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RESUMEN 

Este trabajo de suficiencia profesional titulado “Análisis contrastivo de la interpretación 

simultánea del discurso de Tim Cook en la Universidad de Stanford del 2019” tuvo como 

objetivo principal analizar de manera contrastiva dicha interpretación e identificar las 

principales diferencias con el documento original y los focos de dificultad a nivel léxico-

semántico, morfosintáctico y pragmático. Tras el análisis, se pudo identificar que, si bien el 

discurso original presentó ciertas dificultades, los errores se debieron principalmente a mi 

propia capacidad para realizar las distintas tareas que involucra la interpretación simultánea. 

 

Palabras clave: interpretación simultánea; análisis contrastivo; léxico-semántico; 

morfosintáctico; pragmático. 
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ABSTRACT 

This thesis, titled "Contrastive analysis of the simultaneous interpretation of Tim Cook's 

speech at Stanford University in 2019", aims to analyze contrastively said simultaneous 

interpretation and identify the main differences with the original document and the lexical-

semantic, morphosyntactic, and pragmatic difficulties. After the analysis, it was identified 

that, although the original speech presented certain difficulties, the errors were mainly due 

to my own ability to perform the different tasks involved in simultaneous interpreting. 

 

Key words: simultaneous interpreting; contrastive analysis; lexical-semantic; 

morphosyntactic; pragmatic. 
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1  INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo se realizó con el propósito de hacer un análisis contrastivo de la 

interpretación simultánea del discurso emitido por Tim Cook en la Universidad de Stanford 

en el 2019. Para este trabajo de fin de curso escogí interpretación porque durante los años de 

pregrado descubrí que es algo a lo que me gustaría dedicarme. Si bien en los primeros talleres 

no lo disfruté en absoluto por temas de manejo de nervios y ansiedad al momento de 

improvisar, con el paso del tiempo se convirtió en algo que disfrutaba hacer y empecé a 

considerar seriamente la opción de dedicarme a la interpretación. Gracias a la práctica 

constante durante esos años y a la retroalimentación tan detallada que las profesoras 

brindaban, pude notar una gran mejora y, a pesar de que el sentimiento de estrés y los nervios 

nunca se fueron, me sentía motivada a seguir esforzándome. Después de graduarme trabajé 

por un año y unos meses en una empresa de interpretación telefónica, con lo que adquirí más 

experiencia y pude practicar de manera constante el idioma inglés, la memoria a corto plazo 

y algunas otras características de la interpretación consecutiva. Aquí interpreté llamadas de 

temas de educación, salud y, ocasionalmente, temas legales en modalidad consecutiva. A 

pesar de no haber tenido tanta experiencia con la interpretación, específicamente la 

modalidad simultánea, durante estos años, sigue siendo algo que me interesa y en lo que 

planeo trabajar en el futuro.  

Este trabajo tiene como objetivo realizar un análisis contrastivo de la interpretación de un 

discurso emitido por Tim Cook en la ceremonia de graduación de la Universidad de Stanford 

e identificar las principales diferencias con el documento original. Para ello, se realizará un 

análisis del discurso original y, posteriormente, un análisis a nivel léxico-semántico, 

morfosintáctico y pragmático a fin de identificar los principales focos de dificultad.  

 

2 ANTECEDENTES 

 

Existen autores que han realizado análisis del proceso de interpretación, los problemas que 

surgen a partir de este, entre otros. Si bien no son estudios con exactamente las mismas 

características que este, a continuación se mencionan algunas investigaciones similares que 

se relacionan con las categorías de este trabajo. 
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Pérez Morales (2018) en su trabajo de investigación titulado “Making sense of ‘Trumpese’: 

Análisis de interpretaciones simultáneas de estudiantes de pregrado y de las dificultades 

presentes en el discurso político espontáneo de Donald Trump”, tuvo como objetivo 

identificar los principales problemas en la interpretación de un discurso, las estrategias 

comunicativas de los estudiantes y el nivel de fidelidad del discurso meta respecto al discurso 

origen. Este estudio se enfocó en 9 estudiantes con distintos niveles de experiencia con la 

interpretación simultánea. Al igual que este trabajo, ambos realizan un análisis comparativo 

entre las transcripciones del discurso original y el discurso meta de una interpretación del 

inglés al español. Después de un análisis de los datos y las entrevistas con los estudiantes, 

los resultados del estudio demostraron que los 9 estudiantes recurrieron a diferentes 

estrategias comunicativas para poder entregar el discurso meta. Entre ellas, las más 

prevalentes en los estudiantes más avanzados en la carrera fueron las de equivalente directo, 

explicitación y síntesis, lo cual se explica por el tiempo adicional de entrenamiento y 

experiencia. Entre los estudiantes de niveles más bajos de la carrera prevalecieron las 

estrategias de generalización y las omisiones, distorsiones u oraciones abiertas, lo cual se 

debe a que se encuentran en sus primeros años de formación. 

 

López Cusco (2018) en su tesis titulada “Problemas léxicos y sintácticos en la interpretación 

simultánea de los egresados del año 2014 al 2017 Lima, 2018” tuvo como objetivo estudiar 

la manera en la que se manifiestan los problemas léxicos y sintácticos en la interpretación 

simultánea de un grupo de 15 egresados de la carrera de Traducción e Interpretación de una 

universidad privada. Se realizó un análisis comparativo entre las transcripciones de la 

interpretación simultánea de un discurso del inglés al español y, en este caso, los problemas 

léxicos fueron los más frecuentes. La autora menciona que la causa de esto puede ser que 

los participantes se enfocaron principalmente en crear estructuras gramaticales correctas y, 

como consecuencia, se perdió el sentido y el valor de los términos al momento de interpretar. 

El estudio concluye en que la presencia notable de ambos tipos de errores son un indicador 

de que el grupo de egresados no son capaces de realizar una interpretación simultánea sin 

problemas. 

 

Delgado Contreras (2017) en su estudio titulado “Análisis comparativo de las tácticas de 
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reformulación utilizadas en una interpretación simultánea con texto”, tuvo como objetivo 

determinar y comparar las tácticas de reformulación entre una intérprete profesional y una 

estudiante de cuarto año al interpretar un discurso político con texto. Este estudio compara 

las tácticas y la manera en la que ambas intérpretes manejan los problemas de velocidad de 

los segmentos. Su estudio indica que la estrategia más utilizada para lidiar con este problema 

es la explicación o el parafraseo. Además, a partir de los resultados, la autora concluye que 

la experiencia y la práctica son factores que influyen en la capacidad para enfrentar los 

problemas de alta velocidad y, por lo tanto, es importante trabajar en ellas para convertirse 

en un intérprete. 

 

Díaz-Galaz y López Portuguez (2016) en su estudio “La omisión en interpretación 

simultánea: ¿fallo involuntario o estrategia comunicativa?” exploran los factores asociados 

a la omisión de segmentos difíciles al momento de hacer una interpretación simultánea del 

inglés al español entre estudiantes de interpretación sin experiencia profesional. Las autoras 

identificaron que las omisiones pueden ser causadas por dificultades en el discurso de origen 

y problemas de sobrecarga del sistema cognitivo de procesamiento y que, si bien ciertas 

dificultades textuales pueden complicar el proceso de interpretación, estas también se ven 

influenciadas por algunos factores individuales, como el conocimiento previo o el dominio 

de la lengua meta del intérprete. Además, mencionan:  

En estos casos, la omisión fue producto de una decisión consciente de los 

participantes de eliminar información en su discurso meta por falta de conocimiento 

previo o por una percepción subjetiva de alta densidad informativa, en particular en 

el caso de referentes de la cultura de origen o sus equivalentes en la lengua y cultura 

meta. Se observa que en la decisión de omitir incide la aplicación de principios 

aprendidos sobre la calidad de la interpretación profesional, como la necesidad de 

adecuar el discurso a las necesidades de información de los destinatarios, mantener 

un discurso fiel y coherente, preservar recursos o esfuerzos para más adelante, etc. 

(p. 25) 

Estas investigaciones, si bien son diferentes, son útiles para tener una idea general de cuáles 

son los tipos de errores que cometen los estudiantes, sus causas, las estrategias y los 

problemas a los que se suelen enfrentar. 
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3 DESARROLLO 

3.1 MARCO TEÓRICO 

 

El presente trabajo trata de un análisis contrastivo de la versión original y la versión meta de 

un discurso interpretado en la modalidad simultánea, los focos de dificultad y las posibles 

causas de los errores cometidos. Para ello, es importante definir algunos conceptos que serán 

relevantes más adelante.  

 

Para empezar, Pöchhacker (2004) menciona lo siguiente respecto a lo que diferencia a la 

interpretación de otro tipo de actividades traslativas: 

Interpreting can be distinguished from other types of translational activity most 

succinctly by its immediacy: in principle, interpreting is performed ‘here and now’ 

for the benefit of people who want to engage in communication across barriers of 

language and culture. (p. 6) 

Distintos autores proponen sus propias definiciones para la interpretación simultánea. Por 

ejemplo, Riccardi (2005) menciona que la interpretación se trata de entender el significado 

y el sentido de lo que se dice antes de realizar la interpretación en otra lengua, y no solo 

transferir las palabras. La definición de Chmiel (2021) de la interpretación simultánea añade 

que, dado que los intérpretes utilizan casi todos sus recursos cognitivos al momento de 

interpretar, tienen que procesar el idioma de una manera eficiente que facilite la entrega del 

mensaje interpretado. 

Diaz Galaz y López Portuguez (2016), acerca del proceso de interpretación simultánea, 

mencionan: 

En esta tarea, al menos tres macroprocesos ocurren de forma simultánea: la 

comprensión de la lengua de origen (LO), la traducción o reformulación desde la 

lengua de origen hacia la lengua meta y la producción en la lengua meta (LM) 

(Christoffels y de Groot, 2005; Padilla y otros, 2007). Además de la dificultad que 

entraña la comprensión y producción simultánea de un discurso en dos lenguas 

distintas, la finalidad de la interpretación es producir un discurso que sea equivalente 

no solo a nivel léxico-semántico, sino también en el plano pragmático y funcional de 



5 

 

la situación comunicativa inmediata, lo que puede dar origen a dificultades 

adicionales. (p. 5)  

Valdivia (1995) menciona que en este proceso de reexpresión, tres o cuatro segundos 

después de que el intérprete percibe las palabras del orador, se producen asociaciones 

cognitivas en su memoria inmediata y se extrae todo el significado del discurso tomando en 

cuenta la entonación y gestos para reexpresarlo en la lengua meta. Además, menciona que 

es la modalidad de interpretación más utilizada en el ámbito profesional, por ejemplo, en 

reuniones y congresos internacionales o cualquier reunión multilingüe con un gran número 

de participantes. En el mismo sentido, Ohno, T., Tohyama, H., & Matsubara, S. (2008) 

mencionan que esta modalidad de interpretación es ampliamente usada en este tipo de 

contextos internacionales por sus ventajas: permite hacer un uso eficaz del tiempo y casi 

nunca distrae al orador del idioma original. 

De la misma manera en la que concuerdan de manera general sobre lo que significa la 

interpretación simultánea, también identifican las dificultades que vienen con esta. Dillinger 

(1989) menciona que una característica importante de esta modalidad de interpretación es la 

complejidad, ya que los intérpretes deben comprender, traducir, formular, producir y 

monitorear el mensaje en todo momento, tratando al mismo tiempo de transmitir un mensaje 

coherente, preciso y fluido. Además, menciona otros factores que complican el trabajo aún 

más al momento de la práctica. Por ejemplo, el nivel de especialización, las estructuras 

diferentes entre idiomas, el ritmo marcado por el orador y no por el intérprete y la presión 

de interpretar en entornos diplomáticos donde los errores pueden traer consecuencias más 

serias. Asimismo Kurtz (2003) menciona que el trabajo de los intérpretes por lo general 

involucra factores objetivos de estrés, como la recepción de información nueva constante, el 

factor del tiempo, la cantidad de concentración necesaria, la fatiga, entre otros, y que según 

diversos estudios empíricos la interpretación, en efecto, es una tarea de alto estrés. 

Gracias a los aportes de los autores mencionados podemos ver que la interpretación se trata 

de una tarea compleja que involucra una serie de procesos que se deben realizar de manera 

paralela. 

3.2 ANÁLISIS DEL DISCURSO 
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Para este trabajo de fin de curso se realizó el análisis de un discurso de graduación de 18 

minutos de duración. El emisor de este discurso fue Tim Cook, CEO de Apple, en la 

ceremonia de graduación de la Universidad de Stanford de 2019. Estuvo dirigido a los 

graduandos, las autoridades de la universidad y las familias o invitados de los graduandos 

presentes en la ceremonia. Este discurso se llevó a cabo en el campus de la universidad en 

California, Estados Unidos y tuvo ciertas características que, por partes, facilitaron la 

interpretación y, por otras, hicieron que sea un poco más complicada. En algunas partes del 

discurso el orador compartió experiencias e historias personales y mencionó hechos 

históricos, la mayoría con una carga emocional o con algo de humor. Por otro lado, buscó 

motivar a los oyentes y a inspirarlos en el nuevo comienzo de sus vidas profesionales. En 

cuanto al orador en sí, este emitió un discurso claro, con una buena vocalización y con una 

velocidad que, por lo general, fue fácil de seguir. El orador, por la mayor parte, expuso sus 

ideas de manera clara pero utilizó frases figurativas o expresiones con las que no estaba 

familiarizada, lo que dificultó la comprensión por momentos. Si bien no tuvo una carga 

terminológica alta, hizo referencia a eventos históricos, anécdotas personales, autores, y a 

particularidades de la misma universidad o ciudad, para lo que sí era necesario tener algo de 

conocimiento previo a fin de mantener el sentido del mensaje. 

3.3 ANÁLISIS LÉXICO-SEMÁNTICO 

 

El discurso interpretado presentó una serie de dificultades a nivel léxico-semántico. Si bien 

a simple vista puede parecer que no es muy difícil, al momento de interpretarlo hubo ciertas 

características que complicaron la tarea.  

 

En cuanto al léxico, el orador no empleó una terminología muy complicada. Se trataba de 

una ceremonia de graduación donde, a pesar de ser un ambiente formal, el orador no empleó 

un registro muy alto ni terminología especializada. Hubo unos cuantos términos como 

caffeine and code, aggregated, corollary y sounding board que podrían ser considerados 

más específicos a este tipo de discursos y causaron dificultad al momento de interpretar, pero 

que aun así no tienen un nivel muy alto de especialización.  

 

En el caso de caffeine and code opté por omitir code ya que, en el momento de interpretar, 

el equivalente que se me ocurrió fue “códigos” pero al no estar segura creí que resultaría en 
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un falso sentido, por lo que la mejor opción me pareció omitirlo. Díaz-Galaz y López 

Portuguez (2016) citan un estudio realizado por Pym en el 2010 en el que menciona que, en 

algunos casos, las omisiones pueden atribuirse a una estimación o ponderación de las 

consecuencias que estas tendrán en el discurso meta, lo cual guarda relación con esta 

decisión en particular de omitir un término. En el caso de aggregated se produjo una especie 

de falso sentido porque utilicé “agregar”, cuando un equivalente más adecuado podría haber 

sido “agrupar” o “acumular”, ya que se refiere a los datos de las personas. Para collorary, 

no sabía cuál era el significado de la palabra, por lo que opté por reformular la frase 

guiándome del contexto. Por suerte, la frase no pierde totalmente el sentido ya que el 

diccionario Oxford define corollary como “a situation, an argument or a fact that is the 

natural and direct result of another one”, y si lo entendemos como una especie de conclusión 

o resultado de algo dicho previamente, “lo que yo añado” logra dar a entender que el mensaje 

siguiente es una continuación de algo anterior. Sounding board fue otro término cuya 

definición no conocía al momento de interpretar el discurso. Según el diccionario Collins, 

sounding board es alguien a quien acudes para consultar tus ideas y conseguir otra opinión. 

En la interpretación opté por omitir el término y no traducirlo literalmente y, en su lugar, 

hacer una reformulación a partir del contexto. Al-Khanji, El-Shiyab y Hussein (2008) 

mencionan que ante este tipo de problemas semánticos los intérpretes pueden optar por 

reconstruir el significado con una expresión diferente en el idioma meta pero, en este caso 

en particular, si bien “presente de alguna manera” tiene sentido y cumple con cerrar la idea 

de la oración, se pierde el mensaje de que, para Cook, Jobs era alguien a quien acudir en 

busca de un consejo y la carga emocional de este, por lo que la estrategia de reformulación, 

o aproximación según dichos autores, no tuvo éxito del todo. 

 

Versión origen Versión meta  

Fueled by caffeine and code, 

optimism and idealism, 

conviction and creativity 

generations of Stanford 

graduates and dropouts have 

used technology to remake 

our society. 

Gracias a mucha cafeína, 

optimismo, idealismo, 

convicción y creatividad 

gene… varias generaciones de 

graduandos de Stanford y 

personas que se fueron han 

utilizado la tecnología para 

Omisión 
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remodelar nuestra sociedad. 

If we accept as normal and 

unavoidable that everything 

in our lives can be 

aggregated, sold or even 

leaked in the event of a hack, 

then we lose so much more 

than data. We lose the 

freedom to be human. 

Si aceptamos que lo normal, lo 

inevitable es que cada cosa en 

nuestra vida se pueda agregar, 

vender e incluso filtrar en un 

hackeo, entonces perdemos 

mucho más información… 

mucho más que información, 

perdemos la libertad de ser 

humanos. 

Falso sentido 

Here's my corollary: Aquí viene lo que yo añado: 
Reformulación 

Even then, I was convinced 

he would stay on as 

chairman, that he would step 

back from the day-to-day but 

always be there as a 

sounding board. 

 Incluso en ese momento estaba 

convencido de que se iba a 

quedar como presidente, que 

iba a dejar de estar ahí el día a 

día, pero que siempre iba estar 

ahí presente de alguna manera. 

 

Omisión, reformulación 

 

Por otro lado, hubo más términos cuyos significados conocía y en un contexto diferente 

podría haber dado un equivalente más adecuado. Entre los errores más frecuentes que cometí 

al momento de interpretar se encuentran los calcos. Por ejemplo, al decir “nos han elevado 

juntos” para lifted us together y “hacerse chiquitos” para being smaller. Además, hubo 

errores de selección léxica, al decir “perjudicado” para tempered cuando tal vez “atenuado” 

podría haber sido un mejor equivalente. Asimismo, “atribuirse el crédito” podría haber sido 

una opción un poco más idiomática para claim credit. Camayd-Freixas (2011) menciona 

que, por la mayor parte, los intérpretes no traducen las palabras, sino que reconstruyen el 

significado. De esa manera, escuchan y entienden el mensaje original pero dejan ir las 

palabras y se quedan con el significado, expresando el mensaje de manera natural en el 

idioma meta y que, si este proceso no se da, el resultado es una interpretación con errores. 
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Este planteamiento se relaciona directamente con los errores mencionados, ya que estos se 

pueden atribuir precisamente a la falta de dicho proceso de entender el mensaje original 

completamente, extraer el significado y reformular con mis propias palabras. También 

recurrí a la reformulación de ciertos términos a fin de concluir las ideas, como con “me 

convencí” para hardwire my thinking, donde se logró mantener el sentido de la oración. Sin 

embargo, no sucedió lo mismo con “personas que se fueron” para dropouts ya que, si bien 

tiene la idea de que son personas que se fueron de un lugar, no queda claro de dónde y hasta 

puede ser ambiguo y pensar que el orador se refiere a personas que fallecieron. Además, 

Leeson (2005) menciona que la estrategia de parafrasear añadiendo palabras puede ser una 

distracción para la audiencia ya que tienen que hacer un esfuerzo adicional de identificar 

cuál es el término al que el intérprete se está refiriendo, lo que los puede distraer del mensaje. 

Esto aplica para este ejemplo ya que el equivalente usado no deja claro que se está haciendo 

referencia a los estudiantes que abandonaron la universidad.  

  

En todos estos ejemplos, durante la interpretación, era consciente de que no estaba dando el 

equivalente más adecuado. En los primeros cuatro, las reformulaciones u omisiones no 

impactaron el ritmo de mi interpretación; sin embargo, en el caso de “personas que se 

fueron”, decir cuatro palabras en vez de una sí impactó el ritmo de mi interpretación y afectó 

mi concentración momentáneamente. Leeson (2005) menciona: 

 

It also takes more time to produce a sentence than to produce a single word, affecting 

lag time by increasing the distance between the source speaker's utterance and the 

interpreter's output, and can thus negatively impact the interpretation of the message 

as it continues (flow is affected as additional attention is placed on the Production 

Effort, perhaps at the expense of the Listening Effort which should be focused on the 

next incoming segment (p. 61). 

 

En efecto, eso fue lo que sucedió al momento de interpretar y de forma paralela empecé a 

concentrarme en que no era el equivalente adecuado, que tenía que decir esas palabras más 

rápido para que encajen y, consecuentemente, que se me escucharía apresurada, lo que 

impactó la calidad general de la interpretación. 
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Versión origen Versión meta  

The past few decades have 

lifted us together but today 

we gather at a moment that 

demands some reflection. 

 

 

Las últimas décadas nos han 

elevado juntos, pero hoy 

estamos juntos en un momento 

que demanda que… exige que 

reflexionemos 

Calco 

That doesn't mean being 

tamer, being smaller, being 

less in what you do. 

Eso no significa que se hagan 

chiquitos… que sea hagan 

menos lo que hagan 

Calco, omisión 

Crisis has tempered 

optimism. 

La crisis ha perjudicado el 

optimismo. 
Selección léxica 

The belief that you can claim 

credit without accepting 

responsibility. 

La creencia de que pueden 

tomar crédito sin aceptar la 

responsabilidad. 

Selección léxica 

When Steve got sick I had 

hardwired my thinking to the 

belief that he would get 

better 

Cuando Steve se enfermó, yo 

ya estaba convencido de que 

sea… me convencí de que se 

iba a mejorar. 

 

Reformulación 

Fueled by caffeine and code, 

optimism and idealism, 

conviction and creativity 

generations of Stanford 

graduates and dropouts have 

used technology to remake 

our society. 

Gracias a mucha cafeína, 

optimismo, idealismo, 

convicción y creatividad 

gene… varias generaciones de 

graduandos de Stanford y 

personas que se fueron han 

utilizado la tecnología para 

remodelar nuestra sociedad, 

Reformulación, falso sentido 

 

Finalmente, mi propio conocimiento previo de términos como Auburn University, Stonewall 

Riots o Greenwich Village, me permitió dar un equivalente adecuado pero, por otro lado, 
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para otros nombres propios como Hewlett Packard o Madeleine L’Engle que no conocía 

tuve que recurrir a la omisión o a tratar de imitar de manera fonológica el nombre que 

acababa de escuchar.  

3.4 ANÁLISIS MORFOSINTÁCTICO 

 

Hubo dificultades morfosintácticas durante la interpretación y el posterior análisis del 

discurso. Muchos de los errores presentes al momento de interpretar a nivel morfosintáctico 

son de concordancia entre las palabras, como en los siguientes ejemplos, donde no hubo una 

correcta concordancia nominal y verbal. 

 

Our problems in technology, in politics, 

wherever our human problems 

Nuestro problemas, en la tecnología, en la 

política, en donde sea, son problemas 

humanos 

Yet I will never stop being grateful for what 

they had the courage to build. 

Pero nunca dejaré de estar agradecidos por lo 

que ellos tuvieron el coraje de construir. 

Remember that you can't take it with you. 

Recuerden que ustedes no pueden llevárselo 

contigo. 

But so it seems is our potential to create them. 

Pero parece que eso mismo pasa con nuestro 

potencial para crearla (los problemas). 

Kidding aside, I know the real reason I'm here 

and I don't take it lightly. 

Fuera de bromas, sé cuál es la real razón por 

la cual estoy aquí y no lo doy por sentado. 

 

Este tipo de errores de concordancia ocurrieron debido a la dificultad para escuchar el 

mensaje que estoy emitiendo al momento de interpretar. Si bien trato de ser consciente de 

las oraciones que estoy formulando, hay ciertos detalles que no noto en la producción debido 

a las diferentes tareas que involucra la interpretación al mismo tiempo.  Christoffels y De 

Groot (2009) mencionan que el problema con la supervisión del mensaje que se emite en la 

interpretación simultánea es particularmente interesante porque se trata de tres procesos que 

ocurren al mismo tiempo: la comprensión del mensaje original, la producción del mensaje 

en la otra lengua y la supervisión de este. 
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Mientras interpreto, muchas veces, y sin darme cuenta, empiezo a enfocarme demasiado en 

el mensaje original, lo que hace que no sea consciente del mensaje que estoy formulando. 

Esto se relaciona con la teoría de los Modelos de los Esfuerzos de Gile (2009), en la cual el 

autor propone que la interpretación simultánea consiste en la coordinación de tres procesos 

(escucha y análisis, producción y memoria), cada uno con sus necesidades de interpretación. 

Además, menciona que existe otro factor, la capacidad de procesamiento disponible, y que 

una asignación inadecuada de esta capacidad entre los esfuerzos es lo que causa problemas. 

Cuando estoy muy concentrada en la escucha empiezo a interpretar “en modo automático” 

y dejo de prestar atención y de monitorear el mensaje que estoy emitiendo. A pesar de que a 

manera global se entienda el mensaje, ocurren estos errores que pueden generar confusión y 

hacer que los oyentes no perciban la interpretación de manera tan fluida. Gile (2009) le pone 

el nombre “esfuerzos” a los componentes ya mencionados precisamente con el propósito 

enfatizar el hecho de que no son automáticos y que se requiere un esfuerzo adicional para 

realizarlos e involucran acciones deliberadas, que a su vez requieren decisiones y recursos. 

Se puede ver cómo en este caso para mí, de manera no intencional, sí se convierte en un 

proceso automático en el que no realizo ese esfuerzo consciente y considero que este es el 

motivo por el cual ocurren los errores mencionados previamente.  

 

Por otro lado, también hubo omisiones que hicieron que algunas oraciones fueran 

gramaticalmente incorrectas. En el ejemplo a continuación, lo correcto era: “es nuestra 

humanidad la que nos metió en esto” y, al omitir el “la” la oración pierde claridad. 

 

It's our humanity that got us into this mess 

and it's our humanity that's going to have to 

get us out. 

Es nuestra humanidad que nos metió en este 

problema y es nuestra humanidad que nos va a 

tener que salvar. 

 

En el siguiente ejemplo se hizo un uso incorrecto de la preposición “de” y, al mismo tiempo, 

al haber confundido la palabra what” por “that” durante la interpretación, la oración perdió 

sentido completamente. El orador tuvo la intención de decir que en ese momento no sabía 

qué era aquello que le había a dicho grupo de personas, lo cual pudo haber quedado claro si 

reemplazaba el “de que” por “lo que”. Además, la última parte de la oración también perdió 

sentido completamente al decir “el lugar” en vez de “un lugar” y con el último “en el” que 

pudo haber sido omitido. 
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What I would not know for a long time was what 

I owed to a group of people I never knew in a 

place I'd never been. 

Lo que yo no sabía, y no sabría hasta 

todavía dentro un tiempo, era de que yo le 

debía a un grupo de personas que yo no 

conocía, en el lugar en el que yo tampoco 

conocía. 

 

Considero que la presión y el sentimiento de estrés al momento de interpretar hacen que sea 

más difícil concentrarme en el mensaje que estoy emitiendo y descuide el contenido, lo que 

da lugar a este tipo de errores que no cometería si se tratase de otro contexto. Con relación a 

esto, Leeson (2005), haciendo referencia a los modelos de esfuerzo de Gile, menciona: 

 

We might consider the Coordination Effort as the air-traffic controller for the 

interpreting that takes place, allowing the interpreter to manage her focus of attention 

between the listening and analysis task, the production task and the ongoing self-

monitoring that occurs during performance. When smooth coordination is achieved, 

interpreters attain "flow" (Robinson 1997), the optimum state for interpreters (and 

translators) where their level of skill is in line with the challenge of the task at hand. 

(p. 57) 

 

Se puede ver que en esta interpretación no alcancé ese “flow” del que habla Leeson, ya que 

aún hace falta que mejore el esfuerzo de coordinación para no descuidar la escucha, el 

análisis, la producción y el monitoreo del mensaje. 

3.5 ANÁLISIS PRAGMÁTICO 

 

A nivel pragmático, es interesante analizar cómo varios factores contextuales afectaron la 

calidad de la interpretación. En primer lugar, mi propia preparación y manejo de los nervios 

durante la interpretación fue lo que tuvo un impacto más directo. Si bien he tenido algo de 

experiencia interpretando en los últimos dos años, el hecho de saber que dicha interpretación 

sería la base de este trabajo final, que estaba siendo grabada y que dependía de mi desempeño 

el tener o no material que analizar para obtener mi título, hizo que en el momento sienta más 

nervios de los que anticipé. Considero que saber que, en teoría, lo ideal era realizar una 
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interpretación que presente errores de cierta manera aumentó la presión. Como preparación 

para el discurso practiqué interpretando otro video puesto a nuestra disposición por el 

docente. Era un discurso bastante similar en cuanto al contexto, ya que también se dio en 

una ceremonia de graduación. Lo interpreté una vez y luego procedí a investigar un poco 

más acerca de Tim Cook y su trabajo, pero no escuché ni interpreté otro discurso suyo, por 

lo que no tenía idea cómo iba a ser como orador en sí. Al momento de interpretar el discurso, 

había segmentos en los que sentía que no me estaba equivocando tanto y de manera paralela 

a la interpretación empezaba a preocuparme por que no iba a tener tantas cosas que analizar. 

Esto por momentos desviaba mi concentración y no estaba totalmente enfocada en escuchar, 

entender y reformular el mensaje del orador. Después de unos segundos, recién caía en 

cuenta de que estaba concentrándome en algo distinto a la interpretación y en ese entonces 

volvía a enfocarme. Camayd-Freixas (2011) menciona el concepto de la autoconsciencia, y 

explica que esta preocupación por el desempeño de uno mismo genera dudas e incremento 

de nervios, lo que se ve evidenciado en este caso en particular.  

 

El entorno en el que me encontraba al momento de interpretar también fue algo que afectó 

de cierta manera la actividad. Intenté encontrar un lugar tranquilo y hacerlo en un momento 

en el que no tuviera distracciones, pero siempre hay factores externos que hacen que 

mantener la concentración sea más difícil. Al enfocarme momentáneamente en esas 

distracciones, como las personas caminando en casa u otros sonidos, empezaba a interpretar 

en modo “automático”, sin prestar atención a la producción, y era en ese momento donde 

cometía todo tipo de errores. En ocasiones, eran errores de los que me daba cuenta, como 

cuando sabía que no había escuchado una parte de la información y trataba de reformular u 

omitir para mantener el sentido. Por ejemplo, en este caso no escuché la última parte de la 

primera oración, lo que resultó en una omisión y, después de corregirme a mí misma un par 

de veces, pude unirla con la siguiente idea. 

 

Stanford and Silicon Valley's roots are woven 

together 

Stanford y Silicon Valley, sus raíces están 

bastante... están… 

We're part of the same ecosystem son… son parte del mismo ecosistema. 
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En otras ocasiones, eran errores que noté solo después de hacer la transcripción y analizar el 

discurso. Como se mencionó previamente, hubo errores de concordancia, pero esta falta de 

concentración también ocasionó que diga palabras que no existen o que son una variación 

de la palabra correcta. En una investigación realizada por Moser Mercer (2000) uno de los 

hallazgos indicó que la concentración, o la falta de esta, es el principal determinante del éxito 

o fracaso de una interpretación debido a la manera en la que se relaciona con la comprensión, 

el monitoreo y la producción del discurso y, además, la habilidad de manejar todas las 

subtareas involucradas es la dificultad más grande a la que se enfrentan los alumnos. En esta 

sección se puede ver cómo mi falta de concentración tuvo un impacto directo en el mensaje 

que emití. 

 

But I think you would agree 

that lately the results haven't 

been neat or straightforward. 

pero creo que todos estaríamos 

de acuerdo en que 

últimamente los resultos no 

han sido los mejores o muy 

directos. 

“Resultos” no existe. 

Big dreams live here. As do the 

genius and passion to make 

them real. 

Los sueños grandes están aquí. 

Al igual que la pasión y la 

inteligencia para que se hagan 

real. 

“Real” en vez de “realidad”. 

Every blind eye turned to hate 

speech fake news poisoning 

our national conversation. 

Cada vez que alguien ignora 

los discursos de odios. 

“Discursos de odios” en vez de 

“discurso de odio”. 

All races, gay and 

transgender, young and old, 

they had no idea what history 

had in store for them. 

Todas las personas de 

diferentes razas, gays, 

transgéneros, no tenían idea 

de lo que esperaba, lo que 

estaba punto de venir en la 

historia. 

“Transgéneros” en vez de 

“transgénero”. 

 

Por otro lado, al analizar el discurso pude notar que las autocorrecciones fueron el error más 

frecuente en mi interpretación. Esto se puede atribuir a mi propia experiencia de 
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interpretación ya que, en reiteradas ocasiones, he notado que interpreto a muy pocos 

segundos del orador. Como consecuencia, empiezo a hablar sin haber escuchado bien la idea 

y debo corregirme a mí misma demasiadas veces. Por ejemplo: 

 

Of course if my accent hasn't given it away, for 

the first part of my life I had to admire this 

place from a distance  

Por supuesto, si mi acento aún no lo… no me 

delata, por una… el primer cuarto de mi vida 

tuve que admirar este lugar desde una 

distancia. 

For practice most of the time we had to wait for 

a heavy rainstorm to flood the football field, 

and tying knots is hard. Who knew. 

Para practicar, la mayoría… la mayor parte 

del tiempo teníamos que esperar a que una 

tormenta llene el campo de fútbol. Y unirlos… 

y hacer nudos es difícil, ¿quién se lo habría 

imaginado? 

Taking responsibility means having the 

courage to think things through, and there are 

few areas where this is more important than 

privacy 

Hacerse responsabili… responsable es tener el 

coraje para encontrar una solución. Y hay 

algunas… hay pocas áreas donde esto es más 

importante que la privacidad. 

There are too many people who won't credit 

without responsibility, too many who show up 

for the ribbon-cutting without building 

anything worth a damn. 

Hay tantas personas que no van…que van a… 

que tienen crédito… que aceptan crédito sin la 

responsabilidad. No crean nada que valga la 

pena. 

 

Todos estos son errores que se podrían haber evitado si mantenía un poco más de distancia 

con el orador y me aseguraba de comprender la idea en su totalidad antes de interpretarla. 

Respecto a esto, Camayd-Freixas (2011) menciona lo siguiente: 

 

There are risks and drawbacks in attempting to maintain the décalage at a steady 

minimum. First, it is a stressful struggle that results in early fatigue. Second, it 

increases the potential for errors, self-corrections, and false starts, as a result of 

cutting segments too short. Third, staying too close to the speaker often leads to 

choppy, stop-and-go or staccato delivery, as well as excessive voice tension and an 

unpleasant hurried tone, all of which the listener perceives. Such excessive heeling, 
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which is common when an interpreter is afraid to fall behind, only serves to project 

insecurity. (p. 7) 

 

Eso se evidencia claramente en mi interpretación, ya que la cantidad de autocorrecciones fue 

algo que impactó bastante la calidad de interpretación, no solo porque hizo que el mensaje 

perdiera claridad y fluidez, sino también porque afectó la seguridad en mi voz. 

 

No se trataba de un discurso con alta carga terminológica ni conceptos extremadamente 

complicados, sin embargo, hubo un momento en el que el orador menciona a la autora 

Madeleine L’Engle y, en ese momento, mi falta de conocimiento hizo que intente repetir de 

manera fonológica el nombre que había escuchado y acompañarlo de un pronombre 

masculino, cuando en realidad se trataba de una autora mujer.  

 

Como se mencionó previamente, se trataba de un discurso motivador y que por momentos 

tuvo bastante carga emocional por parte del orador. Después de escuchar la grabación de mi 

interpretación, noté que al inicio mi voz se escuchaba más segura, a pesar de algunas 

reformulaciones. Sin embargo, a medida que fue avanzando el discurso pude identificar los 

segmentos donde estaba cometiendo errores sin necesidad de comparar las transcripciones, 

ya que factores como los cambios de velocidad, las muletillas, las reformulaciones, la 

respiración, la falta de vocalización y una entonación correcta los hacían evidentes. Todo 

esto hizo que sea más difícil mantener la misma intención motivadora con la que el orador 

emitió el discurso. Si bien por partes enfaticé algunas palabras y traté de respetar las mismas 

pausas del orador, los nervios y ser consciente de que estaba cometiendo algunos errores le 

restó seguridad a mi voz y entonación. Por ejemplo, cuando menciona las protestas de 

Stonewall y a Steve Jobs, considero que no tuvo la misma carga emocional que la versión 

original y, finalmente, no logré transmitir esa convicción, emoción e inspiración con la que 

el orador concluye el discurso. Por el contrario, siento que fue bastante monótono a pesar de 

mis intentos. Camayd-Freixas (2011) menciona el concepto de análisis empático, y dice lo 

siguiente: 

 

We should rather internalize the message within our knowledge base; take ownership 

of the ideas, make them our own; and identify with and “become” each speaker, with 

empathy for their situation and way of thinking, in order to render the message 
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faithfully, not only in content, but also in spirit, tone, and intent. The interpreter 

should be transparent and allow the personality and state of mind of each speaker to 

shine through. (p. 4) 

 

No realicé ningún análisis previo a la interpretación ni me pregunté a mí misma cuál podría 

ser la intención de este discurso, algo que podría haber deducido gracias al discurso de 

referencia dado por el docente o al mismo título del video. Tal vez, si hubiese hecho eso y 

si empezaba a interpretar teniendo en mente que la intención de este discurso era inspirar y 

motivar a los graduandos, habría sido más cuidadosa y habría procurado transmitir la misma 

intención que el orador de manera más constante. 

 

Por otro lado, Chmiel (2021), haciendo referencia la propuesta de Gile, menciona: 

The idea that most of the time, total capacity consumption is close to the interpreter’s 

total available capacity, so that any increase in processing capacity requirements and 

any instance of mismanagement of cognitive  resources  by  the  interpreter  can  

bring  about  overload  or  local attentional deficit (in one of the Efforts) and 

consequent deterioration of the interpreter’s output. This ‘tightrope hypothesis’ is 

crucial in explaining the high frequency of errors and omissions that can be observed 

in interpreting even when no particular technical or other difficulties can be identified 

in the source speech (Gile 1989).  

Por su parte, Camayd-Freixas (2011) también menciona que enfocarse en una tarea aislada 

no basta, sino que el intérprete debe practicar todas las tareas de manera combinada hasta 

lograr un desempeño relajado y fluido. Como se mencionó al inicio, no se trataba de un 

discurso con muchas dificultades en cuanto a carga terminológica y complejidad en la 

estructura de las oraciones y, tras el análisis realizado, se puede concluir que mis propias 

habilidades para la interpretación, el manejo de estrés y la concentración fueron los factores 

que afectaron de manera directa la calidad de mi interpretación.  

4 CONCLUSIONES 

 

El objetivo de este trabajo era realizar un análisis comparativo del discurso propuesto para 

este trabajo final, identificar las diferencias y los principales focos de dificultad a nivel 

léxico-semántico, morfosintáctico y pragmático. Se pudo identificar que, a nivel léxico-
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semántico, mi falta de conocimiento de ciertos términos o la falta de un equivalente adecuado 

dieron lugar a errores como las omisiones, reformulaciones o calcos. A nivel 

morfosintáctico, los errores gramaticales, de concordancia y las omisiones ocurrieron debido 

a mi propia dificultad para monitorear el mensaje que estoy emitiendo y prestar demasiada 

atención a la escucha y el análisis. Finalmente a nivel pragmático factores como la 

autoconsciencia, las distracciones del entorno, mi manejo del décalage, mi comunicación 

paraverbal y ciertos conocimientos previos tuvieron un impacto negativo en mi 

interpretación. 

Identificar los focos de dificultad al realizar esta interpretación y contrastarlo con 

investigaciones de otros autores ha resultado ser sumamente enriquecedor para mí. Díaz-

Galaz y López Portuguez (2016) mencionan lo siguiente:  

Desde el punto de vista del proceso cognitivo de la interpretación, la omisión 

proporciona mucha información sobre el desarrollo de la competencia de los 

estudiantes para interpretar. En particular, se puede utilizar como punto de partida 

para una autoevaluación o introspección en la que el estudiante puede identificar y 

reflexionar sobre los factores que incidieron en la omisión (o su decisión de omitir): 

problema de comprensión, falta de conocimiento previo, aplicación de normas, 

adecuación funcional del discurso meta, preservación de esfuerzo cognitivo, etc. 

Asimismo, una vez identificada la causa de la omisión, se puede indicar al estudiante 

que repita la interpretación y enfrente la dificultad con una estrategia alternativa 

(paráfrasis, síntesis, explicitación, etc.). Esta práctica deliberada es uno de los 

elementos subyacentes al desarrollo de la competencia y la pericia en interpretación 

(Ericsson, 2000/2001; Díaz-Galaz y otros, en prensa). (p. 26) 

Si bien las autoras hacen este planteamiento teniendo en mente las omisiones, considero que 

se puede aplicar a la identificación de errores en general. Personalmente, siento que este 

análisis me ha permitido tener una imagen más clara del nivel de desarrollo de mi 

competencia para interpretar. Si antes me pedían identificar mis puntos débiles al momento 

de interpretar, seguramente podía mencionar algunos de ellos con facilidad; sin embargo, 

gracias a este trabajo ahora no son una especie de concepto abstracto en mi mente, sino que 

cuento con una mejor categorización de estos puntos débiles. Más importante aún, el 

ejercicio de hacer una autoevaluación minuciosa en los tres niveles mencionados y analizar 

el porqué de un error o una decisión que tomé interpretando y contrastarlo con un sustento 
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teórico me permite enfocar mi practica de interpretación para abordar estos problemas de 

manera puntual. Algo que tienen en común las tres categorías es que los errores cometidos 

se podrían reducir o solucionar con una práctica constante y deliberada, y ahora que sé dónde 

me tengo que enfocar puedo practicar de manera consciente y así mejorar la calidad de mi 

interpretación. 
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7. ANEXOS 

Transcripción del discurso 

Discurso origen Discurso meta 

Stanford University please join me in 

welcoming Tim Cook. 

Universidad de Stanford. Acompáñenme a 

darle la bienvenida a Tim Cook. 

Thank you, thank you. Good morning class 

of 2019. Thank You president Tessier 

Levine for that very generous introduction. 

I'll do my best to earn it.  

Gracias, gracias. Buenos días, clase del 2019. 

Gracias presidente Tessier Levine por esa 

presentación tan generosa. Daré mi mayor 

esfuerzo para estar a la altura 

Before I begin I want to recognize 

everyone whose hard work made this 

celebration possible, including the 

groundskeepers, assured, volunteers and 

crew, thank you. 

Antes de empezar, quiero reconocer a todos 

los que se han esforzado y han hecho que esta 

celebración sea posible, incluyendo los 

voluntarios y todo el equipo. Gracias. 

I am deeply honored and frankly a little 

astonished to be invited to join you for this 

most meaningful of occasions.  

Estoy muy honrado y, honestamente, un poco 

asombrado de haber sido invitado a estar aquí 

con ustedes para esta… este evento tan 

importante 

Graduates this is your day, but you didn't 

get here alone. Family and friends, 

teachers, mentors loved ones and, of 

course, your parents all work together to 

make you possible, and they share your joy 

today. Here on Father's Day let's give the 

dads in particular a round of applause. 

Graduandos, este es su día, pero ustedes no 

llegaron aquí por su cuenta. Familias y 

amigos, mentores, tutores, profesores, 

personas queridas y sus padres, todos 

trabajaron juntos para que ustedes puedan 

estar aquí y comparten su alegría el día de 

hoy. Hoy, el día del padre, hay que darles un 

aplauso especial a los padres. 

Stanford is near to my heart, not least 

because I live just a mile and a half from 

here. 

Stanford es bastante importante para mí, no 

sólo porque vivía muy cerca de aquí 

Of course if my accent hasn't given it 

away, for the first part of my life I had to 

admire this place from a distance. 

Por supuesto, si mi acento aún no lo… no me 

delata, por una… el primer cuarto de mi vida 

tuve que admirar este lugar desde una 

distancia. 

. I went to school on the other side of the 

country at Auburn University, in the heart 

of landlocked eastern Alabama.  

Fui a la universidad al otro lado del país, a la 

Universidad de Auburn, en el este de 

Alabama. 

You may not know this but I was on the 

sailing team all four years. It wasn't easy. 

Tal vez no saben esto, pero yo estaba en el 

equipo de vela los cuatro años. No fue fácil.  
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Back then the closest marina was a three-

hour drive 

En ese entonces, la marina más cercana era 

un, estaba a tres horas.  

For practice most of the time we had to 

wait for a heavy rainstorm to flood the 

football field, and tying knots is hard. Who 

knew.  

Para practicar, la mayoría… la mayor parte 

del tiempo teníamos que esperar a que una 

tormenta llene el campo de fútbol. Y 

unirlos… y hacer nudos es difícil, ¿quién se 

lo habría imaginado? 

Yet, somehow against all odds we 

managed to beat Stanford every time.  

Sin embargo, contra todo pronóstico, 

pudimos ganarle a Stanford cada vez que nos 

enfrentamos.  

We must have gotten lucky with a wind.  Seguro tuvimos suerte con el viento. 

Kidding aside, I know the real reason I'm 

here and I don't take it lightly.  

Fuera de bromas, sé cuál es la real razón por 

la cual estoy aquí y no lo doy por sentado. 

Stanford and Silicon Valley's roots are 

woven together 

Stanford y Silicon Valley, sus raíces están 

bastante... están…  

We're part of the same ecosystem son… son parte del mismo ecosistema.  

It was true when Steve stood on this stage 

14 years ago. It's true today and 

presumably it'll be true for a while longer 

still.  

Era cierto cuando… fue cierto cuando Steve 

se paró aquí hace catorce años, sigue siendo 

cierto el día de hoy, y va a seguir siendo 

cierto por muchos años más. 

The past few decades have lifted us 

together but today we gather at a moment 

that demands some reflection. 

. Las últimas décadas nos han elevado juntos, 

pero hoy estamos juntos en un momento que 

demanda que… exige que reflexionemos 

Fueled by caffeine and code, optimism and 

idealism, conviction and creativity 

generations of Stanford graduates and 

dropouts have used technology to remake 

our society.  

Gracias a mucha cafeína, optimismo, 

idealismo, convicción y creatividad gene… 

varias generaciones de graduandos de 

Stanford y personas que se fueron han 

utilizado la tecnología para remodelar nuestra 

sociedad,  

But I think you would agree that lately the 

results haven't been neat or 

straightforward.  

pero creo que todos estaríamos de acuerdo en 

que últimamente los resultos no han sido los 

mejores o muy directos. 

 

In just the four years that you've been here at 

the farm, things feel like they've taken a sharp 

turn. 

En los cuatro años que ustedes han estado 

aquí en la granja, las cosas parece que han 

dado un pequeño giro.  

. Crisis has tempered optimism.  La crisis ha perjudicado el optimismo,  
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Consequences have challenged idealism, and 

reality has shaken blind faith 

las consecuencias han desafiado el 

idealismo y la realidad ha hecho que la fe 

ciega sea más difícil de tener.  

And yet, we are still drawn here, for good 

reason.  

 

Big dreams live here. As do the genius and 

passion to make them real. 

Los sueños grandes están aquí. Al igual 

que la pasión y la inteligencia para que se 

hagan real. 

In an age of cynicism this place still believes 

that the human capacity to solve problems is 

boundless 

A pesar de todo este… aquí igual se cre… 

aquí igual se cree que la capacidad 

humana puede solver todo 

. But so it seems is our potential to create 

them 

. Pero parece que eso mismo pasa con 

nuestro potencial para crearla 

That's what I'm interested in talking about 

today, because if i've learned one thing, it's 

the technology doesn't change who we are it 

magnifies who we are, the good and the bad.  

. De esto me interesa hablar el día de hoy, 

porque si he aprendido una cosa es que la 

tecnología no cambia quienes somos, sino 

que magnifica quiénes somos, lo bueno y 

lo malo.  

Our problems in technology, in politics, 

wherever our human problems 

Nuestro problemas, en la tecnología, en la 

política, en donde sea, son problemas 

humanos 

. From the Garden of Eden to today, it's our 

humanity that got us into this mess and it's our 

humanity that's going to have to get us out.  

Desde el jardín del Edén, hasta el día de 

hoy. Es nuestra humanidad que nos metió 

en este problema y es nuestra humanidad 

que nos va a tener que salvar. 

First things first, here's a plain fact: Silicon 

Valley is responsible for some of the most 

revolutionary inventions in modern history.  

Primero lo primero, aquí hay un hecho 

simple. Sillicon Valley es responsable de 

algunos de los inventos más 

revolucionarios de la historia moderna 

From the first oscillator built in a Hewlett 

Packard garage to the iphones that I know 

you're holding in your hands, social media, 

shareable video, snaps and stories that connect 

half the people on earth, they all trace their 

roots to Stanford's backyard.  

Desde el oscilador, que se creó en un 

garaje, hasta los iPhones que tienen en las 

manos el día de hoy, las redes sociales, los 

videos que se pueden compartir, los snaps, 

las historias que todo… que la mitad de las 

personas comparten el mundo, todo, todo 

regresa hasta Stanford. 

But lately it seems this industry is becoming 

better known for a less noble innovation.  

Pero últimamente parece que esta industria 

se está volviendo más conocida por una 

innovación menos noble.  
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The belief that you can claim credit without 

accepting responsibility. 

La creencia de que pueden tomar crédito 

sin aceptar la responsabilidad 

We see it every day now with every data 

breach, every privacy violation, every blind 

eye turned to hate speech fake news poisoning 

our national  conversation. 

Lo vemos todos los días, con cualquier 

violación de datos, violación de 

privacidad, cada ojo… cada vez que 

alguien ignora los discursos de odios. 

Los…  

The false miracles in exchange for a single 

drop of your blood 

todas las promesas sin nada a cambio.  

Too many seem to think that good intentions 

excuse away harmful outcomes, but whether 

you like it or not what you build and what you 

create define who you are. 

Muchas personas piensan que las buenas 

intenciones son excusa para resultados 

terribles, pero, les guste no, lo que ustedes 

han creado y lo que ustedes crean definen 

quiénes son. 

. It feels a bit crazy that anyone should have to 

say this but if you built a chaos factory, you 

can't dodge responsibility for the chaos.  

Se siente un poco extraño tener que decir 

esto, pero, si han creado una fábrica de 

caos, no pueden esquivar la 

responsabilidad de ese caos.  

Taking responsibility means having the 

courage to think things through, and there are 

few areas where this is more important than 

privacy 

Hacerse responsabili… responsable es 

tener el coraje para encontrar una solución. 

Y hay algunas… hay pocas áreas donde 

esto es más importante que la privacidad. 

If we accept as normal and unavoidable that 

everything in our lives can be aggregated, sold 

or even leaked in the event of a hack, then we 

lose so much more than data. We lose the 

freedom to be human. 

Si aceptamos que lo normal, lo inevitable 

es que cada cosa en nuestra vida se pueda 

agregar, vender e incluso filtrar en un 

hackeo, entonces perdemos mucho más 

información… mucho más que 

información, perdemos la libertad de ser 

humanos. 

 

Think about what's at stake. Everything you 

write, everything you say, every topic of 

curiosity, every stray thought, every 

impulsive purchase, every moment of 

frustration or weakness, every gripe or 

complaint, every secret shared in 

confidence. 

Piensen en lo que está en juego. Todo lo que 

escriben, todo lo que dicen, cada tema de 

curiosidad, cada pensamiento, cada compra 

impulsiva, cada momento de frustración o 

debilidad, cada queja, cada cosa compartida 

en privacidad 

In a world without digital privacy even if 

you have done nothing wrong other than 

think differently, you begin to censor 

yourself, not entirely at first, just a little, bit 

by bit, to risk less, to hope less, to imagine 

En un mundo sin privacidad digital, aún si no 

has hecho nada malo aparte de pensar 

diferente, empiezas a censurarte a ti mismo, 

no completamente, al inicio sólo un poco, de 

poco a poco. Empiezas a esperar menos, a 
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less, to dare less, to create less, to try less, 

to talk less, to think less.  

arriesgar menos, a imaginar menos, a 

atreverte a menos, a crear menos, intentar 

menos, hablar menos, pensar menos 

The chilling effect of digital surveillance is 

profound and it touches everything. 

 El efecto de la vigilancia digital es profundo 

y afecta todo. 

What a small unimaginative world we 

would end up with.  

En qué mundo inimaginable terminaríamos,  

Not entirely at first just a little, bit by bit no completamente al inicio, sólo un poco. 

Poco a poco. 

Ironically it's the kind of environment that 

would have stopped Silicon Valley before it 

ever gotten started.  

Irónicamente, ése es el tipo de ambiente que 

habría detenido a Silicon Valley antes de que 

haya empezado. 

We deserve better. You deserve better. If 

we believe that freedom means an 

environment where great ideas can take 

root, where they can grow and be nurtured 

without fear of irrational restrictions or 

burdens, then it's our duty to change course, 

because your generation ought to have the 

same freedom to shape the future as the 

generation that came before. 

Merecemos más. Ustedes merecen más. Si 

creemos que la libertad significa un ambiente 

donde las grandes ideas pueden prosperar, 

donde podemos crecer sin ningún tipo de 

restricción nacional o ninguna carga, es 

nuestro es deber cambiar este curso porque 

su generación también tiene el derecho a 

cambiar el futuro de la manera en la que la 

generación anterior lo hizo 

Graduates, at the very least learn from these 

mistakes 

Lograr unos, como menos, por lo menos, 

aprenden… aprendan de estos errores 

If you want to take credit, first learn to take 

responsibility 

Si quieren tomar crédito, primero aprendan a 

hacerse responsables. 

Now a lot of you, the vast majority won't 

find yourselves in tech at all 

Muchos de ustedes, la mayoría, no se van a 

enc… no van a trabajar en tecnología 

. That's as it should be we need your minds 

at work far and wide because their 

challenges are great and they can't be 

solved by any single industry. 

es como debería ser. Necesitamos sus mentes 

que tra… necesitamos que sus mentes 

trabajen por todos lados, porque los desafíos 

son grandes y no pueden ser resueltos por 

una sola industria. 

No matter where you go, no matter what 

you do, I know you will be ambitious you 

wouldn't be here today if you aren't. Match 

that ambition with humility 

No importa dónde vayan, no importa qué 

hagan, yo sé que ustedes van a tener 

ambición. No estarían aquí si es que no la 

tuvieran. Unan esa ambición con la 

humildad  

A humility of purpose.  la… y la humildiad... humildad con un 

propósito.  
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That doesn't mean being tamer, being 

smaller, being less in what you do. 

Eso no significa que se hagan chiquitos… 

que sea hagan menos lo que hagan.  

. It's the opposite. It's about serving 

something greater.  

Es lo opuesto, es servir a un propósito más 

grande 

The author Madeleine L'Engle wrote 

humility is throwing oneself away in 

complete concentration on something or 

someone else.  

El autor Madeleine L'Engle dijo, “La 

humildad significa entregarse en una…a una 

concentración total por algo o alguien más”.  

. In other words whatever you do with your 

life be a builder 

En otras palabras, lo que sea que hagan con 

sus vidas, sean constructores 

You don't have to start from scratch to build 

something monumental, and conversely the 

best founders the ones whose creations last 

and whose reputations grow rather than 

shrink with passing time, they spend most 

of their time building, piece by piece 

No tienen que empezar desde cero para crear 

algo monumental. Y los mejores fundadores, 

quienes, cuyas creaciones duran y aumentan 

con el paso del tiempo, ellos pasaron la 

mayor parte de su tiempo creando pieza por 

pieza.  

Builders are comfortable in the belief that 

their life's work will one day be bigger than 

them, bigger than any one person 

Construyendo. Esos constructores saben, 

saben que su obra de vida a algún día va a ser 

algo bastante grande 

They're mindful that its effects will span 

generations. That's not an accident. In a 

way, it's the whole point.  

Saben que lo que ellos creen va a atravesar 

generaciones. Esto no es un accidente, de una 

manera esto… de eso se trata. 

 

In a few days we will mark the 50th 

anniversary of the riots at Stonewall 

En algunos días será el cinc… el aniversario 

cincuenta de las protestas en Stonewall 

When the patrons of the Stonewall Inn 

showed up that night people of all races, gay 

and transgender, young and old, they had no 

idea what history had in store for them. 

Cuando los patrones aparecieron ahí, todas 

las personas de diferentes razas, gays, 

transgéneros, no tenían idea de lo que 

esperaba, lo que estaba punto de venir en la 

historia.  

It would have seemed foolish to dream it.  Habría pareci… sería tonto haberlo 

imaginado.  

When the door was busted open by police, it 

was not the knock of opportunity or the call 

of destiny, it was just another instance of the 

world telling them that they ought to feel 

worthless for being different.  

Cuando la policía derrumbó las puertas, no 

era, no estaba tocando la puerta la 

oportunidad o el destino, era simplemente 

una instancia más del mundo diciéndoles 

que ellos tenían que sentirse menos. 

But the group gathered there felt something 

strengthened in them, a conviction that they 

Pero el grupo se quedó allí, sintieron algo 

dentro de ellos, una convicción de que 
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deserved something better than the shadows 

and better than oblivion, and it if it wasn't 

going to be given, then they were going to 

have to build it themselves.  

merecían algo más que estar en las sombras 

y algo mejor que lo olvido. Y si es que no 

se los iban a dar, entonces ellos iban a tener 

que construirlo por su cuenta.  

I was eight years old and a thousand miles 

away when stonewall happened. 

Yo tenía ocho años y en mil kilómetros de 

distancia cuando Stonewall sucedió.  

. There were no news alerts, no way for 

photos to go viral, no mechanism for a kid 

on the Gulf Coast to hear these unlikely 

heroes tell their stories. 

No habían noticias, no habían fotos que se 

hicieron virales, no había manera de que un 

niño en la costa este que se entere de estas 

historias. 

Greenwich Village may as well have been a 

different planet, though I can tell you that 

the slurs and hatreds were the same.  

Greenwich Village habría sido un país 

totalmente distinto, pero puedo decirles que 

los insultos y el odio en todos, en todos 

lugares eran los mismos 

What I would not know for a long time was 

what I owed to a group of people I never 

knew in a place I'd never been.  

. Lo que yo no sabía, y no sabría hasta 

todavía dentro un tiempo, era de que yo le 

debía a un grupo de personas que yo no 

conocía, en el lugar en el que yo tampoco 

conocía 

Yet I will never stop being grateful for what 

they had the courage to build.  

, pero nunca dejaré de estar agradecidos por 

lo que ellos tuvieron el coraje de construir. 

Graduates, being a builder is about believing 

that you cannot possibly be the greatest 

cause on this earth, because you aren't built 

to last.  

Graduandos, ser un constructor se trata de 

creer que no hay forma que ustedes sean la 

causa más grande de este mundo, por qué 

no están diseñados o no fueron construidos 

para durar.  

It's about making peace with the fact that 

you won't be here for the end of the story.  

Se trata de estar a gusto y aceptar el hecho 

de que no estarán aquí para el fin de la 

historia. 

That brings me to my last bit of advice.  Esto me trae a mi último consejo 

14 years ago Steve stood on this stage and 

told your predecessors: your time is limited 

so don't waste it living someone else's life.  

Hace catorce años, Steve se paró aquí, en 

este escenario, y les dijo a quienes vinieron 

antes que ustedes que su tiempo era 

limitado, entonces no lo gasten viviendo la 

vida de alguien más. 

Here's my corollary: Aquí viene lo que yo añado.  

your mentors may leave you prepared but 

they can't leave you ready.  

Sus mentores pueden que lo, puede que los 

preparen, pero no los pueden dejar listos 
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When Steve got sick I had hardwired my 

thinking to the belief that he would get better 

Cuando Steve se enfermó, yo ya estaba 

convencido de que sea… me convencí de 

que se iba a mejorar.  

I not only thought he would hold on, I was 

convinced down to my core that he'd still be 

guiding Apple long after I myself was gone.  

No sólo pensé que iba a aferrarse a la vida, 

yo estaba convencido, hasta lo más 

profundo, que él seguiría guiando a Apple 

mucho tiempo después de que yo me haya 

ido. 

. Then one day, he called me over to his 

house and told me that it wasn't going to be 

that way. 

Luego, un día, me llamo su casa y me dijo 

que eso no iba a suceder.  

Even then, I was convinced he would stay on 

as chairman, that he would step back from 

the day-to-day but always be there as a 

sounding board. 

. Incluso en ese momento estaba convencido 

de que se iba a quedar como presidente, que 

iba a dejar de estar ahí el día a día, pero que 

siempre iba estar ahí presente de alguna 

manera 

 

But there was no reason to believe that.  pero no tenía sentido que yo crea eso.  

I never should have thought it.  Yo nunca tuve que haber creído eso.  

The facts were all there . Los hechos estaban ahí,  

And when he was gone, truly gone, I learned 

the real visceral difference between 

preparation and readiness.  

y cuando él se fue, cuando se fue de verdad, 

aprendí cuál era la diferencia visceral y real 

entre estar preparado y estar listo.  

. It was the loneliest i've ever felt in my life, 

by an order of magnitude. 

Fue la soledad más grande que sentí en mi 

vida 

. It was one of those moments where you 

can be surrounded by people yet you don't 

really see, hear or feel them.  

Fue uno de esos momentos en los que 

puedes estar rodeado de personas, pero no 

ves, escuchas ni los oyes 

But I could sense their expectations Pero yo podía sentir sus expectativas 

When the dust settled, all I knew was that I 

was going to have to be the best version of 

myself that I could be.  

Cuando las cosas se calmaron, todo lo que 

supe, fue que yo iba a tener que ser la mejor 

versión de mismo que podía ser.  

. I knew that if you got out of bed every 

morning and set your watch by what other 

people expect or demand, it’d drive you 

crazy. 

Sé que sí es que salía cada mañana de cama 

y si es que hacia lo que los demás esperan 

de ti, te iba… me iba a volver loco 

So what was true then is true now don't 

waste your time living someone else's life 

. Entonces… eso sigue siendo cierto el día 

de hoy. No pierdan su tiempo viviendo la 
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don't try to emulate the people who came 

before you to the exclusion of everything 

else contorting into a shape that doesn't fit. 

vida de alguien más, no traten de imitar a las 

personas que vinieron antes que ustedes 

It takes too much mental effort, effort that 

should be dedicated to creating and building. 

Eso toma mucho esfuerzo mental, esfuerzo 

que debería ser dedicado a crear y construir.  

. You'll waste precious time trying to rewire 

your every thought, and in the meantime, 

you won't be fooling anybody. 

No gasten tiempo valioso tratando de 

reorganizar sus… cada pensamiento y, 

porque en el entretiempo van a estar 

engañando a más personas. 

Graduates, the fact is when your time comes 

and it will you'll never be ready, but you're 

not supposed to be.  

Graduandos, la verdad es que cuando llegue 

su hora, que llegará, nunca van a estar listos. 

Y está bien que no lo estén.  

Find the hope and the unexpected, find the 

courage in the challenge, find your vision on 

the solitary road.  

Encuentren esperanza en lo inesperado, 

encuentren en coraje en los desafíos, 

encuentren su visión en el camino solitario, 

Don't get distracted. There are too many 

people who won't credit without 

responsibility, too many who show up for 

the ribbon-cutting without building anything 

worth a damn 

no se distraigan. Hay tantas personas que no 

van…que van a… que tienen crédito… que 

aceptan crédito sin la responsabilidad. No 

crean nada que valga la pena,  

Be different. Leave something worthy, and 

always remember that you can't take it with 

you. You're going to have to pass it on.  

sean diferentes, sean líderes de algo que 

valga la pena y siempre recuerden que 

ustedes no pueden llevárselo contigo. Van a 

tener que dárselo a alguien más.  

Thank you very much, and congratulations 

to the class of 2019! 

Muchas gracias y felicitaciones a la clase 

del 2019. 

 


