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Abstract: Communication with foreign population in prisons is often carried out with

prison companions who speak both the foreign language(s) in question and the national
language(s). According to data available in Spain, these ad hoc interpreters and translators
lack the necessary training to carry out this task effectively. In arder to make progress in this
situation and provide guidelines for effective communication in situations where language
barriers hinder action, the following hypothesis is taken as a starting point: training bilingual
inmates can be a valid strategy to help resolve these difficulties and in turn contribute to
fulfilling this function of reintegration into the penitentiary system. The aim of this article is
to present the qualitative results of a pilot project aimed at bilingual prisoners in arder to
improve their skills and strengthen mutual trust.
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1.

INTRODUCCIÓN, POBLACIÓN EXTRANJERA EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS

Desde comienzos del siglo xx1 1 la población extranjera está cada vez más presente
en los centros penitenciarios españoles. González García (2006: 161) ya señalaba hace
más de una década que el aumento del número de reclusos extranjeros había pasado de
alrededor del 17,3% en 1996 a 27,1% en 2003 y en 2012 ascendía al 33,4%. La mayoría
de estos internos hablaban lenguas distintas al español, entre las que se encontraban el
árabe, el rumano y el portugués (Almeida et al. 2006: 23).
Estas cifras de población reclusa de origen extranjero se han visto reducidas en los
últimos años, aunque continúan siendo considerables. Según la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias (SGIP), en 2013 la población reclusa extranjera ascendía a
un 31,6% del total y en 2017 a 28% de la población reclusa total. Aún así, ello signi
fica que tres de cada diez presos que hay en las cárceles españolas son extranjeros. Los
marroquíes son los extranjeros más numerosos, seguidos de rumanos y colombianos
(SGIP 2017, ABC 3-9-2018).
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2.

CONTEXTUALIZACIÓN, EL CENTRO PENITENCIARIO

La legislación penitenciaria reconoce el derecho de los reclusos a comunicarse
en su propia lengua, no solo con familiares y amigos sino también con representantes
acreditados de organismos e instituciones de cooperación penitenciaria (Constitución
Española de 1978. Art 25.2, Ley Orgánica 7/1979 de 26 de septiembre General Peni
tenciaria). Ahora bien, no se establece la manera en que los· mensajes producidos en
la lengua del interno llegarían a personas de la Administración que no tienen por qué
tener conocimientos de ella. La presencia de extranjeros en los centros penitenciarios
queda además reflejada en la legislación específica que existe sobre aspectos que afectan
directamente a este colectivo como son el derecho a contactar con la representación de
su país en España o la posibilidad de cumplir condena en su país de origen (Reglamento
Penitenciario aprobado por RO 190/1996 de 9 de febrero). Sin embargo, en general,
los recursos para la atención a la diversidad lingüística son muy escasos.
Examinando el Reglamento Penitenciario (1996) encontramos únicamente tres
artículos (Arts. 46, 52 y 242) que hacen referencia a la traducción y la interpretación
(T&I). En todos ellos, por lo que respecta a la traducción, se alude principalmente a la de
documentos informativos y, en cuanto a la interpretación, llama la atención que recaiga
sobre alguno de los funcionarios nombrados para otras tareas distintas de la traducción
y la interpretación o, sobre algún interno.
Como recogen Martínez-Gómez (2008), Baixauli (2012), Valero y Mojica (2014),
Granados (2014) o Lázaro-Gutiérrez y Valero-Garcés (2017) en sus investigaciones, el
servicio de traducción e interpretación depende por lo general de la disponibilidad y
buena voluntad del personal y de los internos con conocimientos de lenguas. No se hace
alusión alguna a ningún servicio de T&I al que se pueda recurrir en caso de necesidad
dentro de los centros.
Dicha situación está llamada a cambiar si se respetan las nuevas disposiciones
de la UE. En este sentido cabe indicar que, de conformidad con el artículo 2 y 3 de la

,.

Directiva 2010/64/EU, la Directiva 2012/13/EU, la Directiva 2012/29/EU y el Regla
mento Penitenciario Europeo, aprobado por el Consejo de Europa, debe garantizarse
que los internos de origen extranjero reciban la información a la que tienen derecho.
Ello supone que se les deben proporcionar servicios de T&I.
La transposición a la legislación nacional de las mencionadas directivas europeas,
en el caso de España, se llevó a cabo en la Ley Orgánica 5/2015, de 27 de abril, por la
que se modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal para transponer la Directiva 2010/64/
UE, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en
los procesos penales y la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012, relativa al
derecho a la información en los procesos penales. Ahora bien, en la actualidad y como
se ha destacado anteriormente, la escasa disponibilidad de documentos traducidos y
de T&I profesionales restringe enormemente el acceso a los servicios que se prestan en
los centros penitenciarios.
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La situación de incomunicación y aislamiento frente al mundo exterior se suma
así a la de incomunicación y aislamiento respecto a compañeros, supervisores, educa
dores, profesionales sanitarios, encargados de los programas y actividades culturales y
demás personal. En consecuencia, los programas de reinserción que ofrece Instituciones
Penitenciarias orientados hacia el bienestar de los presos pueden dejar de ser eficaces
al olvidar que, para que un recluso extranjero pueda acceder a ellos, es fundamental
eliminar la barrera del idioma.
La hipótesis de partida del siguiente trabajo es la siguiente: Del mismo modo que
hablar una lengua extranjera puede ser un impedimento para los presos extranjeros, se
podría utilizar esta habilidad de manera positiva para hacer más efectiva la comunicación
dentro de la prisión y favorecer de algún modo su posterior inserción en la sociedad.
En este sentido parece necesario diseñar programas y talleres orientados al aprendizaje
de habilidades de comunicación y trasferencia de información por parte de los reclu
sos. Así, podrían desempeñar una labor mientras durase su ingreso, contribuirían a su
propia integración y a la de los compañeros recién llegados, y tendrían una posible vía
de inserción laboral en el futuro.
3.

EL PROYECTO. ÜBJETIVOS Y METODOLOGÍA

Para probar la hipótesis planteada, el objetivo general marcado fue el desarrollo de
acciones que permitan eliminar esas barreras y que incluyesen diseño y planificación
de operaciones dirigidas a paliar las dificultades encontradas, acciones tales como la
creación de materiales multilingües como guías o glosarios, o el desarrollo de materia
les formativos para integrarlos en los programas de reinserción dirigidos a los reclusos
extranjeros. Este capítulo se centra en una de estas acciones: desarrollo e impartición
de un programa piloto formativo sobre T&I para reclusos de origen extranjero en un
centro penitenciario (CP) y análisis de su eficacia. Las conclusiones nos proporcionaran
feed back para poder adaptarlo y aplicarlo en otros centros penitenciarios en un futuro
y, asimismo, abrir una puerta hacia la formación continua a estos internos bilingües 1 •
La metodología utilizada se basa en investigación-acción, en la línea de los trabajos
de aplicación social que desarrollaron Lewin (2006), Salazar (2006), Burns (2007) y Park
(2006) y se desarrolló en las siguientes fases:
Fase 1: Investigación: Análisis del contexto de estudio: Conseguir permisos de acceso
a los centros penitenciarios e investigar la situación de la población extranjera reclusa
y las soluciones tomadas en el caso de la comunicación.
Fase 2: Investigación: Análisis de datos, toma de decisiones sobre aplicación de los
resultados y planificación de la acción para cubrir los objetivos marcados.

1
Proyecto financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad de España (ref. REF FFI 201569997-R, 2016-2018) titulado "Comunicación eficiente en los centros penitenciarios".
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Fase 3: Investigación-acción: Propuesta de soluciones a las necesidades detecta
das: Diseño e impartición de un programa formativo piloto destinados a los internos de
origen extranjero.
Por cuestiones de espacio nos limitaremos a la descripción e implantación del curso
de formación (Fase 3). Más información sobre las fases 1 y 2 puede hallarse en las refe
rencias antes mencionadas o en Valero-Garcés (2018), Valero-Garcés y Vitalaru (2018).
Con respecto a la fase 3, el primer paso fue analizar los resultados de investigaciones
previas sobre las características de los centros y los internos, accesibilidad a los mismos,
principales necesidades comunicativas, tanto de los internos como de la administración
de los centros, lenguas más requeridas y posibilidad de darles respuesta.
El diseño se llevó a cabo de forma colaborativa entre los miembros del equipo
FITISPos 2 de la Universidad de Alcalá que incluye no solo investigadores sino también
formadores y profesionales de la T&I, exalumnos y alumnos del Master Universitario
en Comunicación lntercultural e Interpretación y Traducción en los Servicios Públicos
en colaboración con los funcionarios del centro penitenciario y los propios internos.
El curso, con el título de Introducción a la traducción e interpretación en los centros
penitenciarios, pretende introducir a los internos conocedores de dos o más lenguas en el
mundo profesional de T&I con el fin de que mejoren sus habilidades comunicativas como
intérpretes y traductores ad hoc con sus compañeros y con los funcionarios del centro.
El curso va acompañado del Manual de introducción a la traducción e interpretación-en
centros penitenciarios. Curso básico. Este manual no es un libro teórico ni mucho menos
normativo. Es un manual orientado a la reflexión y a la práctica cuyo origen se halla en
el contacto con personas que han estado haciendo y hacen esa labor de intermediación
porque "conocen" las lenguas y culturas o aquellas que creen que podrían hacer esa
labor pero que reclaman más formación. El manual se estructura en ocho unidades y
cada una de ellas obedece a la misma estructura. La lengua de impartición es el español.
Cada unidad consta de seis partes, de las cuales dos incluyen información más teórica
(módulo 1 y 2), seguidas de un breve resumen y dos son de carácter práctico (activida
des y autoevaluación). Se incluye también un apartado con bibliografía sobre lecturas
recomendadas -las cuales figuran en anexo al final del manual- para que puedan
ampliar sus conocimientos sobre el tema. El esquema es el siguiente:

La temática de las ocho unidades es variada y abarca diferentes aspectos importantes
para entender, por un lado, los aspectos generales relacionados con las características
principales de la vida en prisión en España y elaborado con la ayuda de los internos
y dirección de los centros, como hemos indicado, y, por otro, las particularidades de
una serie de conceptos fundamentales de la traducción e interpretación aplicados al
ámbito penitenciario.
En su conjunto, el Manual de introducción a la traducción e interpretación en centros
penitenciarios. Curso básico (Valero-Garcés et al. 2019) proporciona una visión general
de la temática propuesta y desarrolla competencias básicas mediante la posibilidad de
identificar las dificultades y practicar la aplicabilidad de diferentes soluciones.

Módulo 1. Contenido general sobre Centros Penitenciarios (CP)
Módulo 2. Contenido general sobre Traducción e Interpretación (T&I)
Resumen
Actividades
Lecturas recomendadas
Autoevaluación

2

FITISPos: http://www3.uah.es/traduccion.
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4.

IMPLEMENTACIÓN DEL CURSO

Dos son los elementos a considerar a la hora de analizar la puesta en marcha del
curso y el desarrollo del mismo. En primer lugar, la elección del centro penitenciario
(CP) que nos permitiese poner en práctica el proyecto, y, en segundo lugar, la selección
de los internos aptos para seguir el curso.

4.1 . Elección del centro y planificación
Una vez diseñado el manual como libro de texto del curso, el siguiente paso fue
estudiar la estrategia para impartir el curso, el cual se puso finalmente en práctica en un
CP de la Comunidad de Aragón entre abril y mayo de 2018. Tal decisión vino motivada
por una serie de circunstancias tales como:
1. Necesidad de ampliar la investigación y la aplicación de los resultados dado que
los anteriores proyectos se habían desarrollado en el área de Madrid.
2. Posibilidad en esos momentos de contar en el CP elegido con alumnos de varias
lenguas que reuniesen las características impuestas por la administración del centro.
3. Buenas relaciones y excelente colaboración del equipo directivo del CP elegido.
Además, se decidió que el curso fuese semipresencial y a distancia por varios
motivos ya indicados:
1. Las propias restricciones horarias del CP para encajar el curso dentro de su horario
y otras actividades programadas.
2. Los trámites con frecuencia complicados y que requerían tiempo para conseguir
permiso de acceso a los formadores.
3. La distancia geográfica entre el centro de los investigadores (UAH en Alcalá de
Henares, Madrid) y el CP en Aragón a 350 Km. de distancia.
4. La falta de disponibilidad presupuestaria y hc.':>raria de los formadores e investigadores.
El Curso sobre Introducción a la traducción e interpretación en los centros penitenciarios tuvo una duración de 8 semanas, con 4 horas semanales repartidas en sesiones
de 2 horas dos días a la semana y la realización de una unidad por semana.
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El primer paso fue entregar al educador responsable del CP una copia en papel
que debía hacer llegar a cada alumno y otra en un CD -dado que no se tiene acceso
a internet.
Se establecieron tres sesiones en las que los investigadores/ formadores estarían
presentes (1 inicial, otra en la 4.ª semana y otra al final con el equipo de formadores) y
en el resto de las sesiones (5) los internos estarían solos en el aula de informática, siendo
dos alumnos del propio curso los encargados de abrir, cerrar y gestionar la entrega de
actividades o hacer llegar al educador del CP las posibles preguntas o recoger las res
puestas de los alumnos. Previamente en esta aula se habría descargado todo el material
que los alumnos tenían en papel, así como material adicional (videos, pdf de lecturas
en línea descargados, material adicional, etc.).
En el desarrollo de cada clase el alumno debía tener en cuenta las cinco partes en
el siguiente orden:
1. Escuchar un audio que contiene un power point locutado con una presentación
general del contenido de la unidad.
2. Leer la información ampliada del Módulo 1 en el manual y redactar un resumen.
3. Leer la información ampliada del Módulo 2 en el manual y contestar a preguntas
de manera individual y comentar en grupo.
4. Realizar las actividades para lo cual podían consultar el material adicional
incluido como anexo en formato electrónico.
5. Realizar la autoevaluación y consultar la plantilla de respuestas.

de las horas fijadas en el aula de informática, le consta que hay momentos en los que
algunos alumnos se han reunido en sus horas libres para poder continuar con las tareas
o intercambiar información y otros han dedicado más tiempo fuera de la clase para
leer los textos o terminar las actividades porque su nivel de español es más bajo y les
cuesta seguir el curso.
Entre los comentarios generales más destacados extraídos de la encuesta que se les
pasó al finalizar el curso, así como de la observación directa en las clases presenciales
y las entrevistas con los educadores y responsables del centro cabe indicar que tanto los
internos como el personal del centro consideran el propio CP como un lugar multicul
tural donde las diferencias entre ellos suelen resolverse en el entorno de ayuda mutua.
Todos coinciden en señalar el buen ambiente que suele haber en el patio del CP y la
tendencia a resolver entre ellos los problemas comunicativos que puedan surgir con las
estrategias de que disponen (gestos, dibujos, uso de frases cortas o palabras en lenguas
que conocen, etc.). Y todos ellos ven este curso una buena oportunidad de mejorar sus
habilidades comunicativas y quizá en un futuro ayudarles a mejorar su posición tanto
en el CP como en el exterior.
El educador comenta también la dificultad para conseguir alumnos que, además
de ser voluntarios, cumplan los requisitos tanto educativos (conocimiento de español
y otras lenguas, nivel de formación, ciertas habilidades comunicativas y /o experiencia
en entorno multilingües) como administrativos (estar disfrutando ya del tercer grado de
penitenciario, contar con el visto bueno del responsable y cumplir con las condiciones
que el CP marca para realizar actividades con vistas a la reinserción). Se nos advirtió
que las penas privativas de libertad pueden variar según el comportamiento del interno
y en este sentido puede ocurrir que el interno deje de estar en un módulo de respeto o
tercer grado durante el curso y no pueda seguir asistiendo al mismo o bien termine su
condena y no finalice el curso.
Finalmente, todos completaron el curso, excepto el alumno rumano que tras dos
sesiones no pudo seguir asistiendo por cuestiones internas. En su lugar hubo otro alumno
en la última sesión presencial.

4.2. Perfil de los alumnos
El curso lo iniciaron 7 alumnos. De ellos, 6 ya habían participado en la reunión
previa en la biblioteca y se unió un nuevo alumno, en este caso rumano. Todos ellos
en el tercer grado penitenciario y en módulos de respeto 3 • De los 7 alumnos, 5 son de
nacionalidad extranjera (73,9%) (albanesa, holandesa, italiana, marroquí y rumana)
y todos ellos dicen hablar más de 2 lenguas aparte de su lengua materna, siendo el
inglés una de las lenguas que todos los alumnos -excepto uno- dicen conocer y
también francés. Varios de ellos reconocen tener experiencia 'interpretando' para los
funcionarios o compañeros o traduciendo documentos. Todos mostraron gran interés
por el curso desde el principio e incluso -según comentarios del educador- aparte

5.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

3 Según recoge el art. 72.1 de la LOGP, las penas privativas de libertad se ejecutan según el sistema
de individualización científica separado en grados, el último de los cuales es el de libertad condicional,
conforme determina el Código Penal. Los otros grados son:
Primer Grado corresponde a un régimen en el que las medidas de control y seguridad son más restrictivas (o régimen cerrado).
Segundo Grado se corresponde con el régimen ordinario.
Tercer Grado coincide con el régimen abierto en cualquiera de sus modalidades.
(http://www.institucionpenitenciaria .es/web/portal/laVidaEnPrision/clasificacion/sistemaGrados.html)

El curso se desarrolló con normalidad según el esquema previsto ya comentado:
8 sesiones en total (una por cada unidad) de 4 horas divididas en periodos de 2 horas
cada una -para acomodarse también al horario del CP. De esas 8 sesiones, la primera
y cuarta sesiones se desarrollaron con el formador/instructor -en ese caso la autora
del artículo como responsable del proyecto pero también como coordinadora del grupo
FITISPos y directora e instructora en el Master en Comunicación lntercultural, Interpre
tación y Traducción en los Servicios Públicos impartido en la universidad de Alcalá ya
mencionado- así como la última-octava-, en la que intervinieron también instruc
tores e intérpretes profesionales de las otras lenguas que imparten docencia en el citado
Master (Valero Garcés 2013). A continuación, se analizan los aspectos más relevantes del

8
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se m uestran los contenidos en pantalla dado que pre viamente se había de scargado el
mate rial del c u rso en USB e n el ordenador del aula de informática, donde además cada
alumno tie ne acceso a un orde nador para poder completar las actividade s en s u formato.
Finalizada la e xplicación y aclaradas las cue stione s planteadas, los alu mnos -ya con
e l mate rial de la Unidad 1 en papel, se presenta e l power po int del mód ulo 1 y tras él
comie nzan la le ctura de los contenidos en pre sencia del instr uctor con el fin de ve r si
tie ne n alg u na dific u ltad de comprensión o dete ctan algún fallo o el contenido no e stá
claro dado que e n adelante el c u rso lo realizarán de forma autónoma sin la prese ncia
de l coordinador de la UAH.
Una vez finalizada la lect ura, los alu mnos sig uen comple tando la unidad en e l
a ula de informática y re sponde n a las actividade s en e l ordenador. Al final de la sesión
los compañe ros e ncargados del c u rso recogen las actividades de los al umnos de los
distintos ordenadore s en un USB q ue se lo hacen llegar al f uncionario e d ucador de l
centro, quie n se lo envía por correo e lectrónico a la coordinadora de la UAH para s u
corre cción y añadir come ntarios si se conside ra ne cesario a los al umnos. Finalizada la
corrección se de v ue lve n los comentarios de los profe sores al edu cador del CP en pdf
por correo e lectrónico y éste se los hace lle gar en USB a los al umnos de l c u rso a través
de los internos e ncargados del mismo.
El resto de l curso se desarrolló con normalidad con una visita interme dia al CP por
parte de la coordinadora en la semana 4.
La última se sión (8) e s pre se ncial, tal y como se había establecido, con el fin de dar
y recibir feedback de los al umnos y practicar con e llos la inte rpretación y trad ucción
con intérpre te s y trad uctore s de las diferente s combinacione s lingüísticas disponibles
q ue se de splazaron al CP y q ue fue ron: e spañol, inglés, francés, árabe y r umano, pre via
solicit ud y conce sión de pe rmisos.
Esta última clase se imparte e n dos se sione s:
Sesión 1
Pre se ntación de los doce nte s se g uida de pre se ntación de los alumnos. Durante
la introd ucción se aprovechó para conocer las habilidades lingüísticas de los
al u mnos.
Repaso de conte nidos del c urso. Se preg untó a los al u mnos tema por tema
sobre lo aprendido y s u grado de satisfacción con e l curso.
Repaso de las a utoe valu aciones.
Re paso de las caracte rísticas y dife re nte s tipos de inte rpretación y bre ves
comentarios sobre la trad ucción espe cializada dando alg u nas nocione s de las
dific ultades y habilidade s nece sarias para la práctica de la trad ucción judicial,
sig uiendo la información del man ual que pre viamente habían leído. También
se insistió en las diferencias e ntre el pe rfil del intérpre te y de l trad uctor profe
sional y de ciertas habilidades y actitu de s q ue comparte como, por eje mplo,

u n b u en dominio de las leng u as y cu lt u ras de trabajo, y de las diferencias e ntre
ambos pe rfiles.
Sesión 2.
La seg unda parte se de dicó a la práctica de la interpre tación. El esque ma fue el
sig uiente :
1. Eje rcicio sobre.los dilemas éticos de l man ual.
2. J uego de rol 1. Tema: Permiso ordinario y extraordinario. Varias re presentacio
ne s y revisión.
3. J uego de rol 2. Te ma: Visitas y comunicacione s. Varias repre sentacione s y re visión.
4. Jue go de rol 3. Tema: De stino o trabajos pe nitenciarios. Varias repre sentaciones
y revisión.
5. Eval uación final y cierre.
Para la práctica, se repartieron u na se rie de situ acione s y se explicaron los c uatro
principios éticos básicos: Confidencialidad, imparcialidad, fidelidad y profe sionalidad,
basándonos e n el Lib ro de a
l Traducción Institucional (RITAP 2012) q ue los al umnos
conocían al estar inclu ido como material de l c u rso y se re sponde a las preg untas de los
alumnos. Se pre se nta también el código de ontológico de APTIJ (Asociación Profe sional
de Intérpre te s y Trad uctores J u diciales y Jurados) como u na mue stra de un código q ue
todo intérpre te debe obse rvar. Se e stablece un debate.
A continuación, se pasa a la práctica con los juegos de rol (árabe, francés, inglés
y r umano) que incl u ye eje rcicios de traducciones a la vista y se repiten varias veces
inte rcambiando los papeles y la temática y las leng uas mientras los profe sore s toman
notas y comentan al final de cada actuación y se aprovecha para explicar cómo deberían
act uar en diversas ocasione s, me diante la descripción de varias situaciones en las c u ales
de ben de e xplicar q ue harían.
Finalmente, se le s da u na bre ve enc ue sta como evaluación final para conoce r si se
han cumplido s u s expectativas y re cibir feedback para poste riore s e dicione s.
Un análisis más detallado y crítico de l desarrollo de l cu rso y de las diferente s e tapas
y actividades que los alu mnos tuvie ron q ue comple tar nos indica que la mayor parte
de los alumnos -excepto los dos de origen e spañol- tie nen ciertas dific u ltade s para
ente nde r alg u nos te xtos, pe ro todos ellos muestran inte rés por aprende r y e sforzarse.
La te rminología es uno de los te mas q ue le vantaron mayor disc u sión y todos los
al umnos se q uejaron de la falta de rec u rsos para la trad ucción e inte rpre tación e n la
biblioteca de la prisión. Según sus comentarios -y como instr uctora pude comprobar
solo cue ntan con u n diccionario ju rídico en e spañol en la biblioteca y en mal e stado y
tie nen grande s dific ultade s para e ncontrar documentación espe cífica sobre la temática
de los te xtos q u e debe n lee r o trabajar.
Esa falta de conocimientos y proble mas con los términos jurídicos y de l e ntorno
pe nite nciario queda en evidencia en la corrección de algunas de las actividades o en
la realización de los j u egos de rol y trad uccione s a la vista hechas e n clase dado que
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muchos de los errores cometidos por los alumnos fueron provocados por esa falta de
vocabulario para poder contestar con habilidad al ejercicio, así como al hecho de no
tener ninguna experiencia previa en traducción e interpretación jurídica.
En el debate sobre la necesidad de aplicar un código deontológico, en este caso
-el de APTIJ- algunos alumnos comentan la falta de coherencia entre la teoría y la
práctica de la realización de los juegos de rol. Y dan algunas razones: en su papel como
intermediarios entre sus compañeros y/o entre sus compañeros y los responsables del
centro los internos se han visto obligados por las circunstancias a asumir el papel del
intérprete y/o traductor y manifiestan que la imparcialidad es difícil de mantener ya que
las personas para las que interpretan o traducen son amigos, colegas y es un poco difícil
no empatizar con el dolor de los demás cuando conocen sus historias. La fidelidad de la
traducción también tiene su dificultad por las mismas razones ya que no están seguros
de si deben traducir todo lo que dice el interno, sabiendo que eso le perjudica, o no.
En cuanto al dominio de las lenguas de trabajo, en los ejercicios de traducciones a la
vista se nota la falta de vocabulario especializado de las mismas -no solo del español- y
también la falta del dominio de diferentes registros -formal, estándar, coloquial- que
les lleva a suprimir aquello que no entienden o a cambiar de registro el texto traducido.
Una evaluación global del curso muestra que el alumnado se encuentra satisfecho
con el curso y que éste fue un instrumento muy útil para conocer sus puntos fuertes
y débiles a la vez que les ha permitido observar las carencias que tienen a la hora de,
traducir y/o interpretar. En cuanto a la interpretación, destacan en especial, la falta de
vocabulario específico y de agilidad mental; y en el caso de la traducción, los problemas
para entender textos jurídicos o especializados, falta de terminología y problemas para
cambiar de registro o de estilo los textos. En ambos casos, muestran ciertos reparos o
miedo a interpretar o traducir determinadas partes del discurso para no arriesgarse a
traducir mal el mensaje, lo cual puede denotar falta de confianza y de conocimientos.
En general, la respuesta del alumnado fue muy favorable. Mostraron interés, curio
sidad y capacidad analítica de forma positiva y una buena predisposición a la parti
cipación. Se mostraron motivados por la temática y las prácticas de los juegos de rol.
Lamentan no tener más clases de este tipo o alargar el curso e incluso algunos alumnos
expresaron el deseo de que una vez fuera de la cárcel, les gustaría profundizar más en
estos estudios.

6.

CONCLUSIONES

La presencia de extranjeros en los centros penitenciarios conlleva sin duda pro
blemas de comunicación si no se comparten las lenguas de contacto. Y a pesar de la
legislación específica que existe sobre el derecho a la comunicación, en general, los
recursos para la atención a la diversidad lingüística son muy escasos y el servicio de
traducción e interpretación depende por lo general de la disponibilidad y buena voluntad
del personal y de los internos con conocimientos de lenguas.
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Con el fin de avanzar en el conocimiento de dicha realidad y de aportar alguna solu
ción se puso en marcha el proyecto "Comunicación eficiente en centros penitenciarios"
en 2016. Se ha presentado brevemente el proyecto y se ha mostrado el proceso de diseño
e impartición de un curso piloto y materiales diseñados. Siguen algunas conclusiones:
A nivel más general, el diseño del curso Introducción a la traducción e interpretación
en los centros penitenciarios y la elaboración del Manual de introducción a la traducción
e interpretación en centros penitenciarios. Curso básico (Valero-Garcés et al. 2019) y su
posterior puesta en práctica en el curso cumple tres objetivos.
P rimer objetivo: se ha dado un paso más allá en la dinámica que existe actualmente
en las cárceles españolas basadas en la utilización de aquellos reclusos que ya conocen
la(s) lengua(s) de contacto (el español, en nuestro caso, y otra(s) lengua(s)) para servir
de enlace con el resto de la población reclusa extranjera que desconocen el español.
Segundo objetivo: la impartición de un curso novedoso y adaptado a las necesidades
comunicativas del colectivo supone una solución a ciertos problemas que podrían derivar
en situaciones de incomunicación o exclusión social.
Tercer objetivo: se ha logrado entrar en los centros penitenciarios para obtener
material de primera mano y auténtico, y para dar a conocer el papel de los traductores
e intérpretes profesionales y estrechar la colaboración con la Administración con el fin
de conseguir quizá en un futuro un servicio de T&I en los centros penitenciarios. En
este sentido cabe comentar que también se elaboró Guía de las buenas prácticas sobre
cómo trabajar con intérpretes y traductores en el ámbito penitenciario (Valero-Garcés
et al. 2019), tema que escapa a los objetivos de este capítulo.
El siguiente paso es impartir de nuevo este curso piloto en otros centros peniten
ciarios. Para ello es preciso:
1. Revisar e incorporar las observaciones hechas por parte de los internos del curso
piloto, los educadores del centro y los formadores-investigadores
2. Contar con las autorizaciones pertinentes de la DGIP de acceso al centro peni
tenciario.
3. Disponer de un grupo de internos -alumnos de varias lenguas con un nivel alto
de conocimiento español-, y que reúna las condiciones legales del centro penitenciario.
Ya se han dado los primeros pasos para adaptar el curso en otros centros peniten
ciarios e integrarlo dentro del programa docente formativo de los mismos como un
curso básico de iniciación a la traducción e interpretación para alumnos con un buen
conocimiento del español. En definitiva, el curso y manual forman en su conjunto una
herramienta formativa sujeta a revisiones y dirigido a reclusos bilingües o con un buen
conocimiento del español. Se trata de un recurso que proporciona unos conocimientos
teóricos básicos y práctica con las destrezas, habilidades y herramientas necesarias
para actuar como enlace lingüístico, comunicativo y cultural entre el personal de las
instituciones penitenciarias y los reclusos internos y entre ellos.
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Abstract: The widespread presence of English as the lingua franca for international com
munication in health sciences raises sorne key questions regarding the future of conference
interpreting. Will these professionals eventually trade multilingual communication for the
inexpensive option of using English? Can interpreters not only adapt to the new reality, but
thrive in it? Can health sciences professionals communicate in Engl ish without an interpre
ter? In this study, the situation in Spain and Norway is explored and contrasted through a
survey with 354 respondents to find out how necessary English is to progress professionally
in both countries, which language skills are considered to be the most important, and how
comfortable health sciences professionals feel using English in specialized contexts. The
research also delves into their attitude towards interpreting: whether they deem it necessary
and use it when available, and whether its presence or absence can influence their decision
to attend an international event.
Keywords: English as a lingua franca. Health sciences. Conference interpreting. Spain.
Norway.

1.

INTRODUCTION AND SURVEY JUSTIFICATION

English has undoubtedly become the lingua franca (ELF) for scientific communication
around the world (cf. Crystal 2009; Mackenzie 2014; Jenkins 2018). Research on the
conseq�s that the new ELF phenomenon can have on the translation and interpreting
profession-Á, therefore, central for its future. In the late 1980s, Daniel Gile (1989) was
the first to warn about the infiltration of English in specialized languages. More recently,
other scholars have analyzed the influence of ELF in Translation Studies (House 2003,
2013; Hewson 2009; Agost 2015). In lnterpreting Studies, research has been conducted
on the use of English as the predominant conference language (Pochhacker 1994), the
possible correlation between ELF and a decrease in simultaneous interpreting assignments
(Albl-Mikasa 201O), the efficiency of ELF vs simultaneous interpreting (Reithofer 201O,
2013), conference interpreters' attitude towards ELF (Albl-Mikasa 2014; Gentile and
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