla, y 
eso me generó, aparte de la lógica tristeza, 

cierto sentimiento de orfandad, también 
cierto sentimiento de inseguridad por la 
pérdida de ese «comodín» que las traduc-
toras y traductores literarios tenemos en 
la figura del autor o autora cuando se nos 
resiste un término o una idea, un concepto 

Un viaje de ida y vuelta entre la escritura  
y la traducción
Francisco Álvarez González

«Mucha gente concibe su trabajo como un castigo cotidiano. A mí, sin embargo, me encanta 
mi trabajo de traductor. La traducción es una travesía de una a otra orilla del mar. A veces 
me veo a mí mismo como un contrabandista, porque atravieso las fronteras del idioma con 
un botín de palabras, ideas, imágenes y metáforas». Extraigo esta cita de Choque de 
civilizaciones por un ascensor en Piazza Vittorio (Hoja de Lata, 2016), del escritor 
italoargelino Amara Lakhous, uno de los primeros autores que traduje del italiano. Soy 
consciente de que más pronto que tarde me tocará traducir algún libro de algún autor que 
no me sugiera nada, pero hasta el momento no se ha dado el caso. Suelo decir, y lo digo con 
sinceridad, que tengo la suerte de que me identifico con todos los narradores y con todas las 
narraciones que me han encargado traducir hasta la fecha: de todos esos autores he 
aprendido como escritor, de todas esas historias me he enamorado como traductor, todas 
ellas y todos ellos los recomiendo como lector.

Francisco Álvarez González (Gijón/Xixón, 1970) es periodista, escritor y 
traductor literario de italiano. Trabajó durante veinte años en el diario gijonés 
El Comercio y es autor de una docena de libros de ficción y de no ficción, 
en asturiano y en castellano. Ganó el Premiu de Novela Xosefa Xovellanos, el 
más relevante de la narrativa en lengua asturiana, con Lluvia d’agostu (Hoja 
de Lata, 2016), que fue publicada posteriormente en castellano como Lluvia 

de agosto (Hoja de Lata, 2017) y en alemán como Durruti, die neu Welt in unseren Herzen 
(Bahoe Books, 2019); en breve se editará en griego. Con su segunda novela, Los xardinos de la 
lluna (Trabe, 2020), logró de nuevo el Xosefa Xovellanos. Ha traducido al castellano una docena 
de libros de Amara Lakhous, Marcello Fois y Alberto Prunetti, entre otros autores. Acaba de 
publicar el volumen de cuentos en castellano Cabeza alta (Hoja de Lata, 2022).
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traducir algún libro de algún 
autor que no me sugiera nada, 
pero hasta el momento no se ha 

dado el caso. 
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o un contexto que, en última instancia, 
quizás solo pueda precisar la persona que 
concibió ese texto.

Marcello Fois, el autor al que he traducido 
en más ocasiones, acaba de publicar La mia 
Babele (Solferino, 2022), un ensayo donde 
explica, a través de vivencias, experiencias 
y anécdotas, su relación con las diferentes 
lenguas que han ido jalonando su vida y 
su carrera de escritor: empezando por el 
sardo, su lengua materna; siguiendo por 
el italiano, la lengua de comunicación que 
aprendió en la escuela, y continuando por 
los diferentes idiomas a los que ha sido tra-
ducida su obra —tan sarda como univer-
sal—, que van desde el inglés y el francés 
hasta el catalán y el castellano, pasando 
por el alemán, el griego, el portugués, el 
neerlandés, el gaélico o el japonés. En un 
capítulo titulado «Il privilegio di essere 
traduttori», Fois rinde tributo a la labor ge-
nérica de la traducción, y en los capítulos 
sucesivos hace reconocimientos específicos 
a sus diferentes traductores y traductoras 
en los distintos idiomas.

Del traductor español (en fin, yo mismo) di-
ce: «Su método consiste en traducir mi libro 
como si fuera el suyo. Y esta característica 
me sitúa en un estado de absoluta tranqui-
lidad, me garantiza la certeza de que cada 
elección, ya sea acertada o equivocada, la 
hace de manera razonada». Aproveché la 
ocasión para escribirle y agradecerle esas 
y otras palabras cariñosas que me dedica 
en el libro, también para compartir con él 
algunas reflexiones sobre esta labor de tra-
ducir. Le contaba que me considero padre 
biológico, por decirlo así, de los libros que 

escribo y padre adoptivo de los libros que 
traduzco, y que quiero por igual a unos y 
a otros. Le confesaba también que a mí la 
traducción me resulta aún más exigente 
que la escritura. Como escritor asumo un 
triple compromiso: no traicionarme a mí 
mismo, no traicionar a la editorial que se 
juega sus cuartos para publicar mi obra y 
no traicionar al público lector, que también 
se juega un dinero cada vez que compra 
un libro. Como traductor, me impongo un 
cuarto deber, que es, a su vez, un deber en 
sentido doble: no traicionar al autor ni trai-
cionar la lengua de origen de la obra.

En ese mismo libro, Fois asegura: «Si hay 
algo que he aprendido en el tránsito entre el 
idioma materno y el idioma de comunica-
ción, es decir, en la necesidad de convertir-
me a menudo y gustosamente en traductor 
de mí mismo, es que el espíritu y la actitud, 
cuando los hay, no cambian, sea cual sea la 
lengua en la que se expresen». Esto me da 

Fois rinde tributo a la labor 
genérica de la traducción, y 

en los capítulos sucesivos hace 
reconocimientos específicos a 
sus diferentes traductores y 

traductoras.

© Francisco Álvarez González

Como traductor, me impongo 
un cuarto deber, que es, a 

su vez, un deber en sentido 
doble: no traicionar al autor ni 
traicionar la lengua de origen 

de la obra.
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pie a contar una parte de mi experiencia 
en ese «billar a tres bandas» con carambo-
las que supone para mí la literatura: como 
traductor de italiano, como autor traducido 
a alguna otra lengua europea y como autor 
autotraducido del asturiano al castellano. 
A Marcello Fois le comentaba, en ese men-
saje de agradecimiento tras la publicación 
de La mia Babele, que traducir sus novelas 
—seis hasta la fecha, todas ellas para el se-
llo gijonés Hoja de Lata— me ha resultado 
tan enriquecedor como si hubiera hecho 
un máster en escritura creativa. La trilogía 
Working Class de Alberto Prunetti ha sido 
para mí otro hito como traductor y, en es-
te último caso, además me une al autor la 
circunstancia de que ambos somos escri-
tores y traductores: él traduce del inglés y 
del castellano al italiano, yo del italiano al 
castellano y al asturiano.

Lakhous, Fois y Prunetti han sido algunos 
de mis maestros y compañeros en este via-
je, incierto, arriesgado, que decidí empren-
der cuando llegué a la conclusión de que 
el periodismo, al que me había dedicado 

profesionalmente durante media vida y 
que había sido mi vocación desde la ado-
lescencia, ya no me aportaba mucho más 
que una nómina a final de mes (que no es 
poco en estos tiempos). No obstante, como 
escritor y como traductor sigo agradecien-
do cada día todo lo que me aportó el ejerci-
cio del oficio de contar noticias en la prensa 
diaria durante veinte años. El periodismo 
fue para mí una inmejorable escuela de es-
critura, de compromiso y de pensamiento, 
y me dejó un bagaje de cultura general que 
me sirve, y mucho, tanto en mi faceta de 
escritor como en la de traductor.

El punto de inflexión en esta otra vida la-
boral, más enriquecedora desde el punto 
de vista personal y más empobrecedora 
desde el punto de vista económico, llegó 
cuando escribí Lluvia d’agostu (Hoja de 
Lata, 2016), en un momento en el que ca-
si todo parecía hundirse a mi alrededor 
y la literatura era la única tabla de salva-
ción que tenía a mi alcance. Gané con ella 
el Premiu de Novela Xosefa Xovellanos, 
el Premiu Tertulia Malory y el Premio de 
la Crítica de la Asociación de Escritores 
de Asturias. Hoja de Lata la editó inicial-
mente en asturiano y poco después me 
propuso publicarla también en castellano. 
Los plazos que nos marcamos eran cortos, 
yo entonces estaba traduciendo una novela 
italiana para esa misma editorial, y al fi-
nal acabamos haciendo trabajo en cadena: 
mientras yo remataba la traducción del ita-
liano al castellano, Daniel Álvarez —él y 
Laura Sandoval están al frente de la citada 
editorial— iba haciendo una primera tra-
ducción del asturiano al castellano de los 
capítulos iniciales de Lluvia d’agostu. Decía 

Como escritor y como traductor 
sigo agradeciendo cada día todo 

lo me aportó el ejercicio del 
oficio de contar noticias en la 
prensa diaria durante veinte 

años. 

© Francisco Álvarez González
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Manuel Vázquez Montalbán que «escribir 
es un vicio solitario», y no le faltaba razón 
en cuanto a la soledad de la escritura, pero 
publicar un libro no tiene nada de solitario: 
es un trabajo colectivo en el que participan 
profesionales de la escritura, la edición, la 
ilustración, la maquetación, la corrección, 
la distribución…

¿Autotraducir o confiar tu obra a un tra-
ductor que se enfrente a ella con una nueva 
mirada? Es una pregunta interesante para 
la que yo no tengo una respuesta conclu-
yente. En mi caso, opté por la autotraduc-
ción en Lluvia d’agostu y en algunos de los 
cuentos de Pasaxeres de la nueche (Hoja de 
Lata, 2019) que forman parte de Cabeza al-
ta. Relatos de lucha y dignidad (Hoja de Lata, 
2022) por diversas razones. La principal es 
que, de ese modo, me obligo a abandonar 
mi espacio de confort como escritor. Uno 
nunca acaba de escribir, de reescribir ni de 
corregir una obra, es una tarea infinita a 
la que le ponemos un tope temporal por 
la necesidad de cumplir con los plazos de 
entrega y, añadiría yo, también por salud 
mental, para evitar que el libro acabe con-
virtiéndose en una obsesión. A mí la au-
totraducción me ofrece la oportunidad —y 
me impone la obligación, al mismo tiem-
po— de enfrentarme de nuevo a una obra 
que ya había dado por zanjada hacía meses 
o hacía años. El resultado final, en la len-
gua de destino, es en mi caso un libro que 
está a medio camino entre la traducción y 
la reescritura, y creo que eso me ayuda a 
seguir progresando como escritor y como 
traductor. Otra de las razones que tengo 
para autotraducirme es que me parecería 
artificioso, e incluso esnob, delegar en otra 

la traducción al castellano, una lengua que 
conozco tanto y que aprecio tanto como el 
asturiano.

Termino con un agradecimiento a la redac-
ción de La Linterna del Traductor por darme 
la ocasión de exponer en estas páginas 
mi punto de vista sobre esas dos herma-
nas mellizas que son, en mi opinión, la 
escritura y la traducción. Comenzaba este 
artículo con la visión de la traducción que 
ofrece Amara Lakhous a través de uno de 
sus personajes literarios y quiero rematarlo 
citando a la novelista y poeta italiana Pa-
trizia Cavalli, recientemente fallecida, que 
decía que traducir «supone un esfuerzo 
espantoso: hay que atravesar el infierno 
del artificio para conquistar la apariencia 
de la naturalidad». Eso, la conquista de la 
naturalidad, es posiblemente una de las 
piedras angulares de este y de otros oficios 
que tienen su razón de ser en la palabra, 
una materia prima preciosa y renovable. n

¿Autotraducir o confiar tu obra 
a un traductor que se enfrente 
a ella con una nueva mirada? 
Es una pregunta interesante 
para la que yo no tengo una 

respuesta concluyente. 

© Francisco Álvarez González

Me parecería artificioso, e 
incluso esnob, delegar en otra 

la traducción al castellano, una 
lengua que conozco tanto y que 
aprecio tanto como el asturiano.
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Muchas son las dudas que se ciernen so-
bre la labor del traductor literario. Dónde 
encontrar esas novelas, esos relatos, esos 
ensayos no publicados; cómo redactar una 
propuesta de traducción; y lo que es más 
importante, cómo conseguir que finalmen-
te se publique nuestro libro son algunas de 
las cuestiones que describen una empresa 
—al parecer— imposible en nuestra profe-
sión. Y es que, según nos cuentan las redes 
sociales, los editores no contestan a las su-
gerencias editoriales en las que tanto tiem-
po hemos invertido quienes nos dedicamos 
a traducir literatura. E incluso he sentido 
una desconfianza desmedida por parte de 
traductores compañeros que temen que sus 
buenas ideas acaben en manos de personas 
traductoras de confianza de la editorial a la 
que escriben. Todo esto no me suena raro; 
quiero decir, he redactado más de veinte 
propuestas de traducción que, en su día, 
acabaron sin responder en mi bandeja de 
salida. Por eso creo que puedo abordar el 
tema por aquellas y aquellos cuyas pro-
puestas traductoras nunca han llegado a 

los anaqueles de las librerías, pues en esas 
me vi. Por aquellas y aquellos traductores 
literarios que persistieron hasta ver su 
nombre y sus apellidos en la portada de un 
libro, aquí estoy yo ahora.

Antes de comenzar, me gustaría aclarar 
que este artículo no tiene otro objetivo que 
no sea inspirar a quienes lo lean, a quie-
nes estén intentando iniciarse en el mundo 
editorial, pues muchas veces nuestra tarea 
como traductores no consiste en buscar esa 
pieza literaria incompleta de la obra de un 
autor, sino sugerir un formato de libro que 
llame la atención, que sea atractivo, que 
apetezca leerlo.

Recuerdo que, en mis comienzos traducto-
res, recorría las librerías de mi barrio para 
familiarizarme con las editoriales, con las 
colecciones, con los nuevos lanzamientos. 

Las andadas librescas de un aspirante  
a traductor literario
Rafael Accorinti

¿Cuál es el secreto detrás de toda propuesta de traducción? ¿Dónde encontrar esas novelas, 
esos relatos, esos ensayos no publicados? Muchas veces, la tarea de los traductores no 
consiste en buscar esa pieza literaria incompleta de la obra de un autor, sino sugerir un 
formato de libro que llame la atención, que sea atractivo, que apetezca leerlo. Desde su 
propia experiencia, el autor comparte con los lectores algunas pistas que espera que puedan 
inspirar a quienes estén intentando iniciarse en el mundo editorial.

Rafael Accorinti está especializado en 
traducción literaria, audiovisual y técnica. 
Actualmente está cursando los estudios 
de doctorado en Literatura y Traducción 
en la Universidad Pablo de Olavide de 
Sevilla. 

Según nos cuentan las redes 
sociales, los editores no 

contestan a las sugerencias 
editoriales en las que tanto 

tiempo hemos invertido quienes 
nos dedicamos a traducir 

literatura. 
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Me fijaba mucho en el índice de los libros, 
cómo estaban compuestos, pues era algo 
que me llamaba la atención. Sentía que 
ahí estaba el secreto de una propuesta de 
traducción. Y no iba desencaminado: veía 
ideas maravillosas para hacer antologías de 
cuentos y de ensayos. Todas ellas seguían 
una misma temática, proponían algo en 
lo que reflexionar. Esa era la única regla. 
Advertía el ingenio de quienes traducían 
esas ediciones al combinar, pongamos por 
caso, un puñado de ensayos de la misma 
pluma literaria con una única temática, 
un puñado de cuentos de varias plumas 
literarias bajo un único hilo conductor, edi-
ciones bilingües de poesía, ediciones con 
dos traductores, epistolarios de personajes 
literarios, novelas ilustradas, entre tantas 
otras. Como podéis adivinar, no dejé de ir 
a las librerías, pues notaba que, con cada 

semana que pasaba, mi lista de ideas para 
proponer a editoriales no hacía más que 
aumentar de tamaño.

Todas estas buenas ideas me sirvieron para 
ponerme en la piel de un editor literario y 
para comenzar a enfocar mis propuestas 
de traducción teniendo en cuenta las co-
lecciones de las editoriales, pues no solo 
hablaba de la pertinencia de mi relato o mi 
cuento, de mi poemario o mi novela en su 
colección, sino que también mencionaba el 
número de palabras o el número de matri-
ces sin espacios que ocuparía la traducción. 
Incluso me atrevía a ofrecerme como pro-
loguista; proponía que, al final del libro, 
apareciese la procedencia de los textos 
antologados, que hubiese una biografía de 
la autora o del autor traducido y hasta una 
bibliografía de libros consultados. Tenía 
claro que, para acabar publicando alguna 

Recuerdo que, en mis 
comienzos traductores, recorría 

las librerías de mi barrio 
para familiarizarme con las 

editoriales, con las colecciones, 
con los nuevos lanzamientos. 

Tenía claro que, para acabar 
publicando alguna de mis 
ideas editoriales, tenía que 

preocuparme de la primera a la 
última página de mi libro.
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de mis ideas editoriales, tenía que preocu-
parme de la primera a la última página de 
mi libro.

Buscando entre tantos autores y autores, 
un día —estaba en una librería, por su-
puesto— me di cuenta de que jamás hacía 
propuestas de traducción de quienes más 
estimaba en la literatura. Simplemente no 
me atrevía a traducir sus obras. Pero no tu-
ve más remedio que aparcar mis complejos 
y empezar por mi autora favorita: Virginia 
Woolf. Siempre me había fascinado la lite-
ratura de la escritora de Bloomsbury y me 
llamaba la atención que uno de sus relatos 
no se conociera lo suficiente, no se supiera 
el contexto en el que se escribió ni tampo-
co lo que planteaba con su lectura. Aquel 
relato, dicho sea de pa-
so, estaba publicado en 
la clásica antología de 
«cuentos o relatos com-
pletos». Pero aquello no 
significaba que su lectu-
ra ya no importase, que 
ya se antojase redundante. Pues Una socie-
dad —así se llama mi primer relato publi-
cado de Woolf— es una lectura breve que 
resulta ideal para aquellas editoriales con 
colecciones de bolsillo, como la de Cente-
llas. De esta editorial conocía muchos de 
sus títulos por mis andadas en las librerías 
y coincidía bastante con sus gustos litera-
rios. Así que, sin pensármelo dos veces, 
traduje el relato entero, con mucho esme-
ro y cariño, expliqué con mis palabras el 
entusiasmo por esta maravillosa lectura e 
incluso me ofrecí a prologar el libro.

Habrá quienes, sin embargo, se sientan in-
cómodos al enviar un relato completo —y 
puede que haya pecado de osadía—, pero 
sentía que era lo apropiado. Pues, cuando 
hablamos de cuánto hemos de enviar de 
nuestra novela o relato, ensayo o poemario, 
nuestro criterio tiene que estar por encima 
de toda norma. En definitiva, ¿qué es más 
conveniente, mandar todo un capítulo de 

novela o tan solo la mitad? ¿Es mejor tra-
ducir unas cuantas páginas de un relato? 
¿Algunos buenos poemas de una antología 
completa? Allá cada cual. He conocido todo 
tipo de recetas de compañeros traductores 
a la hora de enviar propuestas de traduc-
ción y todas me parecen razonables. Pero 
lo que tengo claro es que jamás dejaría de 
mandar una de ellas por temor a que se 
«queden con mis ideas». Puede que algún 
día ocurra, no digo que no, pero como bien 
dijo en su día Reyes Bermejo, «aquello ja-
más me frenaría para seguir mandando 
propuestas de traducción». Y qué razón 
tiene. 

De ninguna manera quiero que mis pala-
bras se malinterpreten cuando incido en la 

importancia del formato 
del libro y en el arrojo a 
la hora de redactar pro-
puestas de traducción. 
Está claro que, como to-
do buen traductor, antes 
de hacer una, respondo 

a las siguientes preguntas:

1. ¿Está traducido al castellano?

2. ¿Está libre de derechos? Si no lo está, 
¿en qué editorial(es) está traducido?

3. ¿Sé explicar la relevancia de mi pieza li-
teraria y las razones para publicarlo en 
una editorial y no en otra?

Pasaré por alto, por cierto, de dónde res-
cato los textos de plumas literarias como 
la ya mencionada Virginia Woolf, pues 
considero que es algo evidente. Todas y 
todos sabemos dónde conseguir las obras 
completas de los grandes autores —y de 
los no tan grandes, también—. Recordemos 
que existen los archivos de bibliotecas na-
cionales virtuales; mencionemos portales 
maravillosos como Iberlibro; no nos olvide-
mos de que existen ficheros como aquel del 
ISBN que nos dicen los libros editados en 
España; y demos este tema por zanjado.

Jamás dejaría de mandar una 
de ellas por temor a que se 
«queden con mis ideas». 
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https://www.bne.es/es/catalogos
https://www.bne.es/es/catalogos
https://www.iberlibro.com/
https://www.culturaydeporte.gob.es/webISBN/tituloSimpleFilter.do?cache=init&prev_layout=busquedaisbn&layout=busquedaisbn&language=es
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En lo que quiero insistir en este artículo es 
en la importancia de cuidar la forma en la 
que redactamos propuestas de traducción. 
Cuidar cada parte, sea un prólogo o un 
orden de lectura, sea una buena solapa o 

una gran contraportada, sea un epílogo o 
un glosario onomástico… Todas son bue-
nas las razones que acabarán prestigian-
do nuestro libro; muy pronto, si sabemos 
seguir nuestros instintos traductores, esa 
propuesta editorial acabará colocada en el 
anaquel de la librería.

Y es que una propuesta de traducción no es 
más que eso, una suerte de artefacto litera-
rio, cuyo funcionamiento solo lo conoce la 
persona traductora, que no para de imagi-
nar ni de crear las maravillosas ediciones 
que vemos en nuestras librerías de barrio. 

La inspiración, después de todo, nos estaba 
esperando a la vuelta de la esquina. n

En lo que quiero insistir en este 
artículo es en la importancia 
de cuidar la forma en la que 
redactamos propuestas de 

traducción. 
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Los ineludibles juegos de reflejos en el canal · Mauritskade (La Haya)
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Mitos y realidades de la posedición  
en traducción audiovisual
Estibaliz Cabañes y Guillermo Parra López

El uso de la posedición en traducción audiovisual ha aumentado de forma notable en los 
últimos tiempos, lo que está generando diversas reacciones en el ámbito profesional, tanto 
a nivel nacional como internacional. La controversia suscitada por la traducción de los 
subtítulos de la serie El juego del calamar ha puesto en el punto de mira esta práctica 
y son muchas las afirmaciones que se formulan sobre ella. En este artículo analizaremos 
algunas de ellas e intentaremos determinar si se trata de mitos o realidades.

Estibaliz Cabañes es informática y graduada en Traducción, Interpretación y 
Lenguas Aplicadas por la Universitat Oberta de Catalunya. Actualmente estu-
dia el máster en Traducción Audiovisual de la Universidad Autónoma de Barce-
lona y es miembro de Asetrad y ATRAE. Es la autora del trabajo final de grado 
La traducción de los subtítulos al español de la serie «El juego del calamar».

Guillermo Parra López es traductor audiovisual, profesor de subtitulación y 
copresentador del pódcast En sincronía. Rara vez le piden el título, pero tiene 
un grado, un máster y un doctorado en traducción bien bonitos y concedidos 
por el Rey. Como egresado de la Universidad Pompeu Fabra, se considera 
discípulo teórico de Patrick Zabalbeascoa y práctico de Eduard Bartoll. En 
sus casi diez años como profesional, ha traducido y revisado cerca de 200 

películas y series de las que está muy orgulloso, a la vez que investigaba sobre la traducción 
del lenguaje alterado, daba clase de grado y de máster, programaba cortometrajes en el festival 
Americana y proyectaba subtítulos en directo para la Filmoteca de Cataluña. Está empeñado en 
convencer al mundo de que la traducción es un arte y lo hace sobre todo a través de Instagram 
y Twitter, donde a menudo lo encontraréis divagando sobre #subtítulosconcarácter.

Es indudable que la traducción automática 
(TA), usada con criterio profesional y para 
según qué áreas de especialidad, puede fa-
cilitar mucho la labor del traductor profe-
sional. Hay estudios que demuestran que 
trabajar con posedición aumenta la pro-
ductividad, aunque la calidad de la traduc-
ción dependerá del resultado en bruto del 
motor que se haya utilizado (Sanchez-To-
rron y Koehn 2016).

Sin embargo, lo que en un principio debe-
ría ser una herramienta para el traductor 
con el objetivo de ayudarle en su tarea ha 
pasado a estar, en muchos casos, en manos 

de clientes e intermediarios. Estos entien-
den la posedición de los textos como un 
proceso de menor magnitud que la traduc-
ción desde cero, como una revisión de una 
«traducción terminada» en lugar de una 
edición de una traducción en curso, lo que 
ha hecho que rebajen las tarifas de traduc-
ción de este tipo de productos. Así es como 

La controversia suscitada por la 
traducción de los subtítulos de 
la serie El juego del calamar 
ha puesto en el punto de mira 

esta práctica.
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aparece la figura del poseditor, contrapues-
ta a la del traductor.

La tarea del poseditor vendrá determinada 
por el nivel de calidad acordado. Así, po-
drán solicitarle que el texto de destino sea 
preciso y comprensible haciendo los cam-
bios mínimos al texto obtenido con TA, por 
lo que no atenderá a cuestiones de estilo, o 
que el texto sea de una calidad equiparable 
a una traducción humana. En este caso, la 
posedición se hará de forma exhaustiva, pe-
ro siempre teniendo en cuenta que el tiem-
po invertido en ella no debería superar al 
que se dedicaría a hacer la traducción, ya 
que, como afirman Sánchez y Rico (2020): 

Recordemos que la incorporación de 
la TA (y, por tanto, la PE) al proceso 
de traducir tiene como objetivo me-
jorar la productividad, y cuando esto 
no es así, conviene valorar la opción 
de traducir el texto sin la ayuda de la 
máquina (p. 77).

En este sentido, la Guía de posedición pa-
ra profesionales de Asetrad (2021) indica lo 
siguiente:

Al abrir cada segmento, quien realice 
la posedición dedicará unos segun-
dos a valorar la calidad del texto y 
aplicará el grado de corrección co-
rrespondiente según el tipo de pose-
dición acordado [...]. Siempre velará 
por lograr una traducción correcta 
sin añadir ni omitir datos, e intentará 
utilizar tanta información del texto 
original como sea posible en aras de 
la productividad (p. 5).

El uso de la TA está muy extendido en el 
campo de la traducción profesional, incluso 
en ámbitos donde hasta hace poco tiempo 
no se empleaba, como en la traducción lite-
raria o en la traducción audiovisual (TAV).

En la subtitulación, el uso de la posedición 
(en contraposición con la traducción asistida) 
está aumentando considerablemente, y esto 
está generando diversas reacciones en las 
esferas profesionales, tanto a nivel nacional 
(ATRAE, 2021) como internacional (AVTE, 
2021). Los investigadores están interesados 
en explorar cómo está afectando la incorpo-
ración de la TA en los procesos de TAV, por 
lo que ya hay publicaciones en marcha para 
recoger diferentes estudios a este respecto 
(De los Reyes y Mejías-Climent, 2022).

Aunque la práctica venía de antes, es evi-
dente que la controversia suscitada por la 
traducción de los subtítulos de la serie El 
juego del calamar (Hwang Dong-hyuk 2021) 
ha puesto en el punto de mira el uso de 
TA poseditada para los productos audio-
visuales. Cabe señalar que, tras las críticas 
recibidas por su traducción al español, la 
plataforma publicó una segunda versión 
de subtítulos, que es la que actualmente 
está disponible.

No obstante, este no es el único título pose-
ditado cuya traducción para subtitulado no 
ha sido bien recibida por el público. Entre 
otros muchos casos en diversas platafor-
mas, también se encuentra la serie Estamos 
muertos (Lee Jae-gyu y Kim Nam-soo 2022), 
cuyos subtítulos actuales difieren conside-
rablemente de la versión de estreno.

A raíz de la polémica sobre el uso de la 
TA en TAV, se han podido escuchar dife-
rentes afirmaciones referentes a esta forma 

Lo que en un principio debería 
ser una herramienta para 

el traductor con el objetivo 
de ayudarle en su tarea ha 
pasado a estar, en muchos 

casos, en manos de clientes e 
intermediarios. 

En la subtitulación, el uso de la 
posedición (en contraposición 

con la traducción asistida) está 
aumentando considerablemente.
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de trabajar. Este artículo pretende dar res-
puesta a si dichas afirmaciones son mitos o 
realidades, y en él haremos referencia a las 
dos series mencionadas.

¿Mito o realidad?

La TA no se puede aplicar a la traducción 
audiovisual.

Esta afirmación se argumenta con base en 
algunas de las características propias de la 
TAV, esto es, la subordinación de la traduc-
ción a la imagen, el estilo oral de los guio-
nes o la falta de contexto.

Existen proyectos, como el MultiMT, del 
Consejo Europeo de Investigación, que tra-
bajan en software de reconocimiento de ima-
gen para extraer información extralingüís-
tica que ayude a refinar los resultados de un 
motor de TA. Como explica Díaz-Cintas (En 
sincronía 2020), este software podría recono-
cer, por ejemplo, que hay una bicicleta en la 
imagen y así, cuando alguien dice It’s nice, 
traducir nice como bonita en lugar de como 
bonito. También podría reconocer que hay 
varias personas en la imagen y, por consi-
guiente, traducir Are you ready? conjugando 
el verbo en plural (estáis en lugar de estás). 

Sin embargo, la experimentación en es-
te campo es complicada, puesto que hay 
múltiples problemas para recopilar corpus 
paralelos de material audiovisual. Esto es 
debido a los derechos de autoría y a la reti-
cencia de las empresas a compartir su ma-
terial. Por tanto, como el propio Díaz-Cin-
tas afirma en el pódcast, todavía queda un 
largo camino para que en un motor de TA 

neuronal se pueda implementar el recono-
cimiento de imagen. 

No obstante, en un producto audiovisual 
puede haber frases que no dependan de la 
imagen en las que sí funcionen las solucio-
nes del motor. También puede tratarse de 
un texto que posea un estilo formal donde 
no se reproduzca una oralidad espontánea 
y cuyo fin sea más informativo que expre-
sivo. Así, se puede decir que esta afirma-
ción es un mito.

El uso de TA en la TAV supone un 
aumento en la productividad.

Desde el punto de vista empresarial, el uso 
de TA supone un aumento de la producti-
vidad para los intermediarios que, con una 
cantidad limitada de recursos humanos, 
pueden abarcar más encargos en un mo-
mento en el que hay mucha demanda. Al 
disminuirse los plazos de entrega, pueden 
asumir más trabajos y, como las tarifas de 
posedición son más reducidas que las de 
traducción, el beneficio económico que les 
aporta es mayor.

Está por demostrar si este aumento de la 
productividad atañe también a los pose-
ditores, por lo que harían falta estudios 
específicos para saber cómo afecta a los 
traductores audiovisuales trabajar con po-
sedición. También sería importante deter-
minar si esta forma de trabajar no implica 
una disminución de la calidad del producto 
que se ofrece al espectador. Por tanto, que 
la TA aumenta la productividad en la TAV 
es una realidad siempre y cuando todos 
los integrantes de la industria se beneficien 
de ella, y no solo una parte.

Existen proyectos que trabajan 
en software de reconocimiento 

de imagen para extraer 
información extralingüística 

que ayude a refinar los 
resultados de un motor de TA. 

Que la TA aumenta la 
productividad en la TAV es 

una realidad siempre y cuando 
todos los integrantes de la 

industria se beneficien de ella, y 
no solo una parte.
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La calidad de la traducción no tiene 
impacto sobre el visionado del producto.

En la primavera de 2021, la Entertainment 
Globalization Association (EGA) realizó 
un primer estudio sobre el consumo y la 
percepción de la TAV en los mercados de 
Francia, Italia, Alemania y España (terri-
torio comúnmente denominado FIGS, por 
sus siglas en inglés). En sus conclusiones se 
comprueba que los espectadores son cons-
cientes de que están viendo un producto 
traducido y que han desarrollado altas 
expectativas en cuanto a su traducción. De 
hecho, la calidad de la traducción tiene un 
impacto muy importante en sus índices de 
satisfacción y casi el 30 % de los encuesta-
dos respondió que dejan de ver una pelícu-
la o una serie al mes por la baja calidad de 
su traducción. El 64 % lo hace por lo menos 
una vez al año (EGA 2021).

Las plataformas de streaming han contribui-
do a que el espectador no vacile en abando-
nar el visionado de un producto que no le 
está satisfaciendo, y una mala experiencia 
con la traducción es uno de los motivos de 
insatisfacción que pueden llevar a dicho 
abandono. Aunque harían falta más es-
tudios sobre la percepción que tienen los 
consumidores de la TAV y cómo esta im-
pacta en sus decisiones de consumo, según 
este estudio se puede inferir que esta afir-
mación es un mito.

Una posedición completa es prácticamente 
indistinguible de una traducción humana.

Los propios proveedores de servicios lin-
güísticos (LSP, por sus siglas en inglés) que 
trabajan con posedición en TAV reconocen 

que, aunque el objetivo es lograr un pro-
ducto muy bueno, la inversión que requie-
re intentar alcanzar un resultado perfecto 
no es rentable (Deck 2021). Mencionan que 
un 95 % de satisfacción con una TA y sus 
posteriores controles de calidad es un re-
sultado óptimo, ya que alcanzar ese 5 % ex-
tra de calidad supone un coste demasiado 
elevado.

La reducción de tarifas tiene otra conse-
cuencia evidente: a menudo, los profesio-
nales más veteranos no aceptan trabajos 
de posedición, por las condiciones a las 
que van ligados o, simplemente, por reti-
cencia a cambiar su forma de trabajar. Por 
esta razón, no es tampoco infrecuente que 
estos acaben en manos de traductores con 
menos experiencia, que se ven abocados a 
hacer ciertas concesiones con tal de poder 
introducirse en el mercado.

Las plataformas de streaming 
han contribuido a que el 
espectador no vacile en 

abandonar el visionado de 
un producto que no le está 

satisfaciendo.
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El propio director ejecutivo de Iyuno-SDI, 
uno de los LSP más importantes del sec-
tor y que trabaja con posedición, afirma 
que no están satisfechos ni siquiera con 
el 15 % de la gente que supera su prueba 
de traducción (Deck 2021). Esto no debería 
sorprender, puesto que, cuando se empieza 
en TAV, lo habitual es hacerlo traduciendo, 
no revisando. En traducción hay que tomar 
decisiones que son difíciles para cualquier 
profesional (incluso para los más expertos) 
y si, además, las personas que poseditan 
no están formadas en posedición, hay mu-
chas probabilidades de que aumenten los 
problemas de calidad.

Resulta complicado evaluar la calidad de 
la traducción de un producto audiovisual 
debido a la falta de traducciones de refe-
rencia, sea una posedición o una traduc-
ción desde cero. Sin embargo, las dos ver-
siones de subtítulos ofrecidas en las series 
mencionadas anteriormente han permitido 
que podamos contabilizar el número de 
subtítulos que han sido modificados. El 
porcentaje de subtítulos que han requerido 
cambios en El juego del calamar es del 50 %, 
mientras que el de Estamos muertos es del 
45 %. Algunos cambios efectuados son sig-
nificativos y otros, superficiales, pero todos 
ellos afectan a la percepción de la calidad 
de los subtítulos. Sea cual sea la naturaleza 
de los cambios, con casi un 50 % de subtí-
tulos cambiados, no parece probable que el 
margen de calidad entre una y otra versión 
sea solo del 5 % que se da por óptimo. Por 
tanto, esta afirmación en TAV es un mito.

Los fallos que se detectan en los 
subtítulos poseditados no son 
estrictamente errores.

«El objetivo de la posedición completa es 
entregar una traducción de calidad pro-
fesional no solo fiel, sino también fluida 
y que parezca escrita originalmente en el 
idioma meta» (Asetrad 2021). Es decir, la 
posedición completa requiere que se me-
jore el estilo del resultado del motor para 
que sea lo más parecido posible a un texto 
traducido por un ser humano. 

Muchos de los cambios observados entre 
las dos versiones de los subtítulos de las 
series mencionadas son aspectos de estilo 
que mejoran la expresión o evitan calcos, 
como se puede comprobar en Cabañes 
(2022), donde se analiza la tipología de 
cambios detectados entre las dos versiones 
de subtítulos de El juego del calamar. Esto es 
debido, por una parte, a que a la persona 
que posedita puede resultarle difícil de-
terminar dónde poner el límite cuando se 
trata de mejorar el estilo del producto en 
bruto del motor. Esta labor implica evaluar, 
borrar y retraducir, lo que, dependiendo de 
la calidad de la TA, puede llegar a suponer 
más tiempo que si se traduce desde cero, 
con la consiguiente falta de rentabilidad.

Además de todo esto, hay clientes e inter-
mediarios que demandan que se aprove-
che al máximo el resultado del motor. Esto 
implica que, si una traducción es correcta 
y fluida, no habría por qué cambiarla, aun-
que al traductor se le ocurra una opción 
mejor. Esto se puede comprobar cuando se 

Resulta complicado evaluar la 
calidad de la traducción de un 
producto audiovisual debido 
a la falta de traducciones de 

referencia, sea una posedición o 
una traducción desde cero. 

«El objetivo de la posedición 
completa es entregar una 

traducción de calidad 
profesional no solo fiel, sino 
también fluida y que parezca 
escrita originalmente en el 

idioma meta» (Asetrad 2021). 
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comparan las dos versiones de subtítulos. 
¿Quiere esto decir que la posedición inicial 
está mal hecha? No necesariamente, pero 
este tipo de traducciones tienen también 
un «efecto secundario»: el empobrecimien-
to de la lengua meta.

Olvídalo es, efectivamente, una traducción 
correcta para Forget it, pero según el con-
texto resultaría bastante más natural un 
Déjalo. It’s okay no tiene por qué ser siem-
pre Está bien, sino que también puede tra-
ducirse por No pasa nada, al igual que Yeah! 
tampoco tiene por qué ser siempre ¡Sí!, 
sino que también puede ser ¡Toma! Inclu-
so Bullshit puede ser un creativo Pero qué 
morro tienes, en lugar de traducirse siempre 
como Mentira.

Por tanto, esta afirmación es una realidad: 
los problemas que se detectan muchas ve-
ces son calcos y aspectos de estilo. Pero, si 
toda la ficción se subtitula con posedición, 
al final se acabará generando un nuevo 
idioma: el español con mil palabras.

La TA permite resolver tareas 
repetitivas para que el traductor pueda 
centrarse en aspectos más creativos.

Diversos estudios sobre la TA en los textos 
literarios han puesto de manifiesto que la 
TA limita la creatividad y que «el uso de 
posedición dificulta el proceso de traduc-
ción porque el traductor se convierte en el 
evaluador y no en el creador, por lo que los 

mecanismos y las fases de la creatividad no 
se ponen en marcha» (Guerberof-Arenas y 
Toral 2022, p. 26).

Esta pérdida de riqueza creativa se puede 
observar cuando se comparan las prime-
ras versiones de los subtítulos con las se-
gundas. Una expresión como It looks really 
freaky (El juego del calamar) es un sencillo y 
correcto Es muy raro en la primera versión, 
mientras que en la segunda versión se tra-
duce como Da bastante yuyu, que enriquece 
el diálogo y que incluso se ajusta mejor al 
idiolecto del personaje que lo pronuncia. De 
la misma forma, un Comeré mucho (Estamos 
muertos) se convierte en la segunda versión 
de subtítulos en un Voy a salir rodando.

Por estas razones, se puede determinar que 
esta afirmación es un mito.

Nos tenemos que acostumbrar a ver 
traducciones deficientes. No podemos 
hacer nada para cambiarlo. 

La proliferación de plataformas de strea-
ming y el crecimiento constante de sus ca-
tálogos han causado que estas empresas 
externalicen la traducción de sus productos 
para poder ofrecer más contenido y llegar a 
más mercados. Sin embargo, en el momen-
to en que hay una empresa de traducción 
intermediaria, la plataforma deja de tener 
el control sobre el proceso de traducción, 
que pasa a depender de este proveedor de 
servicios lingüísticos. Aun así, cuando las 
plataformas son conscientes de un proble-
ma (bien sea porque se menciona en las re-
des, bien sea porque ofrecen canales para 
hacerles llegar este tipo de comentarios), 
suelen tomar medidas. No hay que olvidar 
que la plataforma quiere ofrecer el mejor 
producto posible.

Además, hay que tener en cuenta que, cuan-
do se detecta un error, no es culpa de una 
sola persona, sino de toda la cadena que in-
tegra la industria audiovisual. Pero, si nadie 
se queja, la industria puede pensar que no 

Si toda la ficción se subtitula 
con posedición, al final se 

acabará generando un nuevo 
idioma: el español con mil 

palabras.

Diversos estudios sobre la TA 
en los textos literarios han 

puesto de manifiesto que la TA 
limita la creatividad.
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hay nada que cambiar. Por eso es impor-
tante que el público proteste ante textos de 
mala calidad, ya que esto puede conllevar 
cambios en el proceso de traducción que 
produzcan resultados mejores. Así se ha 
visto en el caso de las series El juego del ca-
lamar y Estamos muertos, entre muchos otros 
títulos que las plataformas actualizan a dia-
rio. Por tanto, esta afirmación es un mito.

Cambio de perspectiva

A estas alturas, nadie pone en duda que la 
tecnología ha llegado al sector para que-
darse. Dicho esto, la clave radica en el có-
mo y el porqué de determinados avances 
tecnológicos, además de los principales 
interesados en que se produzcan.

La TA puede funcionar bien con la equiva-
lencia de estructuras e incluso de algunos 
modismos, pero sigue teniendo limitacio-
nes para crear palabras, cambiar o adap-
tar las referencias culturales o añadir o 
eliminar texto (Pym y Torres-Simón 2021). 
El estilo oral de los productos audiovisua-
les de ficción difiere de otros en cuanto a 
que hay más oraciones incompletas, más 
marcadores verbales del discurso, jerga, 

expresiones coloquiales —además de ser 
más propenso a depender de la imagen y 
ser más informal—, por lo que seguirán 
siendo un desafío para la TA.

Si se quiere lograr un producto de calidad 
óptima, será necesario resituar al traduc-
tor en el centro del proceso de traducción, 
ya que es la persona indicada para decidir 
cómo usar la TA, cómo poseditar (o no ha-
cerlo) o si trabajar con memorias de traduc-
ción, basándose siempre en su juicio ex-
perto. En este sentido se posiciona también 
la Federación Europea de Traductores Au-
diovisuales en su manifiesto (AVTE 2021), 
que también aboga por la intervención ac-
tiva de los traductores en el desarrollo de 
nuevas tecnologías. En los próximos años 
veremos si las agencias deciden hacer algo 
al respecto o si, de lo contrario, acaban por 
confirmar que la calidad no está en su lista 
de prioridades.

Versiones comparadas

A continuación, os dejamos una lista con 
ejemplos de limitaciones y cambios que 
hemos detectado en las series poseditadas:

Es importante que el público 
proteste ante textos de mala 
calidad, ya que esto puede 

conllevar cambios en el proceso 
de traducción que produzcan 

resultados mejores. 

Si se quiere lograr un producto 
de calidad óptima, será necesario 
resituar al traductor en el centro 

del proceso de traducción.

PÉRDIDA DE SOLUCIONES CREATIVAS

TRAD. POSEDITADA OTRAS OPCIONES

Comeré mucho Voy a salir rodando

Fue suave contigo Te dio poca cera

Lo siento por él Me da una pena

Malo Truño

Molestar Tocar las narices

No has tenido cuidado Has ido a lo loco

Muy baja Bajísima

Muy rara Rarísima

Gran perro Perrazo

Pequeño libro Librito
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INGLÉS TRADUCCIÓN POSEDITADA OTRAS OPCIONES

Bullshit Mentira Qué morro tienes

Don’t worry No importa Es igual

Forget it Olvídalo Déjalo

Get lost! ¡Piérdete! ¡Anda y que te den!

Guys Tíos; chicos Chavales; Liantes

Help Ayudar Echar una mano

I don’t think so No lo creo ¡Qué va!

I’m sleepy Tengo mucho sueño Me muero de sueño

I think… Creo que… A lo mejor…

It’s ok Está bien No pasa nada

Move! ¡Moveos! ¡Rapidito!

Of course Por supuesto Claro; Totalmente

Ok Vale; de acuerdo Ya veo; anda

Quiet Silencio Calla

She’ll be fine Estará bien Se pondrá bien

Soon Pronto Enseguida

Stay away Mantente lejos No te acerques

That’s not true No es cierto Qué va

Yeah? ¿Sí? ¿Qué?

Yeah! ¡Sí! ¡Toma!

You are not my friend No eres un amigo Menudo amigo

You have to listen to me Escúchame Hazme caso

You used to party with us Solías divertirte con nosotros Bien que la liabas con nosotros

PÉRDIDA DE VARIEDAD DE SOLUCIONES

EXPRESIONES CALCADAS Y ESTRUCTURAS ARTIFICIALES

TRAD. POSEDITADA OTRAS OPCIONES

Aprecio… Agradezco…; Valoro…

Buen trabajo Bien hecho; Eres una máquina

Eso llevará una eternidad Tardaremos una vida

Eso me llevará una hora Lo haré en una hora

No debería ser tan malo No será para tanto

¿Qué pasa con él? ¿Qué le pasa?

¿Quién dice eso? ¿Quién lo dice?

Sí, lo tiene Sí que lo tiene

Solía ir allí todo el tiempo Estaba siempre allí

¡Suena bien! ¡Vale!

Te dije que dejaras de decir eso Que dejes de decir eso
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Si queremos que nuestro negocio perdure 
en el tiempo, conseguir clientes de forma 
recurrente y aumentar nuestras tarifas con 
el paso de los años, necesitamos crear una 
marca sólida. 

Una marca es el conjunto de característi-
cas por las que se nos reconoce. Puede ser 
el conjunto de rasgos por el que nuestros 
clientes identifican a nuestra empresa (si 
tenemos una) o nos identifican a nosotros 
mismos (si somos emprendedores autóno-
mos). En este segundo caso hablamos de 
marca personal, que es el área en el que me 
voy a centrar en este artículo.

El concepto de marca personal está mucho 
más extendido en la actualidad. Sin embar-
go, no es nada nuevo. Existía desde antes 
de Internet y comprendía aspectos tan im-
portantes como estos:

• Los servicios que un profesional ofrecía.

• Aquello que diferenciaba a un profesio-
nal de otros del mismo sector.

Cómo crear una marca personal sólida como 
profesional autónomo para reflejar tu esencia y 
conectar con tus clientes
Javier Silvestre Pavón

Consciente o inconscientemente, muchos profesionales autónomos han reforzado sus marcas 
personales durante los últimos años, entre otras cosas, debido al auge de las redes sociales. Si 
quieres que tu negocio perdure en el tiempo, conseguir clientes de forma recurrente, mejorar 
tu reputación online y aumentar tus tarifas con los años, necesitas trabajar tu marca 
personal para no pasar desapercibido entre otras personas de tu sector y, lo más importante, 
para que no contraten tus servicios, sino para que te contraten a ti. Ya no vale hacerlo de 
cualquier forma, porque las redes sociales, las páginas web, los canales de YouTube, etc. se 
han sofisticado mucho en muy poco tiempo. Por eso, te cuento paso a paso cómo trabajar 
tu marca personal con estrategia para diferenciarte y encontrar o consolidar tu hueco en el 
mercado.

Javier Silvestre Pavón nació en Ciudad Real (1993) y ha crecido entre li-
teratura de misterio y discos de Britney Spears. Su pasión por la música pop 
lo llevó a estudiar un grado en Lenguas y Literaturas Modernas (Universidad 
de Castilla-La Mancha) para lograr entender las letras de la música que es-
cuchaba. Además de diversas formaciones en ámbitos como el copywriting, 
cuenta con un máster en Traducción y Mediación Intercultural (Universidad de 

Salamanca) y otro en Marketing Digital (ESIC Business & Marketing School). Después de haber 
trabajado en plantilla como traductor y, posteriormente, como especialista de marketing, actual-
mente es copywriter, redactor y traductor (EN/FR > ES) por cuenta propia. También escribe 
sobre temas relacionados con estos ámbitos en su blog palabrakadabra.com.

PANORAMA

Necesitas trabajar tu marca 
personal para no pasar 

desapercibido entre otras 
personas de tu sector.



https://palabrakadabra.com/
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• La especialización.

• La forma de tratar a sus clientes.

• Etc.

Gracias a Internet, mucha más gente sabe 
ahora qué es una marca personal y la tra-
baja para potenciar su negocio. Lo bueno 
es que ahora tenemos más herramientas 
para crecer en este sentido. Lo malo es que 
cada vez hay más profesionales que tam-
bién trabajan sus marcas personales. 

Por lo tanto, cada vez es más complicado 
diferenciarse y que los clientes nos encuen-
tren para trabajar con nosotros (con Inter-
net es más fácil acceder a una oferta más 
amplia de profesionales del sector). 

Pero ¿cómo podemos trabajar nuestra 
marca personal y por dónde empezamos?

Algunos profesionales empiezan a trabajar 
directamente sus redes sociales, sus pági-
nas web, sus correos electrónicos o hacen 
publicidad sin haberse parado a reflexio-
nar sobre sus objetivos, sobre quiénes son, 
sobre sus propios valores e incluso sin co-
nocer de verdad a sus clientes (sus proble-
mas, necesidades, miedos, dudas, etc.). 

Por eso, es habitual que muchas marcas 
estén demasiado centradas en el yo y po-
co centradas en el cliente. Si has empezado 
así, no te preocupes: de cada paso que he-
mos dado en nuestra vida se aprende algo. 

No obstante, en este artículo quiero ofre-
certe una visión más estructurada de có-
mo puedes definir tu marca personal para 
crecer profesionalmente. Son consejos que 
te cuento desde la experiencia, ya que yo 
mismo los he aplicado a mi propio negocio.

¿Qué es la marca personal  
y para qué sirve?

Empecemos por definir qué es la marca 
personal. Me gusta cómo lo define Ramón 
Peris en el blog de Bloo Media: «es un con-
cepto que consiste en considerarse a uno 
mismo como una marca comercial con el 
objetivo de diferenciarse y conseguir un 
mayor éxito profesional». 

Es decir, igual que asociamos marcas como 
Coca Cola, Apple, Bosch o Toyota a un be-
neficio o a un problema resuelto, con nues-
tra marca personal logramos que nuestros 
clientes nos perciban de forma tal que tam-
bién identifiquen en nosotros ciertos valores 
o vean en nosotros a la persona ideal para 
solucionar su problema o conseguir algo. 

Por ejemplo, cuando una persona busca un 
traductor es porque tiene una necesidad y 
no por amor al arte (en concreto, la necesi-
dad de derribar la barrera del idioma).

¿Cuáles son los beneficios de definir tu 
marca personal? Aquí van algunos:

• Te da visibilidad y credibilidad como 
profesional.

• Te diferencia de otros profesionales de 
tu sector. De este modo, tu cliente tam-
bién tiene más claro que tú eres el perfil 
que encaja con lo que busca.

• Te posiciona como experto en tu sector 
porque te asocian a una serie de habili-
dades, conocimientos, especialización y 
valores.

• Proyectas tu personalidad, tus valores 
y encuentras clientes más afines a ti.

• Aumenta tu valor como profesional 
porque aportas contenido de valor y re-
flejas lo que sabes.

Gracias a Internet, mucha más 
gente sabe ahora qué es una 
marca personal y la trabaja 
para potenciar su negocio.

Cuando una persona busca un 
traductor es porque tiene una 

necesidad y no por amor al arte.



https://bloo.media/blog/que-es-como-construir-potenciar-marca-personal/
https://bloo.media/blog/que-es-como-construir-potenciar-marca-personal/
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Dicho esto, a continuación te doy algunos 
consejos para definir tu marca personal 
paso a paso.

Cómo construir paso a paso tu 
marca personal como traductor, 
corrector, intérprete o profesional 
del lenguaje

Antes de comenzar, quiero decirte que el 
orden de los factores altera totalmente el 
producto. Por lo tanto, te recomiendo se-
guir el orden que te propongo.

Paso 1: Quién es tu cliente potencial

Lo primero que tienes que pensar es quién 
es tu cliente potencial: farmacéuticas fran-
cófonas que necesitan traducir sus textos al 
español; despachos de abogados italianos 
que necesitan traducciones juradas al espa-
ñol; editoriales de libros infantiles, etc.

¿Por qué este es el primer paso? 

Porque, como seguramente has comproba-
do, hay infinidad de páginas web, redes so-
ciales y otros canales digitales que indican 
mensajes muy genéricos como «ponemos 
a nuestro cliente en el centro», «contamos 
con un equipo de profesionales», «garantía 
de calidad garantizada», «más de x años de 
experiencia», etc. 

Sin embargo, debes construir tu marca re-
lacionándola con los problemas que resuel-
ves de tu cliente potencial y con los benefi-
cios que le aportas.

Puedes utilizar este generador de buyer 
persona (otra forma de llamar al cliente 

potencial en marketing) para hacerte una 
idea clara de los aspectos más importantes. 
Cuanto más específico y concreto seas, me-
jor podrás encaminar tu marca hacia tus 
clientes potenciales.

Paso 2: Quién eres tú

Llega el momento de hacer introspección 
y enfrentarnos a nuestro yo interior. Para 
crear nuestra marca personal debemos 
conocernos y proyectar aquella parte de 
nosotros que más conecta con nuestros 
objetivos (otro de los aspectos sobre el que 
también debemos reflexionar). 

A continuación, te dejo unas preguntas 
que debes hacerte para definir tu marca 
personal.

• ¿Cuál es tu objetivo a corto, medio y lar-
go plazo?

• ¿Cuánto dinero quieres ganar al año?

• ¿Cuánto dinero gastas al mes (cuota de 
autónomos, seguridad social, asesoría, 
ropa, comida, viajes, alquiler, hipoteca, 
planes, gasolina, gimnasio, dentista, etc.)?

• ¿Qué es lo que más recuerda la gente de 
ti cuando tratas con ellos en persona?

• ¿Qué rasgos de tu personalidad te 
definen?

PANORAMA

Debes construir tu marca 
relacionándola con los 

problemas que resuelves de 
tu cliente potencial y con los 

beneficios que le aportas.

Caio, en www.pexels.com
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• ¿Cuáles son tus valores?

• ¿Con qué tipo de empresas te gusta 
trabajar?

• ¿Qué personas y referentes de tu sector 
te inspiran?

• ¿Qué te hace diferente de otros profe-
sionales de tu sector? (Puedes investi-
gar sus webs, redes sociales, etc. para 
encontrar tu valor diferencial)

Además de contestar a estas preguntas, 
encuentra tu forma de comunicarte, algo 
especialmente importante en un profesio-
nal del lenguaje como tú. Busca esas expre-
siones tan tuyas que empleas a diario y no 
transmitas los mismos mensajes que todo 
el mundo (ponle corazón a lo que haces).

Paso 3: Define tus servicios de acuerdo con 
los pasos anteriores

El paso 1 y el paso 2 te ayudan a construir 
un perfil único que realmente te represen-
ta, no es un disfraz y te ayuda a vender 
más siendo tú. 

¿Cómo te ayuda a vender más? Definien-
do los servicios que ofreces, que deben ser 
coherentes con tus habilidades y valores y 
deben resolver los problemas de tus clien-
tes potenciales. Por ejemplo, si trabajas tra-
duciendo para estudios de doblaje, puedes 
tener esta cartera de servicios: traducción 
en tu combinación de idiomas (servicio 
principal), pautado (servicio complementa-
rio 1) y revisión (servicio complementario 
2). Así es más fácil asegurarte de que, tras 
contratar tu servicio principal, el cliente 
sigue trabajando contigo mediante la con-
tratación de otros de tus servicios.

Los pasos 1 y 2 son muy importante porque 
te ayudan a definir unas tarifas alineadas 
con tus objetivos, a ofrecer un bonus o un 

valor diferencial respecto a tus competido-
res y a encontrar servicios complementa-
rios que quizás no se te habían ocurrido a 
simple vista; por ejemplo, consultoría cul-
tural, manual de identidad verbal, etc.

¡Ojo! Ofrecer un bonus o valor añadido no 
consiste en dar más por el mismo dinero. 
Consiste en configurar tus tarifas teniendo 
en cuenta cómo ofreces tus servicios para 
salir ganando.

Paso 4: Plasma los puntos anteriores en tu 
carta de presentación

Los tres primeros pasos son la base para 
construir tu marca personal; es la estrate-
gia que está detrás de lo que mostramos. 

Y precisamente este cuarto paso va sobre 
mostrarlo en nuestras diferentes cartas 
de presentación: la página web, las redes 
sociales, el canal de YouTube, el pódcast, 
el currículum, el perfil de Proz (o de otra 
plataforma) e incluso el presupuesto que le 
envías a tu cliente. 

No hace falta que dispongas de todas estas 
herramientas, pero hacer una selección de 
las que más se ajusten a ti te ayudará con 
tu visibilidad. Un par de precisiones sobre 
cada una de ellas:

Página web

Aunque tener página web no es obligato-
rio, tiene beneficios muy interesantes:

• Mejora tu reputación online.

• Aumenta el alcance de tu negocio. Quizás 
hay muchas webs de «traductores inglés 
– español», pero no tantas de traductores 
del sector automovilístico (por ejemplo); 
si eres específico te pueden encontrar a 
través de una búsqueda en Internet.

¿Qué te hace diferente de otros 
profesionales de tu sector?

PANORAMA
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• Puedes ahorrar tiempo y automatizar 
procesos. Por ejemplo, puedes incluir 
una herramienta como Calendly o Book 
Like A Boss para que tus clientes reser-
ven cita contigo para las reuniones o 
para pedirte presupuesto.

Además, una página web te da la opción 
de presentarte y de explicar en detalle tus 
servicios. No des las cosas por hecho y 
explícale cómo le ayudas a solucionar su 
problema, qué beneficios sacará de trabajar 
contigo, qué herramientas de trabajo utili-
zas (sobre todo, si trabajas con agencias) y 
resuelve todas las dudas que pueda tener 
antes de trabajar contigo. 

Aplicar habilidades de copywriting (escri-
tura persuasiva) es indispensable para que 
tu público potencial quiera contratar tus 
servicios. Si no estás seguro de si los tex-
tos de tu página transmiten la información 
de forma adecuada para conectar con tu 
cliente potencial, puedes comprobarlo en 
este test autodiagnóstico que preparé hace 
tiempo.

Redes sociales y otros canales digitales 
(YouTube, pódcast, etc.)

Si disfrutas con la creación de conteni-
dos, puedes elegir la plataforma que más 
encaje con tu personalidad, con tu cliente 
potencial (para algo lo has analizado en el 
primer paso) y con los servicios que ofre-
ces: TikTok, Instagram, LinkedIn, Twitter, 
Twitch, YouTube, pódcast, etc. En este ar-
tículo sobre marketing para profesionales 
autónomos te hablaba de ellas.

No te frustres si ves que creces despacio 
en redes sociales o si ves que tienes menos 
seguidores que otros compañeros. Lo im-
portante no es tener muchos seguidores, 

sino seguidores de calidad (compradores 
potenciales, gente que te pueda contratar 
para ponencias, etc.).

Un error muy habitual al utilizar las redes 
sociales es compartir solamente lo que se 
denomina «contenido de valor», es decir, 
contenido que aporta conocimientos a las 
personas y les ayuda a resolver sus proble-
mas o dudas. 

Te aconsejo intercalar estos contenidos con 
otros donde expliques tus servicios. Puedes 
hacerlo directamente o también hablando 
de algún proyecto en concreto que hayas 
realizado, compartiendo los testimonios de 
clientes, etc. Es decir, no te olvides de que 
tus redes sociales son un escaparate para 
venderte.

Currículum y presupuesto

Tu marca personal también puede ser un 
valor diferencial en tu currículum (un ti-
tular y un extracto sobre ti al inicio valen 
oro).

En el caso del presupuesto, te recomiendo 
no pasarle simplemente el precio a tu cliente 
cuando te lo solicita. Pásale un documento 
detallado donde le explicas cómo resuelves 
su problema con tu servicio, cuáles son las 
etapas de tu trabajo, el precio y lo que debe 
hacer a continuación; por ejemplo, enviarte 
los documentos a traducir, hacerte un pri-
mer pago, etc. Incluso puedes acompañar 
tu presupuesto de un vídeo explicativo.

Paso 5: Ve a por tu cliente

En este punto ya tienes definida tu mar-
ca personal y solo te queda buscar a tus 
clientes. Te explico algunos métodos para 
que elijas el que más se adapta a ti y a tus 

Una página web te da la opción 
de presentarte y de explicar en 

detalle tus servicios. 

No te frustres si ves que creces 
despacio en redes sociales o si 

ves que tienes menos seguidores 
que otros compañeros. 

https://calendly.com/
https://www.booklikeaboss.com/
https://www.booklikeaboss.com/
http://lalinternadeltraductor.org/n22/marketing-autonomos.html
http://lalinternadeltraductor.org/n22/marketing-autonomos.html
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clientes, pero también puedes elegir una 
combinación de varios:

• Newsletter. Aunque algunas empresas 
piensan que el correo electrónico es cosa 
del pasado, lo cierto es que actualmente 
sigue funcionando bastante bien (más 
con clientes directos que con agencias 
u otros intermediarios). Puedes crear 
un recurso como gancho para que tu 
público se lo descargue y quede apun-
tado en la newsletter automáticamente 
y enviarle tus correos con contenido de 
valor —y tus ofertas— semanalmente 
o a diario. Para empezar, tienes herra-
mientas gratuitas bastante completas 
como MailerLite. Eso sí, cuidado con las 
leyes de protección de datos de tu país.

• Creación de contenidos en redes so-
ciales. Ya te he hablado más arriba de 
las redes sociales, que también pueden 
ser una fuente de clientes porque estos 
pueden buscar en el buscador los profe-
sionales que necesitan contratar.

• Eventos y ferias. Después de dos años 
de pandemia, parece que estamos en 
un punto donde los eventos y ferias 
presenciales se han retomado casi por 
completo. Y además también hay nu-
merosos eventos online. Es una ocasión 
estupenda para hacer contactos.

• Comunidades online. Grupos de Face-
book, de LinkedIn, comunidades en 
plataformas como Discord, donde hay 
emprendedores, empresas, etc.

• Captación de clientes a puerta fría. Tú 
también puedes tomar la iniciativa y es-
cribir a los clientes con los que te gusta-
ría trabajar. Eso sí, es importante que tu 

correo no parezca spam; debes transmi-
tir a la empresa que realmente la sigues 
y encajas con sus valores.

Otras consideraciones importantes sobre 
tu marca personal

Por último, quiero dejarte unas recomen-
daciones finales para que termines de sa-
carle brillo a tu marca personal.

• Dale un toque de copywriting a todo lo 
que haces. Es decir, aplica escritura 
persuasiva en tu página web, en tus re-
des sociales, en tus correos, etc. De este 
modo, tu cliente potencial se sentirá 
más identificado con lo que le cuentas. 
Si quieres aprender sobre copywriting, 
puedes matricularte en un curso, como 
el curso de copywriting para traduc-
tores y profesionales del lenguaje que 
imparto.

• Coherencia entre el online y el offline. Es 
decir, la forma en la que te comunicas, 
los valores que transmites, los temas de 
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Eva Bronzini, en www.pexels.com

Aunque algunas empresas 
piensan que el correo 

electrónico es cosa del pasado, 
lo cierto es que actualmente 
sigue funcionando bastante 

bien.

Es importante que tu correo no 
parezca spam; debes transmitir 

a la empresa que realmente 
la sigues y encajas con sus 

valores.

https://www.mailerlite.com/
https://aulasic.org/es/de-especializacion/copywriting.html
https://aulasic.org/es/de-especializacion/copywriting.html
http://www.pexels.com/
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los que hablas, las expresiones que uti-
lizas deben ser iguales si te comunicas 
con un cliente a través de tu web, de un 
correo electrónico, en una charla pre-
sencial o por teléfono. Es como cuando 
conoces a alguien en persona que antes 
solo has visto en fotos y, cuando lo tie-
nes frente a ti por primera vez, parece 
alguien completamente diferente. Te 
inspira desconfianza, ¿verdad? Con tu 
marca personal sucede lo mismo.

• Trabaja tu imagen de marca. Está claro 
que lo más importante es el mensaje 
que transmitimos y cómo lo comuni-
camos, sobre todo porque somos pro-
fesionales del lenguaje. Pero una buena 
identidad visual suma puntos porque te 
hace parecer más profesional. Te animo 
a trabajar con especialistas de la identi-
dad visual para tener una página web 
con un diseño alineado con tu mensaje, 
un buen logo y alguien que te ayude 
a definir los colores y tipografías para 
tus redes sociales (confieso que este es 
mi punto débil y aún no he delegado la 
parte visual de mi negocio).

• No seas igual que el resto. Toda la in-
formación que comparto contigo en 
este artículo debe servirte para crear 
tu propio camino. No debes copiar a la 
gente que admiras, sino analizar lo que 
funciona y buscar una forma única de 
hacerlo tú. Sé que es muy difícil, pero 
ahí está el verdadero reto para conver-
tirse en una buena marca personal.

Conclusión

Algunas personas se sienten paralizadas 
y no saben por dónde empezar con sus 

marcas personales. A algunas personas 
también les da una vergüenza increíble 
lanzarse, exponerse y mostrarse al mundo.

Te entiendo perfectamente porque a mí 
también me da mucha vergüenza lanzar 
mi contenido sin saber quién lo verá. Sin 
embargo, al mismo tiempo disfruto mucho 
todo el proceso de creación de contenidos, 
de trabajar mi marca personal, de pensar 
en ideas, de idear mejoras para mis clien-
tes, etc. 

Busca un enfoque en el que te sientas a 
gusto y lánzate cuando sientas que es el 
momento adecuado. Si haces una marca 
personal solo porque debes hacerla, se no-
tará tu incomodidad, y lo importante es 
que disfrutes del camino, de la vida y de tu 
forma de hacer las cosas. 

Buscando un camino alternativo también 
hay hueco para crecer y encontrar el éxito. 
En este artículo simplemente quería com-
partir contigo aprendizajes que a mí me 
han resultado muy útiles, y seré feliz si te 
sirve algo de lo que cuento. n

PANORAMA
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FIT Europe is the largest of the current 
regional centres. It now has well over 70 
members, representing –at a conservative 
estimate– about 45,000 professional trans-
lators, interpreters and terminologists all 
around the continent and membership has 
grown steadily in recent years. At the Stat-
utory Congress held earlier this year in Cu-
ba we saw member associations from vari-
ous European countries such as Denmark, 
Ukraine, Estonia and others have their 
membership applications formally ratified. 
The family is continuing to grow too, since 
other European associations, seeing mem-
bership as attractive, have since applied.

So what exactly is a Regional Centre? It 
may help to think of FIT as the “parent 
company” in a multinational group, in 
charge of overall strategy and global is-
sues affecting everyone, and the regional 
centres as “subsidiaries”, operating on the 
ground in various parts of the world and 
dealing with issues and concerns relevant 
to that “local” area. Tasked with achiev-
ing the same goals and objectives as the 
parent, but with their own geographical 
territory to take care of, Regional Centres 
have their own management body, the 
Board, elected by the member associations 
of FIT from that region. At FIT Europe, the 

Board is elected every three years, though 
the previous Board did serve for four years 
because of the pandemic. 

What are those goals and objectives? In 
short, FIT Europe serves as a forum to help 
its member associations build better links 
to each other –through exchanging infor-
mation, experience and examples of best 

FIT Europe. The voice of associations of translators, 
interpreters and terminologists in Europe
John O’Shea

FIT is a global federation of translators’ and interpreters’ associations that has been around 
for almost 70 years. In the last couple of decades FIT has set up regional centres in various 
parts of the world. Currently there are three such regional centres, in Europe, North 
America and Latin America. A new one is currently being set up in Africa with the hope 
that one will follow soon in Asia. 

John O’Shea is an active member of the 
Panhellenic Association of Translators 
(PEM) and is also a member of MET, 
the Hellenic Terminology Network, the 
Hellenic Society for Terminology (ELE-
TO) and Clarity International. He holds 
an LL.B (Hons.) and LL.M in European 
Environmental Law from Queens Uni-
versity Belfast. He moved from a career 
in legal academia to translation and for 
more than 20 years has been working as 
a legal translator. For over a decade he 
has been teaching Greek-English legal 
translation skills at a translation studies 
centre in Athens, Greece. He has been 
on the Board of FIT Europe since 2017 
and he is currently its chairperson.

Membership has grown 
steadily in recent years. 
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practice– and work on common issues and 
challenges in the specific region to find 
solutions to common or shared problems 
(and there are lot of them). It also serves 
to foster better understanding and aware-
ness of translation and interpreting as pro-
fessions, both among users of our services 
and among society in general. 

It does so in various ways, for example, by:

• promoting the interests of language 
professionals in Europe, by 

- participating in public consultations 
on translation/interpreting-related 
matters, like the recent consultation 
on relaxation of competition law rules 
that would allow translation associ-
ations to more effectively engage in 
collective bargaining, 

- ensuring that the voice of the profes-
sion is heard by public/international 

organisations through lobbying and 
consultation,

- joining forces with other actors from 
the sector, and

- calling out bad practices like the use 
of poor-quality sound for remote si-
multaneous interpreting, which im-
pacts the aural health of interpreters, 
or the making of exaggerated claims 
about what MT can do without con-
comitant efforts to improve machine 
translation literacy.

• encouraging recognition of the impor-
tance of translation and interpreting for 
society, for example by 

- running social media campaigns to 
help organisations and individuals 
outside our sector better understand 
what it is we do and our importance, or 

- sending members of the Board to 
speak about these topics at events.

• working together with other stakehold-
ers, for example by 

- conducting joint surveys with organ-
isations representing other actors in 

PANORAMA

In short, FIT Europe serves 
as a forum to help its member 
associations build better links 

to each other.

FIT Europe Board meeting in Le Mans in June 2022 hosted by the SFT: John O’Shea, María Galán, André 
Lindemann, Guillaume Deneufbourg, Gabriella Vanzan and Sandra Mouton

https://fit-europe-rc.org/en/fit-europes-ti-promo-campaign-fit-europe-gettingyouunderstood/
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the translation/interpreting sphere to 
capture the state of the sector every 
year and monitor trends and devel-
opments (the annual European Lan-
guage Industry Survey), or

- jointly organising events.

FIT Europe is not the only translation/
interpreting-related organisation in Eu-
rope. In recognition of that fact, in recent 
years it has signed a number of MoUs with 
other bodies representing our professions 
around Europe, such as CEATL (represent-
ing literary translators) and AVTE (repre-
senting audiovisual translators) to forge 
stronger ties and work together to promote 
common interests. It also engages actively 
with the other side of the profession: or-
ganisations representing translation/in-
terpreting agencies (such as ELIA, EUATC, 
GALA, etc.) to foster clearer understanding 
of how practices on that side impact indi-
viduals. It maintains open lines of commu-
nication with the European Commission 
and participates in the Language Industry 
Expert Group, a team of language indus-
try experts who consult with and advise 
the Commission on translation/interpret-
ing-related issues. It is also in regular con-
tact with other international organisations 
within Europe. It also strongly supports 

the work of single-issue organisations such 
as Red T. These partnerships often man-
ifest as concrete, joint actions such as the 
GDPR project, which was run together 
with EUATC and others with the aim of 
developing actionable guidelines for trans-
lators/interpreters and improving their 
understanding and implementation of da-
ta protection rules.

We live in a fast-changing world. Our pro-
fessions have seen massive technological 
changes impacting translation and inter-
preting work in recent years, whether in 
the form of machine translation or remote 
simultaneous interpreting and the impact 
those technologies have on pricing and 
pay, or the hype surrounding tech. The last 
decade or so has also seen repeated crises 
within Europe: migration (with its clear 
repercussions for language provision), and 
more recently the pandemic, war, energy 
price rises and inflation. All have impacts 
on our professions in various ways.  

PANORAMA

FIT Europe maintains open 
lines of communication with 

the European Commission and 
participates in the Language 

Industry Expert Group.


Monthly FIT Europe Board meeting: Guillaume Deneufbourg, André Lindemann, John O’Shea, María 
Galán, Sandra Mouton and Gabriella Vanzan

https://www.ceatl.eu/
https://avteurope.eu/
https://ec.europa.eu/info/departments/translation/language-industry-platform/members_en
https://ec.europa.eu/info/departments/translation/language-industry-platform/members_en
http://lalinternadeltraductor.org/n24/maya-hess-red-t.html
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These are major challenges facing individ-
ual translators and interpreters and their 
associations. Challenges require responses 
and FIT Europe has a large portfolio of pro-
jects under way to help address them. As 
a Regional Centre, FIT Europe strives first 
and foremost to understand the problem 
through a strongly data-driven approach, 
so that it can more persuasively engage 
with policy- and decision-makers at nation-
al and European level. It does so by con-
ducting regular surveys that explore key 
issues: the migration crisis, GDPR, the COV-
ID crisis and its impacts on the profession, 
or the overall state of the sector, emerging 
trends and key concerns via the annual Eu-
ropean Language Industry Surveys. It also 
actively seeks out partnerships to find joint 
solutions to these issues by building bridg-
es with other organisations or academia 
within Europe or engages in dialogue with 
counterparts from other parts of the lan-
guage industry. FIT Europe is also keenly 
aware that its member associations face 
challenges of their own at national level, 
such as attracting and retaining volunteers 

to help the associations run smoothly, or 
how to lobby efficiently, and gathers intel-
ligence and data on these issues and organ-
ises events to provide support to the boards 
of its member associations. In recent years 
too it has been organising a series of webi-
nars on various aspects of MT to help the 
management teams of member associations 
be better aware of what this technological 
change means for them and for the profes-
sion as a whole. 

There is much to be done to protect and de-
fend our professions, though the fact that 
FIT Europe is a volunteer organisation with 
a relatively small board and limited finan-
cial resources is an undeniable practical 
constraint. To overcome this, other forms 
of funding are always being sought out to 
allow FIT Europe to do more, and the team 
is active and dedicated, working hard to 
address the challenges our professions face. 
Some practical way associations and their 
individual members can help mitigate the 
impact of these constraints which FIT Eu-
rope operates under are to alert it to issues 
on the ground impacting our professions, 
acting as its eyes and ears, sharing infor-
mation about important topics or concerns, 
or by providing volunteers to join working 
groups which FIT Europe sets up. In fact, 
some of the most successful projects in re-
cent years have featured volunteers drawn 
directly from member associations who 
have worked closely with the Board to make 
the projects a reality. 

Creating links and ties of the sorts we have 
described above are vital for FIT Europe 
to successfully perform its mission. Learn 
more about what we do by checking out 
our website and follow us on social media 
(FB, Twitter and LinkedIn). n
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Challenges require responses 
and FIT Europe has a large 

portfolio of projects under way 
to help address them. 

John O’Shea delivering a conference in Athens in 
September 2022 on behalf of FIT Europe.

Some of the most successful 
projects in recent years have 

featured volunteers drawn directly 
from member associations.

https://elis-survey.org/
https://elis-survey.org/
http://www.fit-europe-rc.org/
https://www.facebook.com/FITEUR
https://twitter.com/FIT_Europe
https://www.linkedin.com/company/fit-europe/
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La pérgola tomada · Hampstead (Londres)
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Historias que importan, historias de gente corriente
Dolors Planiol Conesa

Desde muy pequeña quise ayudar a las personas a entenderse. Dice mi madre que cuando 
tenía unos nueve años vi una intérprete en la televisión y enseguida le dije que yo quería ser 
como esa chica. Ella me dijo que eso era traducir —que la disculpen los intérpretes, para ella 
no había diferencia—, y eso acabé haciendo. Me convertí en traductora y durante años fui 
muy feliz en mi trabajo. Viajé mucho, viví en distintos países, trabajé en varias ciudades y 
llegué a sitios que jamás me hubiera imaginado. Sin embargo, pronto empecé a sentir que me 
faltaba algo. No sabía definirlo muy bien, pero necesitaba hacer algo más.

No solo de pan...

Fui probando y, tras varios años de bús-
queda, descubrí la fotografía y, un tiem-
po después, la escritura. Yo, que no había 
tocado nunca una cámara y que siempre 
había pensado que no sabía escribir, estaba 
aprendiendo a hacer fotos y disfrutaba es-
cribiendo pequeñas historias. Había encon-
trado dos cosas que me gustaban mucho; 
esas aficiones conseguirían distraer mis 
pensamientos. Sin embargo, no fue sufi-
ciente: esa niña que siempre había querido 
ser un punto de conexión entre personas 
seguía sintiéndose un poco huérfana.

Un día empecé a observar el mundo de una 
forma distinta. Siempre me han fascinado 
las personas, nuestras vivencias, nuestras 
experiencias y, sobre todo, lo que podemos 
aprender los unos de los otros. Me pareció 
que en un momento como el que vivimos, 

en el que los medios solo enseñan las cosas 
malas —todavía no se han dado cuenta de 
que las noticias buenas también son noti-
cia— y en las redes todo parece ser perfec-
to, podría ser bonito y enriquecedor cono-
cer la historia de esas personas normales 
y corrientes cuyos valores, principios y 
vivencias pueden ayudarnos a ver la vida 
de otro modo.

Así que, en mi afán por dar voz a todas 
esas personas con historias que merecen 
ser contadas, decidí combinar la escritura y 
la fotografía y crear Historias que importan: 
un lugar abierto a todos donde poder 
estar como en casa, charlando sobre esos 

Desde muy pequeña quise 
ayudar a las personas a 

entenderse. 

COLOFÓN

Dolors Planiol creció en un pueblo de montaña, en una familia en la que 
siempre le insistieron en que lo mejor que podía hacer era ser curiosa y ver 
mundo. Se lo tomó al pie de la letra y, después de mudarse a Barcelona, 
donde se licenció en Filología Inglesa y obtuvo un máster de Traducción 
Científico-Técnica, decidió empezar a recorrer ese mundo del que tanto le 
habían hablado. Así es como ha vivido en Suiza, Inglaterra, Austria y ahora 

Alemania, siempre trabajando como traductora autónoma y para distintas organizaciones de las 
Naciones Unidas. Pero la curiosidad también ha sido importante en su vida, y eso es lo que la ha 
llevado a formarse en storytelling, fotografía y escritura. Hoy en día está cada vez más centrada en 
sus proyectos artísticos, aunque sigue formándose en otros campos

http://www.historiasqueimportan.com/
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momentos que conforman nuestras vidas. 
Y, como siempre ocurre cuando te acercas 
a las personas, lo que surgió fue increíble. 
Era consciente de que estaba tratando con 
gente anónima y cabía la posibilidad de que 
nadie quisiera compartir su historia. Pero 
lo que me encontré fue todo lo contrario. 
No solo me agradecían el tiempo que les 
dedicaba, sino que se sorprendían con su 
propia historia. El día que hice la primera 
entrevista no pensé que una idea tan simple 
como la de dar visibilidad a esas personas 
que nos rodean, y de las que muchas veces 
sabemos más bien poco, se convertiría en 
un proyecto tan especial.

Especial a nivel profesional, porque con 
el tiempo me ha llevado a otros proyectos 
tanto fotográficos como de escritura, pero 
sobre todo a nivel personal. Como buena 
apasionada de las lenguas, nunca he publi-
cado una historia sin que pasara antes por 
los ojos de mi revisora, Isabel Basterra. En 
su momento fui uno de sus marrones, pe-
ro pronto se adjudicó el cargo de Ms. Rot-
tie —como ella lo llamaba— y se involucró 
completamente en el proyecto. Así que, 
si alguien me preguntara si ha valido la 
pena crear Historias que importan, sin du-
da le diría que sí. No solo por todo lo que 
me permite ofrecer a los demás, sino por 
haberme acercado tanto a mi querida Bas-
terra. Hace unos meses, me preguntó que 
cuándo volveríamos a contar historias; ya 
sabéis, la pandemia lo paró todo. Y le dije 
que pronto, claro. Ahora no me queda otra 
que cumplir con mi palabra. n
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Nunca he publicado una 
historia sin que pasara antes 
por los ojos de mi revisora, 

Isabel Basterra. 
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Un ojo vago y otro errante
Gema Suárez Pérez

Las ilustraciones de este número

Gema Suárez es licenciada en Traducción e Interpretación por la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, traductora-intérprete jurada 
de inglés y tiene un máster de Cooperación Internacional y Desarrollo 
de la Universidad de Granada. Comenzó su andadura profesional en 
2005 y ha trabajado como traductora, revisora, correctora y gestora de 
proyectos en Londres y Barcelona. En 2012 se unió al departamento de 
servicios lingüísticos de la Organización del Bachillerato Internacional 

en La Haya, donde en la actualidad es jefa del equipo de traducción al español. En su faceta 
asociativa, es correctora y coordinadora editorial de La Linterna del Traductor.

La mayor parte del tiempo voy por la calle 
perdida en mis pensamientos, escuchando 
un pódcast, algo de música o pensando en 
las musarañas. En el barrio en el que vivía 
antes, había un restaurante indonesio de 
cierto renombre ante cuya fachada pasé ca-
minando, sin reparar en su existencia, casi 

todos los días durante tres años. Una tarde, 
un coche se puso a mi altura en la calle, el 
conductor bajó la ventanilla y me preguntó 
por ese restaurante. Y yo, tan pancha:

—Pues la verdad es que vivo en el barrio, 
sí, pero por aquí no me suena…

«A la vuelta de la esquina, dos calles más 
allá», era la respuesta correcta, según des-
cubrí en mi trayecto hacia la oficina al día 
siguiente.

En mi descargo, la fachada del restaurante 
era la de una casa normal y corriente, pe-
ro no deja de ser un buen ejemplo de las 
cosas en las que se fijan y no se fijan mis 
ojos: uno que fue vago (guardemos un mo-
mento de silencio en recuerdo del parche 
que tuve que llevar sobre el ojo izquierdo 
y bajo las gafas durante todo segundo de 
primaria) y otro de tendencia errante. No 
sería de extrañar que se hubieran quedado 

La mayor parte del tiempo 
voy por la calle perdida en mis 

pensamientos, escuchando 
un pódcast, algo de música o 
pensando en las musarañas. Sombras en el Panteón · Roma
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pillados al alimón en cómo la sombra cor-
taba de manera oblicua las rayas entre las 
baldosas de la acera, sin reparar en el cartel 
del restaurante ni sus comensales junto a la 
ventana. Ni siquiera descarto haber sacado 
alguna foto de encuadre curioso en aquella 
calle que, en mi mente, era estrictamente 
residencial. 

Supongo que debe ser el ojo errante más 
que el vago el que se queda parado cuando 
detecta una línea curiosa, una (a)simetría 
inesperada, algo perfectamente bien colo-
cado o ligeramente fuera de sitio. Ahí, el 
paseo ensimismado se focaliza de repente, 
como si se activara un zoom automático. Me 
pasa con más frecuencia cuando estoy sola 
que si voy en compañía, pero debo recono-
cer que, ante un estímulo lo suficientemen-
te atractivo, alguna conversación he dejado 
en el aire unos minutos. Con el objetivo de-
tectado, echo mano al bolso, saco el móvil 
y comienza el juego del encuadre. ¿Qué es 
lo que me ha sacado de la abstracción? ¿Un 
baile de luces, una intersección de líneas, 
un color vibrante?

Ha llovido mucho desde los concursos de 
fotografía que se organizaban en mi cole-
gio. Eran tiempos de cámaras analógicas y 
recuerdo la gran frustración de no poder 
capturar lo que veía tal como lo veía. Como 
tampoco se podía apreciar el resultado has-
ta que no revelabas el carrete y cada inten-
to costaba dinero, nunca pasé de la lotería 
entre intentos fallidos e inesperadamente 
pasables, sin preguntarme qué podía hacer 
para aliviar la frustración.

Ahora, con la cámara del móvil y aún sin 
conocimientos ni técnica que me respal-
den, me dedico a intentar capturar líneas, 
simetrías fortuitas, perspectivas extrañas 
que revelan otras formas, otras líneas, 

otras simetrías. Y, si el ojo me engaña (o mi 
falta de pericia hace de las suyas), siempre 
queda la opción de enmendarme la plana 
jugando con los recortes y la cuadrícula en 
la fase de edición para lograr el equilibrio. 
Bueno, quien dice equilibrio, dice cualquier 
cosa que le devuelva la tranquilidad al ce-
rebro para retomar el paseo indolente por 
los reinos de la abstracción. n

El paseo ensimismado se 
focaliza de repente, como si se 
activara un zoom automático. 

Esperando al Dr. Strange · Londres

Me dedico a intentar capturar 
líneas, simetrías fortuitas, 
perspectivas extrañas que 
revelan otras formas, otras 

líneas, otras simetrías. 
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El cielo sobre St. Dunstan in the East · Londres
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