Un manifiesto para la interpretación
como instigación
Antena

MI TRABAJAR SERÁ EL TRABAJO
—Mierle Laderman Ukeles
Para nosotrxs no existen límites entre las cosas de una manera tan clara… Llevamos
puestxs abiertamente nuestros errores y tropiezos y nuestra calidad de artistas y nuestras
políticas se entrelazan de maneras que frecuentemente nos sorprenden…Constantemente
nos estamos impulsando, a nosotrxs y a lxs demás, a ir a lugares donde no hemos estado
antes, con el arte y la creatividad.
—Temporary Services (Servicios Transitorios)
Sabemos que los problemas son demasiado complicados, demasiado complejos, para
definir al arte desde un diccionario… Decimos que el arte se define por el pueblo, porque
el pueblo es quien hace el arte.
—Emory Douglas

•

La llamada barrera del lenguaje es permeable.

•

Las diferencias del lenguaje señalan diferencias más grandes de percepción, cultura,
punto de vista, y modo de expresión. El capital conduce las fuerzas de la diferencia como
barrera.

•

Se puede usar el lenguaje para dividir y conquistar, y aún así se puede usar para unir, para
resistir la dominación, para construir realidades más humanas y encantadoras.

•

John Cage: No tengo nada que decir y lo estoy diciendo y eso es la poesía.

•

Escuchar cuidadosamente lo que dice alguien y repetirlo acertadamente (pero siempre
distintamente) en otro idioma es una forma especializada de hablar.

•

No tenemos nada que decir y estamos diciendo lo que tú dijiste y es la poesía.

•

Lxs intérpretes decimos lo que se está diciendo, lo que ya se ha dicho, y lo que no se ha
dicho todavía. Escuchar lo que se está diciendo en otra parte, en un contexto distinto, en
un idioma distinto, nos puede abrir a pensar lo que no hemos pensado todavía.

•

Lxs intérpretes no repetimos las palabras de otra persona desatentamente,
mecánicamente. Lxs intérpretes no somos pericos. Lxs intérpretes repetimos las palabras
de otra persona atentamente, humanamente. La compasión, la humildad y el altruismo
impulsan nuestra práctica. Lxs intérpretes no imitamos; encarnamos.

•

Creemos que ninguna expresión encarna “la intención original”. La presencia de unx
intérprete se mal entiende con demasiada frecuencia como una señal de la deficiencia y la
incompetencia: la interpretación no es “la cosa real”. Sin embargo, el lenguaje siempre es
versiones de ideas, pensamientos, y percepciones. Lo que dice una persona al hablar no
es más original que lo que dice una persona al interpretar.
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•

Tenemos necesidad de lxs intérpretes, la necesidad es incómoda y, por lo tanto, hacemos
que lxs intérpretes sean invisibles, para no recordarle a la gente de esa necesidad
incómoda. Lxs intérpretes podemos encontrar poder en nuestra invisibilidad. La
visibilidad es nuestra invisibilidad.

•

Acabar con la dominación lingüística requiere de recursos, de la paciencia, y de una
tremenda voluntad de trabajar juntxs con otras personas de formas que no siempre son
cómodas. Construir un espacio donde ningún idioma domine es un sueño casi imposible.
Y sin embargo, trabajamos para crear tales espacios, para fisgonear en los mejores
métodos para desmantelar la dominación heredada e indiscutida de ciertos idiomas.
Creemos más allá de la más mínima duda que este esfuerzo vale la pena.

•

Lxs intérpretes pensamos, hablamos, actuamos. Nuestra labor debe hacerse visible y
reconocible. Nuestra labor debe permanecer invisible y no reconocida.

•

La interpretación no es la traducción. La traducción no es la interpretación. El arte y las
habilidades requeridos para la interpretación (comunicación oral, salvo en el caso del
lenguaje de señas) son notablemente distintos a los requeridos para la traducción
(comunicación escrita). Nos sentimos ridículxs cuando corregimos a la gente en relación
a estos términos. Pero estamos dispuestxs a abrazar nuestra ridiculez.

•

En nuestra sociedad tecnofílica tardo-capitalista, se supone que los seres humanos somos
reemplazables, innecesarixs, molestxs y fexs. Lxs humanxs cagamos, lxs humanxs
necesitamos dormir, lxs humanxs tenemos emociones y a veces tenemos niñxs. Lxs
humanxs somos difíciles de manejar y con demasiada frecuencia irracionales. Por todas
estas razones ¡lxs intérpretes humanxs somos radicalmente irremplazables!

•

Una máquina jamás reemplazará a unx intérprete humanx. Interpretamos constantemente:
el mundo que nos rodea, sus texturas, sus cadencias, sus peligros. Las máquinas no son
capaces de este nivel de cognición. Un dispositivo de mano mecanizado para la
interpretación (un robot imaginario) no puede pensar, improvisar, y responder de manera
flexible a las condiciones impredecibles del discurso y de la relación. Tal dispositivo—
aún si pudiera funcionar con fiabilidad adecuada—jamás abordaría los problemas de la
dominación lingüística. ¡Y estamos en una guerra contra la dominación lingüística! ¡No
proporcionamos un mero servicio para las instituciones injustas fundadas en la misma
lógica que procuramos socavar!

•

Aún en movimientos progresistas y organizaciones de justicia social, el lenguaje se usa
para dividir y conquistar. Existe un prejuicio en contra de lxs intérpretes que hablan con
acento extranjero; rara vez están consideradxs tan capaces como hablantes nativxs, sin
importar su nivel real de habilidad. De hecho, todxs tenemos acentos; nuestra elocuencia
no depende de nuestra pronunciación.

•

Lxs intérpretes no somos proveedorxs de servicios. Lxs intérpretes somos curadorxs,
organizadorxs comunitarixs, activadorxs e instigadorxs. Curadorxs porque lxs intérpretes
también podemos convocar a las personas y los objetos. Organizadorxs comunitarixs
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porque nuestro papel principal es escuchar y facilitar. Activadorxs porque nuestros
cuerpos son vehículos para la comunicación, y la comunicación funcional produce
chispas, resulta en fuego. Instigadorxs porque trabajamos activamente para derribar las
jerarquías lingüísticas cuando se vuelvan reales en el espacio y el tiempo.
•

¡Abajo lxs intérpretes como proveedorxs de servicios! ¡Vivan lxs intérpretes como
instigadorxs!

•

Cuando interpretamos, no estamos hablando como “nosotrxs mismxs” en ningún
momento. “Nosotrxs” no tenemos nada que decir en esta conversación; “nosotrxs” no
estamos “hablando”. A través de nuestro cuerpo, de nuestra voz, la voz de otra persona se
vuelve oíble: otra forma de comunicación vuelve a ser posible.

•

Cuando interpretamos, estamos hablando como otra persona, diciendo las palabras de
otra persona. Y al mismo tiempo estamos siendo nosotrxs mismxs completamente,
mientras seamos yoes que buscan una práctica basada en escuchar, en ser el conducto
para conversaciones que de otra forma no tomarían lugar acaso.

•

Cuando interpretamos, nos convertimos en antenas, recibiendo y transmitiendo a la vez.

•

Lxs intérpretes desempeñamos actos radicales de escuchar, pensar y hablar, formulando
un modelo de organización política que implica hacer espacio para que otras personas
actúen. No ser nosotrxs la persona en la sala que toca el papel de líder. Trabajar
resueltamente para posibilitar que otras personas en la sala comuniquen y sean líderes.
Este modelo es especialmente importante para las personas que benefician de distintas
formas de privilegio (incluyendo pero no limitado al privilegio de lxs blancxs).
¡Desmantelar el privilegio es una tarea urgente! ¡Pongámosnos a TRABAJAR!

•

Cuando lxs intérpretes trabajamos, siempre desempeñamos un performance: hacemos un
performance en la fábrica, en el tribunal, en el espacio de reuniones comunitarias, en el
simposio de poesía, el congreso académico, el centro laboral, el hospital, el programa
estatal de asistencia social, el centro en contra de la violencia doméstica, el encuentro de
justicia social. Creemos que hay mucho que aprender al ser intérprete que trabaja
regularmente en campo, haciendo este trabajo duro en miles de contextos distintos con el
oído siempre disponible. Aprendemos al escuchar. Enseñamos al escuchar.

•

Lxs intérpretes tenemos cuerpos y ocupamos espacios; no somos sin-cuerpos ni sinespacios. Permitimos que las palabras, ideas, pensamientos, y experiencias de otras
personas vivan en nuestros cuerpos durante un tiempo. Hablamos como abogadx y juez y
víctima y procesadx y testigx. Hablamos como políticx hambrientx de poder, como
políticx progresista, como organizadxr comunitarix progresista, como organizadxr
comunitarix hambrientx de poder, como activista migrante sin papeles, como migrante
deportadx, como asesinx sin remordimientos, como agresxr arrepentidx, como abusadxr y
abusadx. Y a pesar de encarnar su lenguaje por un tiempo, a pesar de habitar su habla, no
nos convertimos en estas personas permanentemente ni hablamos por ellxs. Lxs hablamos
hablando a través de nuestros cuerpos.
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•

Lxs intérpretes hablamos por ellxs. Lxs intérpretes hablamos por nosotrxs. Nosotrxs
somos ellxs. Ellxs son nosotrxs.

•

Lxs intérpretes somos secretarixs taimadxs del lenguaje oral. Tomamos dictado en
nuestras mentes, e inmediatamente convertimos a ese lenguaje en otro lenguaje. No se
debe confiar en nosotrxs, porque podemos torcer los significados en cualquier momento.
Somos absolutamente necesarixs y absolutamente traidorxs: las antepasadas de lxs
intérpretes en las Américas son la Malinche y Pocahontas. Lxs intérpretes conducimos a
la perdición, preparando el camino hacia la ruina, hacia el derrumbe social. La ruina y el
derrumbe social podrían ser un camino útil para rehacer un mundo que urgentemente
necesita rehacerse.

•

Lxs intérpretes somos receptáculos: constantemente llenándose y constantemente
vaciándose. Un significante vacío. Un cuerpo que incorpora otros cuerpos, guardándolos
temporalmente antes de soltarlos a través del lenguaje, así haciéndolos accesibles a la
conciencia de otras personas, si no a su entendimiento.

•

El papel de mediadxr, de receptáculo, de cuerpo guarda-cuerpo es un papel que
históricamente se ha considerado “femenino”, y en la práctica la mayoría de las personas
que trabajan como intérpretes (y traductores) son mujeres. Nuestra demanda que se
entienda a lxs intérpretes como instigadorxs es feminista hasta la médula. Estos “pericos”
contestan; estxs secretarixs escriben manifiestos.

•

La interpretación es una poética encarnada. La interpretación es una política encarnada.
Llegamos a la sala con nuestros seres enteros, aunque dudamos que nuestros seres jamás
sean verdaderamente enteros.

•

Repitámoslo. Corea con nosotrxs: ¡Abajo lxs intérpretes como proveedorxs de servicios!
¡Vivan lxs intérpretes como instigadorxs!

•

Se puede refundir la interpretación como performance. Vemos al “performance” como un
marco que se puede aplicar a cualquier actividad para reconceptualizarla, interrogar sus
premisas, sus contornos, sus resultados. Para hacer visibles las herramientas del amo. Al
enmarcar nuestro trabajo de vez en cuando como performance, buscamos instigar:
combatir la desvalorización de la interpretación y re-imaginarla como sitio generativo
para el pensamiento, la escritura, el movimiento social, y el arte, para hacer que esta
importante labor intralingüistica pase de la invisibilidad a la visibilidad, y sucesivamente
entre las dos.

•

Mediante el marco del performance, ganamos acceso a toda una serie de conversaciones
y recursos completamente distintos. Los museos o los festivales de performance o los
espacios de arte pueden funcionar como laboratorios importantes; tienen el potencial de
apoyar la investigación de lo que no se ha hecho todavía. La investigación de lo deshecho
y el deshacer.
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•

Los recursos disponibles en un contexto elite de la Cultura en mayúsculas se deben usar
en servicio de personas vivas reales. El discurso intelectual que existe en estos contextos
debe enfrentarse críticamente con la dominación lingüística. Existen cosas de suma
importancia que se están diciendo en otras partes y de otra manera: la interpretación es
una herramienta para hacer que esas cosas sean escuchadas.

•

Cuando sea que podamos ganar acceso a las instituciones y espacios de privilegio, es
nuestra responsabilidad usar ese acceso como herramienta para el progreso comunitario y
como calza para abrir el acceso a otras personas.

•

Nuestro trabajo como intérpretes es también nuestra poesía. La atención cuidadosa e
intensiva al lenguaje y a las brechas y fisuras entre lenguajes. Los cuerpos manipulando
al lenguaje de una manera hiper-consciente. Una poética que se demora en el espacio
entre la visibilidad y la invisibilidad. En el espacio entre hablado y escuchado. En el
espacio entre.

•

La poesía es un fenómeno que sucede en la página y más allá de la página, escrita e
improvisada, hablada y encarnada, en movimiento y en música y en silencio. Rehusamos
aceptar los confines de las ideas preconcebidas de lo que es o puede ser un poema.
Rehusamos quedarnos paradxs y quietxs con nuestro fajo de hojas, entonando nuestras
revelaciones. La interpretación es movimiento es instigación es nuestra poética.

•

No nos hace falta que nuestros “poemas” sean reconocidos como tal por las personas que
los experimentan: algunxs los pueden ver sencillamente como una reunión de la junta
directiva de tránsito o una reunión del consejo del barrio o una plática de una mujer
indígena guatemalteca luchando por los derechos terrenales y contra la explotación
corporativa de las tierras mayas ancestrales. Nuestra poesía puede ser repetir las palabras
de dos personas mientras hablan atravesando las diferencias del lenguaje por primera vez.
Nuestra poesía podría ser un destello de reconocimiento o el gancho del noentendimiento en el espacio entre dos perspectivas.

•

Cuando sea que dos idiomas distintos se rozan el uno contra el otro, una chispa. Cuando
sea que un momento de intraducibilidad enganche, una oportunidad hacia más diálogo.

•

Lxs poetas intérpretes rechazamos la visibilidad singular y heroica pero exigimos que
nuestro trabajo no se haga invisible. Rechazamos el control sobre el lenguaje pero
abrazamos el libre albedrío en relación al lenguaje. Nos sometemos al fluir del lenguaje y
damos forma a ese fluir. Desempeñamos un servicio semejante a cualquier otro servicio
secretarial y desemejante a cualquier otro servicio secretarial. Secretarixs de la
transferencia del lenguaje. Amanuenses habladxs.

•

Llevamos a cabo el performance de nuestra invisibilidad. La invisibilidad se convierte en
visibilidad en nuestros cuerpos.
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Colofón
Antena es un proyecto colaborativo dedicado a la justicia del lenguaje y la experimentación del
lenguaje, fundado en 2010 por Jen Hofer y John Pluecker: escritorxs, artistas, traductorxs
literarixs, artesanxs de libros e intérpretes activistas. Consideramos que la práctica estética es una
parte integral del trabajo de justicia del lenguaje. Antena activa las conexiones entre el trabajo de
justicia social y la práctica artística al explorar cómo las perspectivas críticas acerca del lenguaje
nos puedan ayudar a reimaginar y rearticular los mundos que habitamos.
Un manifiesto para la interpretación como instigación fue escrito de manera colaborativa por
Antena en un granero de kit marca Sears & Roebuck del año 1923 en la finca de Edna St.
Vincent Millay en Austerlitz, Nueva York, en el verano de 2013. Nuestros agradecimientos a
Sally Frater, Daniel Alexander Jones, Autumn Knight, y Rob Ray por su lectura atenta y sus
comentarios sagaces y a la Millay Colony for the Arts por el espacio para articular nuestras ideas
instigadoras. El diseño de las portadas de la serie de panfletos Antena es de Jorge Galván Flores.
El texto fue traducido al español por Antena y corregido por Dolores Dorantes.
Este panfleto es una publicación de Libos Antena / Antena Books. Se distribuyó originalmente
como parte de la instalación Antena @ Blaffer en el museo Blaffer de la Universidad de
Houston, curaduría a cargo de Amy Powell con Antena. También está disponible como descarga
en el sitio de internet de Antena: http://www.antenaantena.org. Te puedes comunicar con Antena
en antena@antenaantena.org; nos encantaría dialogar acerca de las ideas en este manifiesto.
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