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¿Eres ponente en un congreso y te acabas de enterar de que 

hay interpretación simultánea? 

 

El éxito de la interpretación simultánea 

depende del intérprete, pero también 

en gran medida del orador, ya que su 

discurso será el material de partida 

del trabajo del intérprete. Los intér-

pretes son la voz del orador en otro 

idioma, además de un excelente ter-

mómetro de la inteligibilidad de la pre-

sentación al ser los primeros en captar 

el mensaje.  

”Con esta guía 
abogamos por la 
colaboración entre 
oradores e intérpretes                
 

 

Los intérpretes no pueden suplir lo 

que el orador no diga ni construir un 

discurso perfectamente hilado y es-

tructurado en el idioma de destino si 

el discurso de origen no lo está. Por 

eso, con esta guía abogamos por la 

colaboración entre oradores e intér-

pretes para garantizar la transmisión 

sin fisuras del mensaje, fomentar el 

uso de la interpretación en congresos 

y charlas e impulsar la confianza de 

los profesionales de todos los ám-

bitos en la contratación de intérpre-

tes cualificados con el fin de 

aprovecharlos para difundir correcta-

mente el trabajo académico, científico, 

técnico y humanístico en otros idio-

mas y países. 
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1.   Empecemos por el 

principio: ¿tengo que 

hacer algo antes del día 

de mi presentación? 
 

 

- Facilita el material de tu presenta-

ción con antelación. No es conve-

niente ir a la guerra sin fusil. Aunque 

los intérpretes contratados sean los 

más expertos en el tema de la confe-

rencia y se preparen por su cuenta an-

tes del congreso, no pueden saber 

absolutamente todo lo que se va a con-

tar, especialmente en el caso de con-

gresos científicos y técnicos.  

- Toda información es útil, aunque 

nos parezca obvia, y es mejor mandar 

un borrador de la charla o de la presen-

tación PowerPoint que no mandar 

nada. 

”La confidencialidad 
está siempre 
garantizada 
 

- No te preocupes por la confiden-

cialidad. En muchos congresos se 

maneja información confidencial o de-

licada y entendemos tu preocupación, 

pero los intérpretes profesionales tie-

nen un código deontológico que les 

impide divulgar información confiden-

cial a la que tengan acceso por su tra-

bajo. No obstante, si tienes dudas o 

quieres garantías, siempre puedes pe-

dir al organizador del congreso que les 

haga firmar un acuerdo de confidencia-

lidad o consultarle otras opciones para 

garantizar la no divulgación de la infor-

mación y así sentirte cómodo al com-

partirla con ellos. ¡La confidencialidad 

no puede ser obstáculo para la buena 

comunicación! 

- Si tu presentación incluye un vídeo 

que hay que interpretar, asegúrate de 

que los intérpretes lo reciben antes 

para poder transcribirlo o prepararlo, y 

de que habrá medios técnicos para 

que el sonido del vídeo llegue a la ca-

bina. 

”¡Puedes hablar con 
los intérpretes de tú a 
tú para dar 
instrucciones!  
 

- Si quieres, ¡pasa por cabina a salu-

dar! Siempre es positivo hablar de tú a 

tú con los intérpretes para dar instruc-

ciones o aclaraciones de última hora. 

La dedicación que pondrán en tu 

discurso está garantizada en cual-

quier caso. 
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2.   Vale, es mi turno. Me 

acerco al micrófono. 

¿Cómo tengo que 

dirigirme al público? 

 

 

En general, para que el mensaje de tu 

ponencia se entienda perfectamente 

en otro idioma, se aplican las mismas 

reglas de comunicación oral que ga-

rantizan la comprensión del mensaje 

cuando no hay interpretación: 

- Regla número uno: ¡no leas! Muchas 

veces se tiene tendencia a preparar un 

discurso por escrito y, llegado el mo-

mento, no levantamos la vista de la 

hoja. Esto hace que, además de sonar 

como robots, hablemos más rápido de 

lo normal y los intérpretes tengan difi-

cultades para seguir nuestro ritmo en 

el discurso. Ten en cuenta además que 

el público necesita un tiempo para 

asimilar la información que quere-

mos que recuerde. 

- Sé conciso, pues la información que 

el cerebro humano puede retener du-

rante una charla oral es limitada. Si 

quieres dar información adicional o ex-

tensa (listas de cifras, datos, fechas) 

es mejor facilitarla por escrito durante 

la conferencia o al final de esta. 

      

- Respeta el tiempo asignado para 

no obligar a hablar rápido a los ponen-

tes que van después. Recuerda lo di-

cho sobre hablar rápido. Piensa en tus 

compañeros y cíñete al tiempo del que 

dispones (¡y considera este factor 

cuando prepares tu presentación!). 

- Aclara las siglas y los nombres 

propios que aparezcan en tu charla 

que no sean de dominio público. Qui-

zás en tu ámbito se utilizan a menudo, 

pero pregúntate si ante un público no 

especializado todo el mundo sabría lo 

que significan. Incluso entre público 

especializado, en muchas reuniones 

se comenta lo exagerado del uso de si-

glas. Huelga decir que en la documen-

tación previa para el intérprete 

conviene aclarar esos conceptos tam-

bién. 

”Habla en tu lengua 
materna, si el 
congreso lo permite 
 

- Habla en un idioma que domines 

(pero de verdad, sé sincero contigo 

mismo). Aprovecha para hablar en tu 

lengua materna si el congreso lo per-

mite, y los intérpretes te lo agradece-

rán infinitamente. Los oradores pasan 

menos nervios y comunican mejor en 

su lengua materna y los intérpretes y el 

público lo tendrán más fácil para captar 

el mensaje. 
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”La respiración es 
muy importante para la 
prosodia 
 

- ¡Respira! La respiración es muy im-

portante para la prosodia, para enlazar 

bien el discurso y para transmitir natu-

ralidad. 

- Por último, recuerda que aunque el 

público de la sala puede que te oiga sin 

micrófono, los intérpretes no, porque 

están en una cabina aislada, así que si 

tienes tendencia a moverte y alejarte 

del micrófono mejor pide al organiza-

dor que te facilite uno de solapa. Igual-

mente, considera que todo lo que se 

diga con el micrófono abierto se inter-

pretará: piensa en abrir y cerrar el mi-

cro según vayas a intervenir. 

 

3.   Los intérpretes están 

para ayudar. Colabora 

con ellos. 

 

Ya hemos presentado la preparación y 

las bases para una buena comunica-

ción. Hablemos ahora de la especifici-

dad de un discurso interpretado a otro 

idioma. 

”Los intérpretes 
profesionales están 
formados en gran 
variedad de temáticas 
 

Conviene tener en cuenta algunos con-

sejos más para que el mensaje llegue 

correctamente a los intérpretes y estos 

a su vez puedan transmitirlo fielmente. 

Los intérpretes profesionales están 

formados en gran variedad de temá-

ticas y normalmente tienen disciplinas 

de especialización. Además, están 

preparados para adaptarse a los im-

previstos que pueden surgir cuando se 

enfrentan a una charla que están 

oyendo por primera vez. Tienen mu-

chos recursos. Pero no son máquinas 

—¡menos mal!— y trabajan mejor si se 

dan ciertas condiciones de partida: 

- La interpretación simultánea en reali-

dad no es simultánea, ya que tiene un 

leve desfase de aproximadamente 

dos segundos entre la intervención 

del orador y la del intérprete. Por eso, 

ten en cuenta que si estás proyectando 

y leyendo datos o números en pantalla, 

el intérprete los va a repetir dos segun-

dos después que tú. Esto es especial-

mente importante si estás leyendo 

datos o cifras y pasas la página del Po-

werPoint antes de acabar la frase, ya 

que el intérprete ya no podrá ver el 

dato en pantalla y seguramente no po-

drá terminar de dar la información. 
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- Pronuncia los nombres propios con 

claridad si el intérprete no los tiene de-

lante. Personas, empresas, ciudades, 

países, títulos… Lo mismo se aplica a 

las cifras, fechas y números en gene-

ral. 

”Procura no ofrecer 
una conferencia leída 
únicamente 
 

- No insistimos lo suficiente: hay que 

procurar no dar una conferencia 

leída. La estructura del texto escrito di-

fiere mucho de la del texto oral… y 

esas estructuras normalmente cam-

bian sustancialmente de un idioma a 

otro. Interpretar exige con frecuencia 

cambiar el orden de los componentes 

de las frases para adaptarlos al orden 

lógico del idioma de destino para que 

el oyente extranjero lo capte a la pri-

mera, pero si el producto de origen es 

un texto escrito… se complica el tra-

bajo del intérprete sobremanera. 

 
 
 
 

 
 

”Comprende la 
dificultad del humor  
 

- A todos nos gusta reír y bromear. 

También nos gusta mucho tirar de re-

franero. Los intérpretes disfrutan con 

los retos, pero a veces las diferencias 

culturales y las cosas del directo no 

permiten que todos los presentes cap-

ten el sentido del humor. No se trata de 

eliminar los chistes y dichos populares, 

claro está, pero es necesario entender 

la dificultad que añaden a la comunica-

ción. Obviamente, los intérpretes son 

gente con recursos y se esforzarán por 

dejar patente tu sentido del humor. 

- El párrafo anterior también es aplica-

ble a citas de libros y escritos. El intér-

prete no dispondrá de los medios 

necesarios para traducirlas al instante 

como si fuera un texto escrito. 

- De vez en cuando, echa un vistazo y 

estudia lo que sucede en la sala. 

Quizás haya algún problema técnico y 

no te pueden escuchar. 

 

 

¡Ya tienes todo listo para tomar la palabra  

  en cualquier idioma! 
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