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Nataliya Dmytruk: “La intérprete que se rebeló” 
 

"Me dirijo a todo quien sea sordo en Ucrania. Nuestro presidente es Víctor 
Yushchenko. No confíen en los resultados de la comisión electoral central. Todo es 

mentira... y en este caso, estoy muy avergonzada de traducir tales mentiras. Pueda ser 
que me vean otra vez", ha señalado muy disgustada Nataliya Dmytruk 

 
04-05-2011.- Nataliya Dmytruk, la intérprete de lengua de signos ucraniana y periodista, por cierto, es interesante 
resaltar que la interprete es la hija de padres que son las personas sordas. Fue ganadora de varios premios 
internacionales en favor de la libertad de prensa, y es recordada como un icono de la independencia en su país. 
Su acción rebelde lejos de poner en entredicho su ética de intérprete, se reconoció una acción de coraje como 
periodista. Aspecto que no nos aporta mucho para nuestra discusión. Lo ha ocurrido dentro de la televisión, 
Natalia Dmytruk ha rehusado traducir la fuente oficial de una emisión de noticias en directo del Canal UT1, el 24 
de noviembre de 2004 que anunciaba a Viktor Yanukovych, el presidente que aspiraba a la reelección como 
ganador de la elección presidencial por un estrecho margen de wikipedia. Nataliya, en pleno servicio, ha 
interrumpido su interpretación para declarar lo mencionado arriba. El acto desafiante de Dmytruk, se constituyó 
en uno de los tantos catalizadores que contribuyó a que muchos periodistas reaccionaran en cadena frente a las 
noticias manipuladas del gobierno poniéndose a favor de información más objetiva. El resultado es que el comité 
electoral central se vio obligado a revisar la votación dando por ganador a Viktor Yanukovych el candidato que 
supuestamente que estaba muy claro que se perdía. ¿De quién son estas palabras? ¿de una líder revolucionaria? 
¿De una dirigente política de la oposición? Solo la intérprete de lengua de signos del recuadro de la televisión ha 
ignorado de mentir estas noticias que no son ciertas. ¡Una intérprete que contribuyó revertir las elecciones en un 
país! Como entenderán, sólo pude encontrar una imagen que aparentemente captura el momento en que 
Dmytruk se ha revelado. Hubiera sido muy interesante encontrar el vídeo de su acto "emancipa torio" del tipo de 
actos que alguna vez se me ocurrió llamarlos así en este blog; los que hacen ver que detrás de de la máquina está 
el ser humano que piensa y que tiene una posición ideológica, subjetiva. Antes de cualquier comentario sobre 
este suceso, le gustaría agregar un poco de contexto al momento socio-histórico en el que se presentó la 
actuación de la intérprete. Nataliya, al parecer, denunciando que el informe de resultado de las elecciones como 
fraudulento. En realidad Ucrania es un país relativamente joven que surgió de la desintegración de la antigua 
Unión Soviética (URSS). Las elecciones del 2004 elegían al presidente número 4 desde la independencia. La dicha 
elección, estuvo cargada de conspiraciones e intrigas políticas, en donde el candidato pro-occidental de la 
oposición  de Yushchenko casi muere asesinado por envenenamiento con un extraño tratamiento 2,3,7,8 de 
Tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD), un potente herbicida utilizado en la guerra de Vietnam, llamado también 
“Agente Naranja” el cual le dejó desfigurada la cara. Como después fue reconocido de forma internacional, en la 
segunda vuelta de ese año hubo fraude electoral, un fraude que fue denunciado originalmente por Dmytruk en la 
televisión. Luego, la rebelión de nuestra intérprete, no ha realizado un capricho, solo ha sido un error del 
desempeño en la interpretación, ni un delirio esquizofrénico. Fue una decisión consciente de resistencia, 
enmarcada en una revolución mayor: la Revolución Naranja”.  La pregunta polémica que surge de esta anécdota 
es clara. ¿No se supone que los intérpretes tienen que interpretar los mensajes que escuchan sin cuestionarlos? 
¿No se supone que la ética deontológica (el deber ser de la interpretación) indica que los intérpretes deben ser 
"fieles" y "fidedignos" en transmitir la información que les es encomendada? Y donde está la ética? Se supone, 
pero no siempre ocurre así. Las secuelas físicas del intento de asesinato con el "agente naranja". Lo que sucede es 
que todas esas pequeñas "traiciones" que comenten día a día los intérpretes, no reciben cubrimiento 
internacional, ni se enuncian frente a millones de espectadores-televidentes; en un sentido muy irónico son 
"silenciosas". Ahora bien, aunque no pretendo abogar por la irresponsabilidad y descaro de algunos intérpretes 
(los que saben que se equivocan y no hacen nada para remediar los efectos de su errar o saben que manipulan la 
información para sus propio fines) me gustaría considerar el sentido manqueaste que ha asumido la tradición de 
formación de intérpretes de lengua de señas -el ámbito que conozco- en torno a la concepción de "fidelidad", 
"fidedigno" y "equivalencia". Ha dicho indignadamente Nataliya Dmytruk. (The Crab theory) 
 


