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Resumen 
En este artículo proponemos un estudio de corpus, de carácter exploratorio, sobre la 
utilidad de los corpus multilingües en áreas relacionadas con el estudio de la lengua, la 
traducción y, en particular, de la interpretación simultánea. Empezamos por ofrecer una 
descripción de las fases inherentes a la compilación de un corpus de interpretación mul-
timedia (EN-PT/PT-EN), pasando en seguida al análisis de cinco fenómenos lingüísti-
cos: papeles semánticos de los argumentos; tiempo, modo y aspecto; cohesión interfrás-
tica; relaciones anafóricas (pronombres personales y relativos) y aspectos léxicos. Este 
estudio intenta demostrar que el análisis lingüístico puede ayudar a circunscribir áreas 
críticas de la interpretación simultánea, contribuyendo de forma positiva a la formación 
de intérpretes. 
Abstract 
This paper offers an exploratory corpus-based study about the usefulness of multilingual 
corpora in fields related to the study of language, translation and, in particular, simulta-
neous interpreting. We begin with a description of a multimedia interpreting corpus 
(EN-PT/PT-EN), which is followed by the analysis of five linguistic phenomena: se-
mantic roles of the arguments; tense, mode and aspect; inter-sentence cohesion; ana-
phoric relations (personal and relative pronouns); and lexical aspects. This study aims to 
demonstrate that a linguistics-oriented analysis may help to identify problem areas in 
simultaneous interpretation, thus rendering an important contribution to the training of 
interpreters.  
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1. Corpus electrónicos 
La lingüística de corpus ha sufrido un desarrollo muy fuerte en las últimas dé-
cadas y por eso hoy tenemos a nuestra disposición una enorme multiplicidad de 
corpus electrónicos consultables: monolingües, multilingües, comparables, pa-
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ralelos, etc. Este tipo de recurso es de extrema utilidad para el estudio de los 
idiomas, porque permite a los investigadores basar sus pesquisas en datos reales 
del uso de la lengua. Además, la utilización de corpus tiene otras aplicaciones 
prácticas en lo que se refiere, por ejemplo, a la creación de contenidos didácti-
cos no sólo para la enseñanza de idiomas sino también para los estudios de tra-
ducción, y en particular la formación de traductores e intérpretes. 
Actualmente, en comparación con otros idiomas, los corpus disponibles para el 
portugués son escasos, así que en la Universidad do Minho nos hemos dedicado 
a la compilación de un gran corpus paralelo multilingüe, en el que el portugués 
(y sus variantes africana y brasileña) es el idioma pivote. Este proyecto, cofi-
nanciado por la Fundación Portuguesa para la Ciencia y la Tecnología y por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, se titula «Per-Fide: Portugués en Para-
lelo con otros seis idiomas (Português; Español; Russkyi; Français; Italiano; 
Deutsch; English)» (Araújo et al., 2012; Almeida et al., 2014) y resulta de una 
colaboración entre el Instituto de Letras y Ciencias Humanas y el Departamento 
de Informática de la Universidad do Minho.1 Entre 2010 y 2013 el equipo inter-
disciplinario del Proyecto Per-Fide estuvo involucrado en la compilación de 
textos paralelos en estos siete idiomas. Se compiló una gran cantidad de textos, 
pertenecientes a distintos dominios: literario, jurídico-legislativo, religioso, 
técnico y periodístico. El corpus Per-Fide destaca en la red de recursos lingüís-
ticos del portugués porque a) abarca un gran número de idiomas; b) incluye 
textos de varias áreas; y c) está disponible gratuitamente para consulta y descar-
ga a través de su interfaz web.  

En cuanto a sus funciones de búsqueda, el corpus Per-Fide presenta varios as-
pectos innovadores. Además de la búsqueda monolingüe y bilingüe sencilla, el 
usuario puede efectuar búsquedas bilingües dobles que le permitirán introducir 
dos palabras simultáneamente para verificar de forma rápida el grado de corres-
pondencia directa entre ellos. El usuario puede activar también otro modo de 
búsqueda a través de los diccionarios probabilísticos de traducción, clicando en 
ptd en vez de search. La ilustración 1 (pág. 167) muestra una búsqueda por ptd 
con la palabra portuguesa assinatura. 

Para una palabra, el ptd ofrece las diferentes alternativas de traducción con base 
en una medida de confianza estadística. Se trata de un abordaje cuantitativo que 
por su rápida y fácil visualización puede ser de gran utilidad para observaciones 
preliminares, pero que deberá siempre ser complementado con el análisis de las 
concordancias, es decir, las palabras en contexto.  
A pesar de que el proyecto haya terminado oficialmente en 2013, todavía queda 
mucho por hacer. Una de las limitaciones de nuestro corpus es que sólo con-
templa texto escrito, así que nuestro próximo objetivo es de ampliar el corpus 
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Per-Fide al dominio de la oralidad y en particular de la interpretación, comple-
mentando la componente de traducción. 

 

Ilustración 1. Ptd de assinatura  

2. Corpus de interpretación 
La logística que exige el proceso de construcción de un corpus oral determina 
que sean pocos los corpus orales disponibles y, en general, de reducida dimen-
sión. Esto vale especialmente para los corpus de interpretación (nos referimos 
aquí al modo simultáneo). El Departamento de Estudios Interdisciplinarios so-
bre Traducción, Lenguas y Cultura de la Universidad de Bologna compiló el 
EPIC – European Parliament Interpreting Corpus, un corpus electrónico abier-
to, paralelo y trilingüe (italiano, español e inglés) de discursos proferidos en 
sesiones plenarias del Parlamento Europeo y sus interpretaciones (Bendazzoli 
y Sandrelli 2005, 2009). 2 El Hamburger Zentrum für Sprachkorpora ha desa-
rrollado un trabajo notable en esta área y creó varios corpus orales dirigidos al 
estudio del bilingüismo y de la adquisición. 3 Este centro se dedicó también a la 
compilación de algunos corpus de interpretación, en modo consecutivo y simul-
táneo, que incluyen el portugués brasileño (e.g. Community-interpreting Data-
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base Pilot Corpus; Consecutive and Simultaneous Interpreting Corpus) (An-
germeyer et al. 2012). De una forma general, estos corpus presentan algunas 
restricciones de acceso e búsqueda y obligan al registro de los usuarios.  

2.1. Per-Fide/EPIC: un corpus de interpretación bidireccional multime-
dia 
Como continuación del Proyecto Per-Fide, como habíamos señalado arriba, 
queremos contribuir a subsanar la laguna que existe al nivel de los corpus de 
interpretación incluyendo el portugués europeo. Tomando inspiración de EPIC, 
nos hemos propuesto compilar un corpus bidireccional de discursos pronuncia-
dos por eurodiputados portugueses e ingleses en sesiones plenarias del Parla-
mento Europeo y las respectivas interpretaciones. A la semejanza del corpus 
Veiga creado en el ámbito del Corpus Lingüístico da Universidade de Vigo 
(Sotelo y Guinovart 2012), se pretende que este sea un corpus multimedia, 
en que cada segmento de texto transcrito esté alineado con el trozo de vídeo que 
le corresponde. 4 A título provisional, nuestro corpus se llamará Per-
Fide/EPIC.  

2.1.1. Descripción del corpus 
El corpus Per-Fide/EPIC está compuesto por un conjunto de vídeos corres-
pondientes a las intervenciones de los eurodiputados portugueses e ingleses de 
la séptima legislatura, entre enero y junio de 2011. A cada discurso original 
portugués le corresponde una interpretación en inglés y a cada discurso original 
inglés le corresponde una interpretación en portugués, de ahí que se hable del 
carácter bidireccional del corpus. Per-Fide/EPIC se divide, así, en dos subcor-
pus cuantitativamente equivalentes: 1) portugués original/inglés interpretado y 
2) inglés original/portugués interpretado.  
Con este corpus, pretendemos crear un recurso que sea representativo de la di-
mensión oral de la lengua, y en particular de la oralidad en contexto de interpre-
tación simultánea. En efecto, el sistema de asignación de tiempo de palabra hace 
que las intervenciones de los eurodiputados sean, en general, bastante cortas, 
rondando una media de dos minutos por discurso. Por consiguiente, a fin de 
sacar el máximo provecho de su tiempo de antena, la mayoría de los eurodipu-
tados prepara sus discursos y los lee, lo que naturalmente resulta en un débito y 
densidad muy elevados en comparación con un discurso impromptu. Por estas 
razones, podemos decir que se trata de una oralidad con características propias, 
impuestas por el contexto en que ocurre.  
Además hay otras consideraciones importantes que no deben ser olvidadas, ya 
que pueden influir en el análisis del material lingüístico producido por los intér-
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pretes. Por una parte, sabemos que los discursos presentados por los deputados 
son preparados de antemano. Cabe señalar que algunas intervenciones (e.g. 
preguntas y comentarios) son espontáneas, y por lo tanto carentes de prepara-
ción anticipada. Además, no sabemos si los intérpretes tienen acceso previo a 
los discursos que interpretan en las sesiones plenarias. Por otra parte, la infor-
mación sobre los intérpretes es escasa. No disponemos de información sobre su 
formación y su experiencia profesional. Esto podría resultar útil para garantizar 
la homogeneidad de la muestra en caso de que quisiéramos vincular los datos 
del análisis a este tipo de variables, pero no es este nuestro objetivo. Intentare-
mos naturalmente controlar estas variables hasta donde sea posible, conscientes 
de que los vídeos facilitados por el servicio de audiovisuales del Parlamento 
Europeo fueron grabados para fines distintos de los da investigación y que, por 
lo tanto, carecen de metadatos potencialmente relevantes desde el punto de vista 
de la metodología científica. 

2.1.2. Metodología de compilación 
En cuanto a las etapas de compilación, este proceso empezó con la descarga de 
los vídeos a partir del sitio web de servicios audiovisuales del Parlamento Euro-
peo. Por lo que se refiere a los derechos de autor, hay que señalar que el servicio 
audiovisual permite que el material facilitado a través de su sitio web sea utili-
zado gratuitamente para fines educativos. Este permiso se encuentra explícita-
mente previsto en el separador Copyright del sitio web de servicios audiovisua-
les del Parlamento Europeo. 
Los vídeos retratan los oradores pronunciando discursos en su idioma nativo. 
Sin embargo, aunque se mantiene la imagen del orador, es posible escuchar las 
interpretaciones en cada uno de los idiomas oficiales de la Unión Europea por-
que cada vídeo está integrado con las varias pistas de audio. Por consiguiente, 
después de descargar los vídeos fue necesario extraer únicamente las pistas 
portuguesa e inglesa para posteriormente asociar a los videos correspondientes. 
A continuación nos dedicamos a la transcripción de los discursos y de las inter-
pretaciones. Para ellos utilizamos el Partitur-Editor incluido en el software 
EXMARaLDA, desarrollado por investigadores del Hamburger Sprachzentrum 
al que hemos hecho referencia más arriba. Antes de dar inicio a la transcripción 
propiamente dicha, fueron introducidos los metadatos relativos a los oradores e 
intérpretes en la pestaña Speakertable; y a los discursos en la pestaña Metain-
formation. En cuanto a los oradores, introducimos los siguientes atributos: 
nombre, sexo, idioma y grupo político; en el caso de los intérpretes definimos 
como atributos el idioma y el sexo. Los metadatos del discurso introducidos en 
el separador Metainformation fueron la fecha y la fuente (original o interpreta-
ción). La definición de los metadatos fue condicionada por los factores ya des-
critos en la sección 2.1.1. 
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La transcripción es un proceso minucioso que requiere una inversión sustancial 
de tiempo y esfuerzo. Afortunadamente, hemos podido contar con la valiosa 
colaboración de los alumnos del tercer año de la licenciatura en lenguas extran-
jeras aplicadas de la Universidade do Minho, en el ámbito de la asignatura de 
Principios de Interpretación. La transcripción es una etapa crucial en la compi-
lación de un corpus oral ya que constituye una representación estable de los 
datos sin la que cualquier análisis lingüístico quedaría invalidado. La transcrip-
ción implica varias tomas de decisión según los objetivos del corpus: hay que 
decidir qué normas vamos a utilizar, si vamos a representar ortográficamente los 
fenómenos de la oralidad y cómo, si vamos a introducir anotaciones supraseg-
mentales, entre otras cuestiones metodológicas. En nuestro caso, decidimos 
utilizar las convenciones HIAT (Halbinterpretative Arbeitstranskriptionen) 
integradas en el EXMARaLDA Partitur-Editor (Schmidt 2004). HIAT es un 
sistema de transcripción para la representación escrita de la lengua hablada, 
creado en los años 70 en el ámbito del análisis del discurso y que fue retomado 
por los desarrolladores del Partitur-Editor EXMARaLDA. Paralelamente a la 
transcripción ortográfica de los discursos, fueron anotados varios fenómenos 
orales: falso comienzo, duda, reformulación, pausa, errores de pronunciación, 
repetición, pasaje dudoso y pasaje imperceptible. En una fase inicial nos limi-
tamos a anotar estos fenómenos más inmediatos. Sin embargo, la revisión y 
análisis de las transcripciones nos permitirá detectar otros fenómenos lingüísti-
cos relevantes para el estudio de la interpretación simultánea. De aquí se con-
cluye que el propio proceso de transcripción es inherentemente dinámico y heu-
rístico, estableciendo un ciclo de retroalimentación constante entre las transcrip-
ciones y las anotaciones. Si bien es lento, los alumnos consideraron este ejerci-
cio productivo y pedagógico dado que les permitió no sólo desarrollar sus com-
petencias de discriminación auditiva y memoria sino también familiarizarse con 
la interpretación simultánea. 
Después de la transcripción y anotación, hay una serie de etapas técnicas que 
cumplir. Las transcripciones de los discursos originales serán alineadas con las 
de las interpretaciones. Puesto que se trata de un corpus multimedia, los respec-
tivos vídeos serán segmentados y sincronizados con los alineamientos textuales. 
Al final, será construida una interfaz de búsqueda que permitirá al usuario recu-
perar información con base en los metadatos y anotaciones introducidas en el 
corpus. Éste estará alojado en el servidor del proyecto Per-Fide. 

3. La lingüística aplicada al estudio de la traduc-
ción/interpretación  
Los estudios de traducción siempre mantuvieron una relación estrecha con la 
lingüística. Hay inúmeras tipologías creadas por lingüistas precisamente para 
apoyar el estudio de la traducción, permitiendo clasificar de una forma sistemá-
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tica los fenómenos que caracterizan el pasaje de un idioma al otro. Algunos 
ejemplos son las tipologías propuestas por Vinay y Darbelnet 1958; Dancette 
1989; Gouadec 1989; Gile 1992; Pym 1992; Nord 1996; Chesterman 2000; 
Delisle 2005; Collombat 2009, etc. Este tipo de material es muy importante 
desde un punto de vista formativo por cuanto permite proporcionar a los estu-
diantes las herramientas conceptuales y terminológicas para entender mejor el 
mecanismo traductivo y, por consiguiente, reflexionar de forma consciente so-
bre la calidad de sus traducciones, lo que resultará, por cierto, de gran utilidad 
para consolidar sus competencias de revisión de textos. En cambio, existe algu-
na resistencia a la integración de la lingüística en la mayor parte de las investi-
gaciones llevadas a cabo en el ámbito de los estudios de interpretación. A pesar 
del interés mostrado en los aportes de la lingüística durante las décadas de 50 y 
60, la investigación desarrollada actualmente en el campo de la interpretación 
parece privilegiar el abordaje cognitivo, prestando una especial atención a cues-
tiones relacionadas con la memoria de trabajo (Gile 1995; Liu 2004; Mizuno 
2005, entre otros). Sin embargo, hay algunas investigaciones que permiten en-
cuadrar los fenómenos propios de la interpretación (simultánea) con base en 
criterios lingüísticos. Algunos ejemplos pueden ser encontrados en los trabajos 
de autores como Gile 1987; Altman 1994; Barik 1994; Falbo 1998, entre otros, 
etc. Todos ellos se centran en la noción de error, a la que le dan diferentes nom-
bres según la forma en la que afectan la (im)perceptibilidad del discurso de 
llegada (e.g. écart/faute; maladresse/erreur). Otro aspecto común es que com-
parten, de forma más o menos explícita, la división estructural entre problemas 
de forma y de contenido. En el primer grupo caben cuestiones de cohesión (e.g. 
errores morfosintácticos y de pronunciación) y en el segundo de coherencia 
(e.g. omisiones y adiciones).  

Los idiomas son, sin duda, las herramientas de trabajo de la interpretación, ra-
zón por la que consideramos que la formación de intérpretes podrá beneficiarse 
de una reflexión sobre la lengua a fin de desarrollar la conciencia metalingüísti-
ca en los alumnos. A largo plazo, este trabajo podrá ayudar a los futuros profe-
sionales a tratar de forma consciente, y por consiguiente más eficaz, las áreas 
críticas de la interpretación simultánea. La Universidad de Liège es, a nuestro 
conocimiento, la única que parece atribuir alguna relevancia a los aportes de la 
lingüística. El master de interpretación en esta universidad incluye una asignatu-
ra electiva de Lingüística Contrastiva con diferentes combinaciones lingüísticas. 

4. Análisis del corpus 
En este capítulo, intentaremos delimitar algunas de estas áreas, analizando los 
mecanismos lingüísticos presentes en un discurso original portugués y su inter-
pretación en inglés, desde una perspectiva contrastiva. El análisis versará sobre 
cinco fenómenos lingüísticos: papel semántico de los argumentos; tiempo, mo-
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do y aspecto; cohesión interfrástica; relaciones anafóricas (pronombres persona-
les y relativos); y aspectos léxicos. 

4.1. Papeles semánticos de los argumentos 
Aunque generalmente consideradas palabras vacías, las preposiciones pueden 
engendrar alteraciones de sentido más o menos profundas (Van Valin 2005). 
Por ejemplo, en 1b, al utilizar la preposición by en lugar de to, se cambia signi-
ficativamente el papel semántico de los argumentos citizens y world, ya que 
éstos pasan a ser los agentes del proceso y no sus destinatarios: 

1a) China, como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, tem 
obrigações de Direitos Humanos, as obrigações que constam da Carta das 
Nações Unidas, e tem de prestar contas por elas, não apenas aos seus cidadãos, 
mas a todo o mundo. 
1b) China is a permanent member of the United Nations Security Council and 
therefore has obligations under the United Nations charter and has to be called to 
account for them, not just by citizens but by the whole world. 

En 1b, el uso de by en lugar de to se debe probablemente al hecho de que el 
intérprete empleó la voz pasiva (has to be called to account) para traducir la 
colocación prestar contas que aparece en la voz activa, en el discurso original. 

4.2. Tiempo y aspecto 
Los valores temporo-aspectuales inherentes a las formas verbales no siempre 
son integralmente vehiculados en el discurso interpretado: 

2a) A União Europeia, mesmo na prossecução dos seus interesses económicos, 
tem a responsabilidade de apoiar ativistas como Ai Weiwei, como Liu Xiaobo, 
como Hu Jia, que se têm batido corajosamente pela urgente reforma política na 
China, contra a pressão, pelos Direitos Humanos e pelas liberdades básicas. 
2b) The European Union, even while pursuing its economic interests, has to take 
into consideration cases such as Mister Ai, or Mister Liu or Mister Hu, the peo-
ple who are fighting for basic freedoms and Human Rights there. 

En 2a, nos encontramos ante una forma verbal en el pretérito perfeito composto 
(se têm batido), compuesta por el verbo auxiliar ter y el participio del verbo 
principal, que expresa una acción realizada en el pasado y que se prolonga hasta 
el presente (Campos 1987, 1997). Este valor aspectual de continuidad habría 
sido transmitido a través del uso del present perfect progressive (have been 
fighting) en lugar del present progressive (are fighting) que sólo marca una 
acción en curso. La perseverancia de los activistas en la lucha contra el régimen 
chino resulta menos evidente en el discurso interpretado. El en ejemplo que se 
ofrece a continuación, es interesante notar que el uso del present perfect pro-
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gressive sería incompatible con las propiedades semánticas primitivas del verbo 
leave. En cuanto a la categoría aspectual, leave procede de los verbos de achie-
vement (Vendler 1957), razón por la que la combinación have been leaving no 
resulta natural para expresar la idea de que los activistas han venido a ser objeto 
de persecución y detención a lo largo del tiempo: 

3a) (...) a reconsideração das sentenças judiciais, que têm mantido ativistas de 
Direitos Humanos na prisão. 
3b) (...) the removal of convictions that have left Human Rights defenders in 
prison. 

La combinación have been keeping podría haber sido una alternativa viable en 
este contexto, que transmitiría de la forma más fiel el valor de continuidad vehi-
culado por la forma verbal portuguesa (têm sido mantidos). En el siguiente 
ejemplo, no es el tiempo verbal que plantea problemas sino la modalidad. Al 
elegir simplemente el present perfect (have been) sin rescatar la modalidad 
deóntica (Campos 1998) expresa, en el discurso original, por el auxiliar ter de, 
la interpretación transmite una idea distinta de la que manifestaba el original: 

4a) Violações de Direitos Humanos, por parte das autoridades chinesas têm de 
ser tema constante no diálogo político com a China. 
4b) Infringements of Human Rights, by the Chinese authorities have been a con-
stant in the political dialogue with China. 

En el discurso interpretado, se dice que la violación de los derechos humanos 
por las autoridades chinas ha sido un tema de diálogo permanente con la China. 
En cambio, el discurso original refiere que este tema debe ser introducido y 
debatido, sugiriendo que hubiera sido pasado por alto hasta el momento.  

4.3. Cohesión interfrástica 
Algunos de los estudios lingüísticos específicamente dedicados a los errores 
más recurrentes en interpretación siempre buscan identificar las adiciones y 
omisiones que tienden a brotar en los discursos interpretados. La tendencia a 
eliminar alguna información que figura en el discurso original es inevitable, 
puesto que la interpretación impone una gran sobrecarga sobre la memoria del 
intérprete. Por consiguiente, los conectores discursivos no siempre son preser-
vados en el proceso interpretativo (McDermid 2014): 

5a) O desaparecimento de Ai Weiwei tem de ser entendido no contexto do au-
mento desesperado da repressão política por parte das autoridades Chinesas. Tu-
do por medo de que o espírito revolucionário no mundo Árabe infete a sociedade 
chinesa. Mas a União Europeia pode fazer a diferença. 
5b) The disappearance of Ai Weiwei has to be understood in the context of the 
tightening up of political repression in China. They are afraid that the democratic 
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spring in the Arab world 1might infect them. The European Union can make a 
difference. 

Al eliminar la conjunción mas, se pierde esta idea de que la Unión Europea 
puede realmente intervenir en el proceso para intentar contrarrestar el régimen 
de represión llevado a cabo por China. En cambio, hay otros casos en que los 
conectores son añadidos por el intérprete. En 6b, el conector therefore fue aña-
dido a fin de establecer una relación de causa (China = miembro de la ONU) y 
efecto (China => obligaciones) que sólo aparece de forma implícita en el dis-
curso original:  

6a) A China, como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, 
tem obrigações de Direitos Humanos, as obrigações que constam da Carta das 
Nações Unidas, e tem de prestar contas por elas, não apenas aos seus cidadãos, 
mas a todo o mundo. 
6b) China is a permanent member of the United Nations Security Council and 
therefore has obligations under the United Nations charter and has to be called to 
account for them, not just by citizens but by the whole world. 

4.4. Relaciones anafóricas 
La anáfora es una relación asimétrica entre un antecedente previamente identifi-
cado referencialmente y un término anafórico que sólo adquiere identidad refe-
rencial a través de su integración en aquel contexto (Campos y Xavier 1991; 
Irmer 2011). En el discurso original que sigue, el pronombre tudo retoma casi 
toda la oración anterior, es decir, el papel fuertemente controlador de China en 
lo que respecta a la subyugación de su población: 

7a) O desaparecimento de Ai Weiwei tem de ser entendido no contexto do au-
mento desesperado da repressão política por parte das autoridades Chinesas. Tu-
do por medo de que o espírito revolucionário no mundo Árabe infete a sociedade 
chinesa. 

El intérprete opta por articular estos dos enunciados materializando, a través del 
pronombre anafórico they, la idea de que esa represión es llevada a cabo por las 
autoridades chinas, aunque este agente represivo no aparece explícitamente 
mencionado en el contexto anterior. Cabe señalar que su aparición implicaría, 
debido a la cadena anafórica que se establecería entre el sintagma nominal auto-
ridades chinesas y los pronombres they y them, la idea de que la infección re-
caería sobre las autoridades chinas y no sobre la sociedad china en general: 

7b) The disappearance of Ai Weiwei has to be understood in the context of the 
tightening up of political repression in China. They are afraid that the democratic 
spring in the Arab world might infect them.  
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En otras palabras, si el intérprete hubiera optado por atribuirle un antecedente 
más ‘directo’ a they, proponiendo como antecedente para este pronombre no el 
locativo in China, sino su real antecedente autoridades chinesas, entonces ten-
dría de sustituir el pronombre them por el sintagma nominal the chinese, para 
evitar que las autoridades fueran entendidas como el paciente sobre el que recae 
la eventual infección con el espíritu revolucionario. Como vemos, las cadenas 
anafóricas que se van fijando en las relaciones interfrásticas dan lugar a cone-
xiones sintácticas que determinan las relaciones semánticas entre los diferentes 
actantes implicados en el discurso. Cambiar una de las palabras de esa cadena 
puede ocasionar alteraciones muy significativas de sentido. Por esta razón, con-
sideramos que las relaciones anafóricas constituyen un área particularmente 
sensible en la construcción de la significación (Denizot y Dupraz 2012). Estas 
relaciones anafóricas se traducen en el uso de pronombres relativos que estable-
cen un fuerte vínculo correferencial con su antecedente:    

8a) Violações de Direitos Humanos, por parte das autoridades chinesas, têm de 
ser tema constante no diálogo político com a China, que deve ser repensado, no 
sentido de garantir a produção de resultados concretos, nomeadamente, a recon-
sideração das sentenças judiciais, que têm mantido ativistas de Direitos Humanos 
na prisão. 

En este caso, el pronombre relativo indica que es el diálogo político con China 
que debe ser reconsiderado. El intérprete opta por convertir esta oración relativa 
(que deve ser repensado) en una oración coordinada (and we need to rethink) 
cuyo objeto directo introducido por un determinante demostrativo (that dialo-
gue) consiste en la repetición de la primera palabra de la cadena, o sea, del tér-
mino antecedente dialogue: 

8b) Infringements of Human Rights, by the Chinese authorities have been a con-
stant in the political dialogue with China and we need to rethink that dialogue so 
that it produces definite results, particularly the removal of convictions that have 
left Human Rights defenders in prison. 

En su empeño por segmentar el discurso en bloques de información que le per-
mitan conservar el orden canónico de la frase (sujeto – verbo - objeto(s)), el 
intérprete parece más propenso a emplear la parataxis que la hipotaxis (Trévise 
2003; Fabricius-Hansen y Ramm 2008). En otras palabras, los pronombres rela-
tivos que permean los discursos originales portugueses son espontáneamente 
sustituidos, en inglés, por conjunciones coordinativas copulativas que parecen 
ayudar al intérprete a procesar trozos de información más reducidos. Parado-
xalmente, esta forma aparentemente más simples (porque más atomizada) de 
procesar y restituir el discurso original haz con que el intérprete tenga que atri-
buir al verbo de la oración coordinada un sujeto, puesto que el inglés es un 
idioma de sujeto obligatoriamente realizado, a diferencia del portugués. Esta 
operación puede resultar algo complicada, especialmente cuando ese sujeto no 
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está fonéticamente marcado en el original. En efecto, como vemos, el pronom-
bre we asociado al verbo rethink parece limitar la reflexión sobre el diálogo a 
los agentes europeos porque no da cuenta de la necesidad de una reflexión con-
junta entre los dos bloques (China-Europa). 
Sin embargo, la ruptura de la cadena anafórica entre el pronombre relativo y su 
antecedente no siempre se debe al pasaje de la subordinación (en portugués) a la 
coordinación (en inglés). En el ejemplo 9a, existe una relación clara de correfe-
rencia entre el pronombre que y el nombre ativistas; en la interpretación, la 
reformulación de ter a responsabilidade de apoiar por have to take into consi-
deration llevó a la adición de cases y, por consiguiente, de the people para darle 
un antecedente al pronombre who: 

9a) A União Europeia, mesmo na prossecução dos seus interesses económicos, 
tem a responsabilidade de apoiar ativistas como Ai Weiwei, como Liu Xiaobo, 
como Hu Jia, que se têm batido corajosamente pela urgente reforma política na 
China, contra a pressão, pelos Direitos Humanos e pelas liberdades básicas. 
9b) The European Union, even while pursuing its economic interests, has to take 
into consideration cases such as Mister Ai, or Mister Liu or Mister Hu, the peo-
ple who are fighting for basic freedoms and Human Rights there. 

Del proceso de interpretación resulta que la cadena anafórica pase a integrar un 
nuevo elemento (the people): 

PT: ativistas (1) .... que (2) /  EN: cases (1) ... the people (2) .... who (3) 
La cadena anafórica del original podría haber sido preservada, por ejemplo, de 
la siguiente forma: 

9c) The European Union [...] has to support activists such as Mister Ai, or Mister 
Liu or Mister Hu, who have been fighting for basic freedoms and Human Rights. 

El ejemplo 9b termina con el deíctico there, que sólo puede ser interpretado 
referencialmente si asociado a un referente (i.e. a China) que, en este caso, no 
aparece en el cotexto inmediato. El oyente tendrá que recuperarlo a través de su 
memoria textual o saber enciclopédico, corriendo el riesgo de establecer una 
relación de correferencia errónea entre el deíctico y el SN más próximo (the 
European Union). La sobrecarga cognitiva impuesta por este tipo de construc-
ción podría haber sido evitada con la simples omisión de there. 

4.5. Aspectos léxicos 
Además de la sintaxis, existen otros fenómenos, de orden léxica, que interfieren 
con las propiedades semánticas de las palabras. En el siguiente ejemplo, la ex-
presión aumento desesperado conjuga los valores cuantitativo (aumento) y cua-
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litativo (desesperado). En el discurso interpretado se conservó únicamente la 
dimensión cuantitativa a través del lexema tightening up: 

10a) O desaparecimento de Ai Weiwei tem de ser entendido no contexto do au-
mento desesperado da repressão política por parte das autoridades Chinesas. 
10b) The disappearance of Ai Weiwei has to be understood in the context of the 
tightening up of political repression in China. 

A pesar de la tendencia a eliminar, en el discurso interpretado, elementos apa-
rentemente accesorios como adjetivos o adverbios, puede ser importante tener 
en cuenta que ni todos estos elementos se sitúan al mismo nivel en cuanto a su 
impacto. En 10b, consideramos que la supresión del adjetivo desesperado no es 
insignificante. 
Además de la omisión, pueden ser encontrados otros problemas relacionados 
con elecciones léxicas que conllevan alteraciones de sentido, como en 11b: 

11a) Violações de Direitos Humanos, por parte das autoridades chinesas, têm de 
ser tema constante no diálogo político com a China, que deve ser repensado, no 
sentido de garantir a produção de resultados concretos, nomeadamente, a recon-
sideração das sentenças judiciais, que têm mantido ativistas de Direitos Huma-
nos na prisão. 
11b) Infringements of Human Rights, by the Chinese authorities have been a 
constant in the political dialogue with China and we need to rethink that dialogue 
so that it produces definite results, particularly the removal of convictions that 
have left Human Rights defenders in prison. 

En este caso, a pesar de la correspondencia directa entre las palabras marcadas 
en cursiva, cabe señalar que removal se sitúa en un nivel ulterior desde el punto 
de vista semántico, en comparación con el original reconsideração. En principio 
la reconsideración de las sentencias judiciales es una etapa previa a su remo-
ción, y no es garante de que la decisión final sea efectivamente la remoción. 

5. Consideraciones finales 
El corpus Per-Fide/EPIC viene a cubrir una laguna en los corpus orales, y en 
particular de interpretación. Al presente, este corpus integra el portugués euro-
peo y el inglés pero prevemos una ampliación a otros idiomas. Una de las gran-
des ventajas de este tipo de recurso consiste en el hecho de que faculta datos 
auténticos, que pueden contribuir a una aprehensión holística del proceso inter-
pretativo, conjugando las dimensiones (meta)cognitiva y (meta)lingüística (Set-
ton 1999; Dimitrova y Hyltenstam 2000). Sobre la base del análisis propuesto 
en este artículo, hemos intentado demostrar que la reflexión lingüística sobre el 
producto de la interpretación permite, por un lado, delimitar áreas críticas como 
sea la cuestión de las relaciones anafóricas y, por otro lado, identificar idiosin-
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crasias de los idiomas como por ejemplo la predilección del inglés por la para-
taxis (en oposición al portugués que privilegia la hipotaxis). En cuanto a la for-
mación de intérpretes, creemos que este tipo de reflexión podrá contribuir para 
desarrollar mecanismos de alerta en los alumnos. 
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