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“¡Tienes que cuidar a tus papás porque ellos no pueden!” una de 

las tantas frases que escuchaba en la infancia. Tíos, abuelos y conocidos que externaban 

preocupación ante mi contexto de vida, el cual, yo pensaba normal y cotidiano como el de 

cualquier niño de mi edad. No entendía por qué las personas me hablaban con miedo, 

advertencia, o en el peor de los casos, conmiseración, respecto a la capacidad de mis 

padres. El bombardeo de sugerencias, consejos, reflexiones o regaños era constante, lo que 

me llevó a pensar que algo estaba mal con mi familia.  

De niño comprendí lo que era ser distinto al resto. Mis padres pertenecían con orgullo a un 

mundo en el que la música más que escucharse, se siente; un lugar en el que la 

comunicación se sostiene en gestos y movimientos corporales. La frontera de ese mundo no 

se erigía en el silencio, sino en el rechazo de quienes se dicen normales. Me pensaba a mí 

mismo entre dos territorios, uno que sentía propio, y otro que de vez en vez mostraba 

renuencia hacia mis papás por el hecho de ser Sordos. 

El interés principal por realizar esta investigación, radica en la necesidad de profundizar 

sobre el fenómeno Sordo, una experiencia humana que requiere de atención y análisis en 

nuestro país. La realidad que vive un Sordo en México puede resultar adversa. 

Históricamente se le ha reconocido como una persona con discapacidad, concepto que 

coloquialmente desprende varias lecturas, algunas de corte peyorativo que refieren a seres 

incompletos, sufrientes o enfermos que necesitan de correctivos y tratamientos para 

alcanzar ciertos estándares de normalidad, aun y cuando su condición sensorial, física o 

mental, forme parte de su naturaleza. Desde esta perspectiva, el Sordo se ve dependiente a 

quien no lo es, sobre todo en lo que a comunicación e información se refiere, situación que 

merma su autosuficiencia y desenvolvimiento social. 

Este estudio se centra en la experiencia que ha venido construyendo una Asociación Civil 

Sorda en la Ciudad de Guadalajara, en el occidente del país. Su trayectoria política 

comenzada en 1981 nos permite conocer un proceso de organización social y cultural que 

ha venido consolidando un espacio de encuentro, diálogo, expresión y participación entre 

individuos que confrontan el orden establecido y atienden sus problemáticas y necesidades 

más relevantes. 
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Se toma el caso de la Asociación Deportiva, Cultural y Recreativa Silente de Jalisco A.C. 

(ADCRSJ) que al ser la primera de su tipo en la región, sentó las bases para la movilización 

ciudadana en la defensa y promoción de los derechos de las personas Sordas. Se trata de un 

espacio colectivo en el que se reconfigura constantemente una identidad grupal 

estigmatizada, al tiempo que se fortalece como agente legítimo que busca la interacción con 

otros, distintos, para el diálogo y reconocimiento mutuo en aras de superar la exclusión en 

la que se hayan sus miembros. 

El Sordo se ve frente a distintos problemas: falta de oportunidades laborales, carencia de 

una educación de calidad acorde a sus necesidades, discriminación, conflictos emocionales, 

limitaciones para acceder a la información, dificultad para recibir atención médica, 

complicaciones para interactuar con otros a través de una lengua hablada y su 

desconocimiento social. Si bien cada caso es distinto según los condicionantes contextuales 

de los individuos, la comunidad Sorda mexicana en general vive en la invisibilidad y los 

obstáculos que conlleva.  

Las personas Sordas en nuestro país han consolidado una comunidad que se ha mantenido 

de una generación a otra, a pesar de los intentos que han existido por erradicarla, como fue 

la consolidación de un modelo educativo denominado oralismo, que a lo largo del siglo XX 

preponderó la eliminación de la lengua de señas para el desarrollo de los infantes Sordos, la 

segregación entre personas de distintas edades para evitar el establecimiento de vínculos 

sociales afectivos, así como la implementación de auxiliares auditivos, la lectura labio-

facial e incluso, intervenciones quirúrgicas experimentales. 

La clandestinidad en la que ha subsistido la comunidad Sorda mexicana en los últimos 

treinta años ha venido configurando un proceso exponencial de aparición pública en las 

calles, escuelas, círculos académicos, medios de comunicación, congresos y universidades. 

Los Sordos han consolidado un movimiento que busca hacer frente a aquellas definiciones 

que les han sido impuestas, lejanas y negativas a la experiencia sensorial y sociocultural 

que poseen. Los Sordos organizados a través de colectivos y asociaciones civiles en el país, 

buscan hacer valer su voz, desde sus referentes, necesidades y demandas para legitimar su 

existencia y quehacer social, para saberse individuos moralmente valiosos, en equidad con 

cualquier otro desde el respeto a sus características distintivas. 
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El empleo de la Lengua de Señas Mexicana o también conocida como LSM, las actividades 

deportivas así como las tradiciones y costumbres Sordas, confirman la existencia de una 

comunidad heterogénea que busca abrirse paso entre los prejuicios imperantes y mostrar 

una definición conveniente, cercana y positiva sobre la existencia de sus integrantes, en 

aras de trascender la marginación que históricamente se ha justificado en la minusvalía de 

la diferencia.  

Este estudio aspira a comprender la manera en la que los Sordos a través de la Asociación 

Civil, implementan distintas acciones para el reconocimiento de aquellos que les 

desconocen, rechazan o ignoran, partiendo de los referentes que soportan a la Cultura 

Sorda. Paralelamente sus promotores refuerzan entre sí, lazos de identificación como 

miembros de una comunidad que persigue propósitos compartidos. 

Conocer la Cultura Sorda nos exige profundizar en los contextos de opresión a los que 

refieren las personas Sordas, así como las perspectivas que poseen respecto a la vida, la 

sociedad, los otros, y a ellos mismos, como integrantes de una comunidad que busca 

comprenderse y relacionarse dentro del sistema social imperante, en apego a sus 

características, convicciones e historia, dejando atrás la imagen negativa que les ha sido 

impuesta a través de la educación y la organización social de la que han sido objeto. 

Hablar de reconocimiento nos lleva a considerar una dimensión moral en el quehacer de un 

movimiento social, a través de la cual, se busca reivindicar y legitimar la expresión cultural 

y participación social de quienes lo promueven. La dignidad de los individuos constituye el 

motor de la acción colectiva organizada que busca el cambio de paradigmas, y hacer 

evidentes los contrastes sociales que orillan a la exclusión y marginalidad de ciertas 

experiencias humanas.  

La identidad colectiva Sorda posibilitada en el espacio de la asociación, ha resultado en que 

sus promotores puedan entenderse como sujetos de derecho, en concordancia con la 

normatividad del sistema social en el que se saben insertos. Hablar de derechos podría 

apreciarse como un mecanismo, dentro de esta lucha por el reconocimiento, para entenderse 

como individuos valiosos que pueden y quieren vivir en equidad con los oyentes desde sus 
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propios modos de ser. Su interés por generar cambios sociales no sólo daría cuenta de los 

contrastes y desigualdades, sino también, del sometimiento que han experimentado. 

El término oyente, común en las comunidades Sordas, se emplea para designar a aquellas 

personas que presentan una audición regular, que pertenecen a la sociedad mayoritaria, y 

que habitualmente desconocen de la convivencia con Sordos y por ende, de la Cultura 

Sorda. 

¿Quiénes son los Sordos? ¿Qué clase de reconocimiento buscan? ¿Qué implicaciones ha 

tenido esta imposición lingüística y social a través de su historia? ¿De qué manera se 

entienden política y culturalmente en el quehacer de esta Asociación Sorda? 

A lo largo de esta investigación se busca conocer a profundidad la experiencia sociocultural 

de los Sordos, desde su óptica y posicionamientos al interior de la ADCRSJ durante el 

proceso de búsqueda de reconocimiento, reflexionando entre sus motivaciones, 

experiencias y definiciones sobre del mundo, los otros y de sí mismos.  

A. Problema de investigación 

El fenómeno social que busca explicar esta investigación, consiste en el proceso que siguen 

las personas Sordas organizadas en una Asociación Civil, para hacer frente a los discursos 

que histórica y socialmente han imperado en la concepción que se tiene sobre ellos, 

definiéndolos como individuos incompletos, enfermos, incapaces o con discapacidad, que 

requieren de asistencia social, de ayuda caritativa y de tratamientos médicos correctivos, 

presentes en distintos agentes sociales. 

Este proceso puede entenderse como una lucha por el reconocimiento, presente en la 

reivindicación que hacen sus promotores de la expresión sociocultural y posición que 

ostentan y desde referentes que emplean para entenderse a sí mismos, al mundo y a los 

otros. A través de distintas estrategias, la acción colectiva Sorda, busca incidir en distintos 

agentes, principalmente, en aquellos que les son ajenos.  

Constituirse como una Asociación Civil permite a sus miembros, apreciarse como sujetos 

legítimos. En este espacio se fortalece una identidad compartida, sostenida en el empleo de 

la lengua de señas, en la realización de costumbres y tradiciones propias, en una historia 
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común, así como en el proceso mismo por buscar el reconocimiento de los otros. 

Manifestarse como un agente social formal, reconocido, lleva a que sus integrantes 

interactúen con el sistema del que se saben parte; enfocan sus estrategias bajo la narrativa 

de los derechos que no se han reconocido, o respetado, resultando una notable conciencia 

política que impulsa a la acción colectiva organizada, y que paralelamente, los introduce en 

la historia como sujetos de actitud crítica sobre la posición social que han tenido para lograr 

superarla.  

La lucha por el reconocimiento de los derechos de las personas Sordas en México apunta al 

establecimiento de mecanismos de encuentro para lograr respeto mutuo, en la aceptación de 

las diferencias de unos y otros, de Sordos y Oyentes. Se trata de un fenómeno que trastoca 

la dimensión cultural, política y social desde la que se puede apreciar la organización y 

desenvolvimiento de la comunidad Sorda con el espectro social imperante. 

B. Preguntas de investigación 

La cuestión que busca responder este estudio es la siguiente: 

¿Cómo es la lucha por el reconocimiento social de los Derechos de las Personas Sordas en 

México que emprende una Asociación Civil Sorda de la Ciudad de Guadalajara? 

Su respuesta nos permitirá comprender la manera en la que un grupo de individuos 

conscientes de sus particularidades y que se saben sujetos de derechos, hacen frente a los 

distintos significados que niegan, desconocen o rechazan la valía de su expresión 

sociocultural y la legitimidad de sus posicionamientos, a partir de la interacción que 

sostienen con agentes sociales en los que persisten estos discursos. 

Para responder a dimensiones concretas de esta lucha por el reconocimiento que busca la 

pregunta rectora, se desprenden los siguientes cuestionamientos: 

* ¿De qué manera refieren los integrantes de la Asociación Civil a una Identidad Sorda en 

la lucha por el reconocimiento de los derechos de los Sordos en México?  

* ¿De qué manera refieren los integrantes de la Asociación Civil a los otros como 

destinatarios de la lucha por el reconocimiento a partir de la interacción con ellos? 
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* ¿Cuáles son los derechos de los Sordos que refieren los integrantes de la Asociación Civil 

a través de actividades colectivas y discursos de identidad?  

C. Hipótesis 

La lucha por el reconocimiento social de los derechos de las personas Sordas podría 

explicarse a partir de un proceso de conciencia, en el que los Sordos y sus allegados, se 

reconocen como miembros de una comunidad lingüística heterogénea que ha sido 

entendida y tratada históricamente a partir del estigma. Buscan trascender la exclusión y la 

marginalidad de esta situación para concebirse como individuos legítimos, moralmente 

válidos en concordancia a sus características, y en equidad con la sociedad mayoritaria que 

les desconoce. 

A través de la Asociación Civil, los activistas valoran aquellos significados que siguen 

teniendo resonancia en el pensamiento imperante, y que justifican su posición inferior 

frente a la mayoría social. El establecimiento de otros modos para explicarse a sí mismos en 

relación con el mundo y los demás, positivos a su experiencia, emanados por ellos mismos, 

sería su propósito. Podría suceder que los discursos negativos sobre la sordera y quienes la 

experimentan, socialmente arraigados, estén presentes en los propios miembros de la 

comunidad Sorda, aun y cuando éstos no correspondan con sus características, perspectivas 

y expresiones. Se trata de discursos impuestos que han impedido el desarrollo de una voz 

propia, que desde este proceso de conciencia en la lucha por el reconocimiento, puede verse 

vulnerable a incongruencias o tensiones hacia una concepción mayormente consolidada que 

reafirme la unicidad de su ser.  

El proceso de reconocimiento, tanto al interior como al exterior de la Asociación, moldea la 

concepción que tienen de sí como individuos y comunidad, al tiempo que se aprecian como 

un agente social que busca legitimidad frente a los otros que son distintos y superar así, 

aquellas situaciones adversas. Manifestarse por el reconocimiento implicaría la 

experimentación del respeto desde los otros en función de las propias nociones que 

emplean los Sordos para concebirse; se trata de superar la narrativa peyorativa, arraigada en 

la historia, para formular una distinta, presta al encuentro y convivencia entre Sordos y 

Oyentes. 
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Se estaría desarrollando una narrativa referente a los derechos que no han sido reconocidos 

a los Sordos, o bien, que han sido vejados por el sistema social en el que se saben insertos, 

como una forma de empoderamiento frente aquellos que les desconocen. Este proceso del 

reconocimiento resultaría también en la redefinición de lo que se ha entendido de la sordera 

y el estilo de vida Sordo. 

D. Organización de capítulos  

La tesis se compone de nueve capítulos distribuidos de tal forma, que buscan proporcionar 

al lector de información organizada. A continuación una breve descripción de cada uno de 

ellos. 

En el primer capítulo se establece un panorama contextual sobre la diversidad que 

constituye la experiencia Sorda, así también una selección de episodios emblemáticos para 

las comunidades Sordas hacia la configuración de su expresión compartida. Todo ello 

permite contar con elementos necesarios, a manera de preámbulo, para la comprensión de 

las motivaciones y las características de la Cultura Sorda. 

En el segundo capítulo se encontrará una semblanza general de la Asociación Deportiva 

Cultural y Recreativa Silente de Jalisco AC (ADCRSJ), de las etapas que le han dado 

forma, así también de sus personalidades más representativas y de las condiciones que ha 

mantenido hasta la fecha. 

En el tercer capítulo presenta el estado de la cuestión que persigue esta investigación. Se 

consideran estudios que siguen distintas experiencias sociales en las que se conjuga la 

dimensión identitaria con la movilidad social, así como la reclama de aquello que se 

considera justo. De igual modo, se reflexiona sobre la conveniencia de entender esta 

investigación en el campo académico de los Estudios Sordos y no en el que se denomina 

Estudios de la Discapacidad. 

En el cuarto capítulo se presentan aquellas premisas teóricas que dan soporte al estudio, la 

propuesta que se genera a partir de ellas y la respectiva vinculación con el fenómeno 

identificado. Se profundiza en el proceso de identidad que sostienen los integrantes de la 

Asociación a través del concepto de “Sordedad” de Paddy Ladd (2003), el cual, explica la 
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forma en que los sujetos se asumen a sí mismos como Sordos frente a quienes que no lo 

son. Para comprender la problemática en la redefinición de los entendidos imperantes sobre 

la sordera y quienes la tienen, se acude al pensamiento de Jacques Ranciére (1996) que nos 

remite a la condición de la palabra como un acto político, cuyo pronunciamiento ha sido 

denegado a los Sordos. Finalmente, la propuesta de Axel Honneth (1992), quien encuentra 

en el reconocimiento, un fenómeno clave para el cambio, como eje de los movimientos 

sociales. 

En el quinto capítulo se presenta el proceso metodológico que se determinó para la 

consecución y análisis de información. Se reflexionan los pormenores de la posición 

personal del investigador, al concebirse de manera cercana con el objeto de estudio, desde 

la propia reflexividad como Hijo Oyente de Padres Sordos. 

En el sexto capítulo se reflexionan aquellas significaciones con las que se define el Sordo, 

individual y colectivamente. Se profundiza en la constitución simbólica del llamado 

“Mundo Sordo” a partir del empleo de una lengua compartida, así como del establecimiento 

de modos particulares de convivencia. Se habla también sobre la experiencia de orgullo 

como el mecanismo que permite su existencia, con el cual, se puede hacer frente a la 

situación de menosprecio que resulta de la exclusión en la que se saben los individuos. 

En el séptimo capítulo se profundiza en las significaciones que los integrantes de la 

Asociación Civil usan para referir a los otros, a quienes les desconocen e ignoran. Se 

identifican distintas estrategias que buscan la interacción con los otros para la obtención de 

su reconocimiento, constituyéndose como agentes sociales significativos para la concepción 

de los Sordos y su expresión sociocultural, como es el caso de la Marcha Internacional por 

el Día del Sordo y la Lengua de Señas. 

En el octavo capítulo se analizan aquellas narrativas alusivas a los derechos que consideran 

tienen los Sordos; que a su vez, nos permiten identificar los contextos de opresión desde los 

que se formulan, y en los que se aprecian los sujetos. 

Posteriormente, en el noveno capítulo, las conclusiones y experiencias obtenidas durante 

este proceso de investigación. Se enlistan puntos clave para la comprensión de la lucha por 



9 

el reconocimiento, la consolidación de una identidad compartida a partir de la movilización 

social, así como los contrastes en los que se extiende el fenómeno sociocultural Sordo. 

Finalmente, la bibliografía, el listado de fotografías utilizadas en la investigación, y el 

apartado de anexos.  
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Capítulo I 

Aspectos Generales 

 

1.1 La sordera desde el modelo médico y el modelo sociocultural 

1.2 Hitos para la Rebelión Sorda 

1.2.1 Modelos educativos en los siglos XIX-XX: de la lengua de señas al oralismo 

1.2.2 Escuela Nacional de Sordomudos en México 1867 – 1887 

1.2.3 Holocausto Sordo y el Congreso de Milán de 1880 

1.2.4 Deaf President Now! de la Universidad de Gallaudet en 1988 

1.3 Pensar las estadísticas y la legislación mexicana 
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El propósito de este capítulo es proporcionar al lector de elementos contextuales que 

le permitan seguir con la línea que propone esta investigación, sobre todo, si se desconoce 

de la expresión sociocultural de los Sordos y de la convivencia con ellos. Comprender una 

lucha por el reconocimiento requiere tener en cuenta aquellas motivaciones y características 

que históricamente, sus promotores han transmitido de una generación a otra. Se trata de 

instaurar una plataforma referencial, una serie de pistas que lleven al lector a dimensionar 

la trascendencia de este fenómeno, e incluso, a que reflexione en los múltiples matices que 

pueden desprenderse.  

El primer punto a tratar consiste en pensar la tensión existente entre dos modelos distintos 

que buscan explicar la sordera y a quienes la experimentan. Se trata de constructos sociales 

que justifican la forma en que se entiende y trata cotidianamente a los Sordos. Por un lado 

tenemos el modelo médico, que prepondera la condición sensorial audiológica soslayando 

cualquier expresión social. Por el otro, se presenta el modelo lingüístico, que exalta la 

experiencia cultural de las personas Sordas a partir de la interacción que sostienen entre sí, 

en espacios que desarrollan para ello.  

En este capítulo se revisan cuatro acontecimientos históricos significativos para las 

comunidades Sordas distribuidas alrededor del mundo, dada su trascendencia social y 

cultural. Tenerlos en cuenta, nos acerca a la narrativa común que ostentan los activistas 

Sordos en la promoción de su identidad cultural y de la organización política a favor de lo 

que consideran un derecho.  

Finalmente se aprecia un panorama general de lo que acontece en México a partir del censo 

poblacional del 2010, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), así como una revisión de la legislación vigente que contempla a las personas 

Sordas y a su comunidad. 

1.1 La sordera desde el modelo médico y el modelo sociocultural 

La sordera es una condición sensorial compleja, de la que se derivan experiencias humanas 

distintas según el contexto en el que se encuentren los individuos que la viven. A través de 

la historia han surgido varios modos de entenderla y por ende, de relacionarse con ella, 

según el pensamiento imperante en cada una de las sociedades. 
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El investigador estadounidense Harlan Lane (2010a) destaca la tensión entre dos modelos 

que explican a la sordera y a quienes la viven. Por un lado el de corte médico que concibe y 

trata a los Sordos como individuos con discapacidad, sujetos a tratamientos y auxiliares 

auditivos, así como a la asistencia social. Por el otro, el de tinte sociocultural, que enfatiza 

la experiencia lingüística de los Sordos como miembros de una comunidad que se ha 

mantenido históricamente, no como individuos que no pueden oír o que tienen problemas 

para ello.  

El modelo sociocultural busca dignificar la experiencia Sorda, más allá de lo que 

tradicionalmente se ha entendido de ella. Más que atribuirla a una pérdida, limitación o 

enfermedad, busca determinarla como una experiencia humana única, desde la que puede 

entenderse la realidad y la vida de formas concretas, particulares, positivas. 

Para el sociólogo británico Sordo Paddy Ladd (2003) las instituciones gubernamentales aún 

siguen ligadas al modelo médico, lo que deriva en una política antidemocrática latente en 

su quehacer social con los padres y los Sordos en general. La sordera es referida como una 

enfermedad que necesita ser curada, y por tanto, quien la experimenta, es una persona 

enferma, sujeta a tratamientos y apoyo, condición que despierta el temor de los padres para 

aceptarla como un estilo de vida legítimo, válido y digno.  

“Esta política ha creado un enorme daño psíquico tanto a los niños como a sus padres, 

en su vida familiar, en sus relaciones sociales e incluso en sus relaciones conyugales. 

Es inevitable (para eso fue diseñada), ha perjudicado gravemente el reconocimiento 

como minoría lingüística, porque en el caso de las minorías lingüísticas que han 

ganado sus derechos, fueron obviamente los padres de esos niños que le pelearon en 

esas batallas” (Ladd, 2003:38) 

Aquellos Sordos que provienen de familias donde los padres también lo son, han 

manifestado una experiencia favorable en lo que respecta a su desarrollo cognitivo, 

personal y social. Acorde a Lane (2010a) estos individuos se desenvuelven en un entorno 

accesible a su naturaleza, necesidades e inquietudes, a diferencia de aquellos que provienen 

de familias netamente oyentes, lejanas a la expresión particular de los Sordos. El 

investigador español Javier Sierra (1994) exalta la relevancia que tienen los padres en el 
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desarrollo del niño sordo, ya que su problema no radica en la incapacidad o dificultad para 

oír, sino en la adquisición plena y significativa de una lengua. 

Para Ladd (2003) el modelo médico pone en riesgo a las comunidades Sordas, ya que éstas 

buscan el reconocimiento y defensa tanto de su lengua como de su cultura. Por tanto, el 

espacio educativo se vuelve un terreno importante para cumplir tales propósitos. Si los 

niños Sordos emplean la lengua de señas en los procesos de enseñanza y aprendizaje, así 

como en la convivencia con pares, podrán fortalecer su identidad como miembros de una 

comunidad que pueden considerar propia, a diferencia de quienes se ven sujetos a intentar 

desarrollar una lengua que no comprenden cabalmente porque está cimentada en canales 

sensoriales que no les son familiares.  

La prevalencia del discurso médico, ligado al de la discapacidad, principalmente en 

aquellos que han experimentado la sordera gran parte de su vida y que no han podido 

acercarse a la comunidad Sorda, encuentran afectada su identidad como personas. Los 

investigadores británicos George Taylor y Anne Darby (2003) consideran que la promoción 

del modelo cultural resulta en un mecanismo que les permite reconocerse de un modo 

conveniente frente a quienes no son Sordos, entendiéndose como artífices de una cultura, 

como usuarios de una lengua, y como miembros de una minoría lingüística.  

La tensión entre ambos modelos depende de los contextos en que se presenta la sordera. Si 

bien es una vivencia individual, su entendido social generalizado, determina su concepción 

y trato, lo que nos lleva a considerarla como un fenómeno social que implica contraste, 

conflicto y desigualdad de unos sobre otros, de aquellos que buscan apreciarse de un modo 

conveniente y cercano frente a otros que les ubican en una condición que piensan 

desfavorable y poco deseada.  

Esta situación se torna mayormente compleja cuando la sordera, entendida como 

discapacidad, sí tiene cabida en casos particulares, como es el caso de la vejez, o debido a 

alguna lesión o enfermedad (Lane, 2010a). El conflicto entre ambos modelos estriba 

principalmente en el caso de los infantes, al determinar cuál puede resultar conveniente 

para su desarrollo.  
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“Generalmente podemos observar que la sordera tardía y la pérdida moderada de 

audición suelen ser asociadas con la construcción de la sordera como discapacidad, 

mientras que la sordera temprana y profunda que involucra totalmente la adquisición 

de lenguaje de una persona, su cultura a través de la vista suele ser asociada con la 

construcción de la sordera como minoría lingüística” (Lane, 2010a:79) 

El arraigo del modelo médico es tal, que instituciones nacionales como internacionales se 

conducen bajo la línea que propone. Se puede considerar la definición que hace la 

Organización Mundial de la Salud sobre la sordera como muestra de ello. 

“La sordera se define como la pérdida completa de la audición en uno o ambos oídos. 

Por defecto de audición se entiende una pérdida completa o parcial de la capacidad de 

oír” (OMS, 2012)  

Cuando se habla de un defecto o de una pérdida, como señala la definición de la OMS, la 

connotación negativa es evidente, sobre todo para aquellos que nacieron con sordera o que 

la adquirieron antes de desarrollarse en una lengua hablada, situaciones que contrariamente, 

resultan naturales para los individuos que las experimentan. Este fenómeno suscita distintas 

confusiones al momento de entender la sordera y a los Sordos, llevándonos a preguntar 

¿Qué necesidades tiene alguien que nació con sordera de aquel que recién la contrajo a raíz 

de un accidente o por cuestiones propias de la vejez?   

Para clarificar situaciones y experiencias, podemos recurrir a dos acepciones del término 

“sordo” diferenciadas por el uso en mayúscula o minúscula de la letra S para referir a cada 

caso, ampliamente difundidas en el campo académico de los Estudios Sordos (Ladd, 2003). 

El concepto de “Sordo” con mayúscula, se refiere a aquellos que se reconocen distintos a 

los demás a partir de su apego a la lengua de señas y a la convivencia entre pares en 

espacios definidos, sean grupos o comunidades. En este caso la identidad individual y 

colectiva trasciende a la sordera como una condicionante sensorial, para instaurar un 

terreno de encuentro, diálogo y expresión posibilitado por su sensibilidad visual y uso de la 

lengua de señas, terreno que las comunidades Sordas de distintos países llaman “Mundo 

Sordo”. El investigador inglés Oliver Sacks (1989) lo define de la siguiente forma. 
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“El mundo sordo, como todas las subculturas, se constituye en parte por exclusión (del 

mundo oyente) y en parte por la formación de una comunidad y un mundo en torno a 

un centro distinto, su propio centro. Los sordos, en medida en que se sienten 

excluidos, pueden sentirse aislados, marginados, discriminados. En la medida en que 

forman un mundo sordo, voluntariamente, por propia iniciativa, se sienten a gusto en 

él, disfrutan de él, lo consideran un refugio y una defensa. En este aspecto el mundo 

sordo se siente autosuficiente, no se siente aislado; no tiene ningún deseo de asimilar 

ni de que lo asimilen, sino que se complace, más bien en su propio lenguaje y sus 

propias imágenes, y desea protegerlos” (Sacks, 1989: 189)  

El concepto de “sordo” con minúscula, refiere a aquellas personas que experimentan la 

condición de sordera, pero que no se consideran parte de la comunidad que se sostiene a 

partir de la lengua de señas, ya que la desconocen o ignoran, sea en sus costumbres e 

interacciones sociales que ahí se presentan. Los sordos son individuos que se han 

desenvuelto en entornos sonoros y verbales sin mayor problema hasta el momento de 

perder la audición, luego de un accidente o lesión, o bien, como resultado del 

envejecimiento. Estas personas también son conocidas desde la “discapacidad auditiva” o 

“hipoacusia” ya que además, recurren a dispositivos auditivos o tratamientos médicos para 

reforzar su sensibilidad auditiva, sin perder su adscripción social y cultural a la sociedad 

mayoritaria de la que proceden y en la que se han desenvuelto, aun y cuando vivan una 

limitación. 

Reconocerse como Sordo (con mayúscula) implica un acto consciente por parte de un 

individuo, que se sabe dentro de una comunidad y ha extendido vínculos significativos con 

otros afines a través de elementos compartidos, principalmente la lengua de señas. El sordo 

(con minúscula) se aprecia en una pérdida o discapacidad, porque ve afectada una 

condición que anteriormente poseía y que le permitía desenvolverse socialmente. 

Resulta común para la mayoría de las personas referirse a los Sordos como “Sordomudos”; 

sin embargo, las comunidades Sordas han cuestionado el adjetivo de “mudo”, dada su 

capacidad de expresión y comunicación a través de la lengua de señas, lo que invalida su 

significado y aplicación en ellos. El verbo “hablar” adquiere en este caso, una definición 

amplia, aludiendo más a la cualidad humana  de socializar ideas, opiniones y sentimientos. 
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Por tanto decir “Sordomudo” puede resultar ofensivo pues desconoce un aspecto clave para 

la expresión sociocultural de esta comunidad como lo es su lengua. 

Los Sordos que regularmente carecen de herramientas educativas poco han reflexionado 

sobre los términos que existen para referirse a sí mismos. Es necesario tomar en cuenta que 

en este fenómeno convergen dos lenguas, y por tanto, el uso de palabras o conceptos puede 

variar en cuanto al significado que le otorgan los individuos. Existen personas netamente 

Sordas que pueden reconocerse a sí mismas como Sordomudos o Personas con 

discapacidad auditiva, difiriendo del significado que una persona no Sorda pueda tener de 

tales conceptos. Existe una seña particular para referir a un Sordo (Anexo I), la cual, no se 

relaciona con las nociones que tendrían palabras como Sordomudo o conceptos como el de 

discapacidad.  

Ladd (2003) sostiene que la supremacía del modelo médico ha permitido la proliferación de 

toda una industria de profesionales que de un modo u otro, lo refuerzan. Existen 

especialistas que trabajan problemas de la audición como  psicólogos, psiquiatras, terapistas 

de lenguaje, educadores, pedagogos, investigadores, trabajadores sociales, e intérpretes, 

entre otros, que centran sus conocimientos y trabajo en una población que desconocen 

desde sus referentes, y que no tiene la posibilidad de generar sus propios profesionales para 

que atiendan sus necesidades y demandas. 

“En el modelo médico entran en juego dos constructos centrales. Uno es la noción de 

que cada persona que nace Sorda es un individuo con una discapacidad auditiva que 

está aislado y desamparado, que no tiene una relación significativa con otra persona en 

el pasado ni en el presente, sin lealtades grupales y sin historia. El otro es que estos 

individuos pueden ser ‘recuperados para la sociedad’ con el uso de tecnología, en 

conjunto con el Oralismo, especialmente si se les niega el acceso a adultos Sordos, al 

uso de la lengua de señas y, donde sea posible, a otros niños Sordos” (Ladd, 2003:172) 

Considerar la valía del modelo sociocultural que exalta el carácter lingüístico de los Sordos, 

sobre el que proviene del área médica y que los vincula con la discapacidad, posiciona la 

experiencia Sorda en el mismo nivel de otros grupos sociales que confrontan a un sistema 

social que se resiste a las diferencias, como es el caso de los afrodescendientes, los 
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homosexuales, las mujeres y los indígenas, entre otros grupos que buscan superar los 

estigmas que les han sido impuestos (Ladd, 2003). 

Emplear un término como el de discapacidad para referir a la experiencia Sorda necesita de 

una reflexión crítica sobre sus significados, de la manera en que permean en las 

interacciones sociales cotidianas y sobre todo, del abordaje que pueda hacerse desde las 

ciencias sociales. Podemos caer en una visión segmentada de las distintas realidades que 

ahí convergen, considerando que se trata de un término complejo que necesita reconocer la 

diversidad cultural a la que alude para no convertirse en un mecanismo regulador de las 

relaciones que instituyen las sociedades a partir de lo que se entiende del cuerpo y de su 

funcionamiento regular. 

Considerar la perspectiva sociocultural nos lleva a notar varios factores, entre ellos, que 

estamos frente a una comunidad heterogénea que no sólo se conforma por Sordos, sino 

también por los no Sordos, o también conocidos como Oyentes, que mantienen lazos 

significativos con ellos y con los que se existen elementos comunes, como son madres y 

padres de familia, hermanos, cónyuges, y especialmente, hijos. En el caso de la Asociación 

la presencia de Oyentes es notoria, sin embargo, resulta minoritaria respecto a la cantidad 

de personas Sordas que ahí se dan cita. 

Los Oyentes que forman parte de la Comunidad Sorda, conocen los modos Sordos de 

interacción y de apreciación de los otros y la realidad; así también, de la lengua de señas. 

Regularmente fungen como intérpretes y maestros, o bien, como promotores de la causa 

Sorda en lo que respecta a la difusión de información y el desarrollo de actividades y 

estrategias propias de una Asociación Civil. Sus narrativas implicarían un conocimiento 

mayormente detallado que pudiera darnos otras formas de vivir la expresión Sorda. Ladd 

anota lo siguiente al término. 

“oyente con minúscula es un término que tiene su origen en la comunidad Sorda para 

describir a las personas no-Sordas (incluyendo a las personas ‘sordas’). A veces lo he 

puesto con mayúscula para mostrar una dimensión adicional expresada por las 

personas Sordas – por ejemplo ‘mundo Oyente’ o ‘maneras Oyentes’, similar al uso de 

la mayúscula en ‘Blanco’ o ‘Masculino’ que hacen los teóricos Negros y las teóricas 

feministas” (Ladd, 2003: XV) 
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El uso entre Oyente y oyente no tiene el mismo carácter diferenciador en el caso de la “S” 

para quienes experimentan distintas caras de la sordera; si acaso, se emplea para destacar 

una condición particular que funge como referencia y contraste, una vía que busca la 

equidad entre unos y otros a partir de sus diferencias. 

La falta del sentido auditivo resulta irrelevante frente a las posibilidades sociales que se 

derivan desde la perspectiva cultural, que reconoce el peso de la lengua de señas para la 

existencia de la comunidad Sorda. Al momento en que los Sordos toman conciencia de este 

modelo, confrontan los paradigmas con los que han crecido, al tiempo que buscan la 

instauración de nuevos significados entre aquellos que siguen la arraigada ruta del enfoque 

médico, así como entre ellos mismos.  

“Las personas Sordas se ven a sí mismas como seres que ya son una totalidad. El 

hecho de no ser capaces de oír se presenta como algo secundario frente a las 

experiencias positivas creadas por la vida social, cultural y artística que experimentan 

juntas […] Por tanto, existe una convicción de que su propia interacción es rica por su 

profundidad y por su amplitud, y que tiene un gran valor en sí misma. Por eso, su 

preocupación fundamental es continuar elevando la calidad de su vida colectiva, y 

asegurar la mejor educación que sea posible para las niñas y los niños Sordos que 

heredarán estas creaciones” (Ladd, 2003: 172)  

Desde este modelo sociocultural, Lane (2011) considera a la comunidad Sorda como un 

grupo étnico, compuesto por personas con características particulares, concretas, que les 

diferencian de aquellos que se asumen como sordos, hipoacúsicos o personas con 

discapacidad auditiva. Este énfasis en el carácter étnico de la comunidad Sorda, avala y 

consolida que buscan posicionar socialmente los activistas Sordos de las comunidades, 

propuesta en la que también se inscribe el antropólogo de origen británico radicado en 

México, Boris Fridman. 

“Las comunidades de Sordos han existido siempre que los Sordos se han reunido para 

coexistir, en ellas han heredado y desarrollado sus tradiciones, sus costumbres e 

incluso sus propios idiomas, lenguas de señas que se hablan con las manos  y con el 

cuerpo, que se oyen con los ojos. Para un niño Sordo de padres Sordos la sordera no es 

un dilema, él siempre ha sido naturalmente Sordo, con ‘S’ mayúscula, como sus 
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padres, comparte con ellos una cultura. Al igual que el niño oyente ha tenido que 

aprender que otros niños no son como él, si bien a él nunca le han dicho que los otros 

están enfermos” (Fridman, 1999) 

En complemento a esta propuesta, han surgido académicamente desde la propia experiencia 

Sorda, reflexiones que buscan explicar al fenómeno Sordo desde su propia dimensión, tal y 

como sucede con conceptos como “People of the Eye” (Lane, 2011) con el que se reconoce 

el carácter étnico de la comunidad Sorda, entendida desde una variante visual de la especie 

humana (Bahan, 2008). 

Desde esta postura, la comunidad Sorda es un grupo étnico porque tiene un nombre 

colectivo, sus integrantes presentan un sentido de pertenencia, existen en su interior normas 

de conducta, se aprecian valores distintivos como el poseer una Identidad Sorda y una 

lengua de señas frente al rechazo y estigma que impone el sistema social mayoritario, 

existen jerarquías, se poseen costumbres y tradiciones, existen manifestaciones artísticas 

particulares a través de la lengua de señas, el teatro, la pintura, la danza, la fotografía, la 

escultura, el cine y el video, se comparte una historia común,  y finalmente, porque se 

establecen regularmente lazos afectivos significativos entre sus allegados, al grado de 

establecer parentescos. 

1.2 Hitos para la rebelión Sorda 

Conocer la historia de los colectivos Sordos del mundo ha sido una creciente área de interés 

dentro de los Estudios Sordos, así como de la Comunidad Sorda internacional. No 

sorprende que existan distintos congresos y publicaciones en los que se rescata, desde la 

propia perspectiva Sorda, las vivencias individuales y colectivas en aquellos episodios que 

configuran hasta la fecha, un entendido propio del Ser Sordo. 

Este interés académico también se pronuncia por conocer el origen y las características de 

grupos Sordos particulares y de sus lenguas de señas alrededor del mundo, como lo fue el 

caso de la extinta comunidad bilingüe de la isla Martha’s Vineyard, en Massachusetts, 

Estados Unidos, en la que Sordos y Oyentes, en similar número de habitantes, convivían 

unos con otros sin problema a través de la lengua de señas (Groce, 1985; Sacks, 1989). 
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La historia que se ha construido sobre la comunidad Sorda, en su gran mayoría, se ha 

concebido desde la perspectiva oyente, lo que muestra sólo una versión del fenómeno 

Sordo. Los registros y experiencias que han sobrevivido con el paso del tiempo se han 

realizado sobre los Sordos, no junto a ellos o desde ellos, siendo escaso el material que las 

propias comunidades han generado. El campo de los Estudios Sordos ha buscado rescatar la 

tradición Sorda que se ha transmitido de una generación a otra a través de la lengua de 

señas en los clubes, centros de reunión, escuelas, o en la propia clandestinidad; así también, 

aquellos registros escritos elaborados por personas Sordas en distintos momentos. El 

trabajo de investigadores como Lane (1984) y Ladd (2003) nos permite apreciar este 

interés.  

Los registros de mayor antigüedad revelan la existencia de comunidades aborígenes Sordas 

australianas, cuya lengua de señas sigue vigente luego de ocho mil años de existencia. Se 

han encontrado reflexiones sobre el funcionamiento del oído, la comunicación y la lengua 

de los Sordos en las primeras civilizaciones de Egipto, India, China y Japón. En el caso de 

México, se tiene conocimiento de una lengua de señas maya que ha perdurado hasta la 

actualidad en la península de Yucatán, en la comunidad indígena de Chicán (Johnson, 

1991). 

Filósofos de la Grecia antigua como Sócrates y Aristóteles reflexionaron sobre la naturaleza 

de los Sordos, principalmente en lo que respecta a su capacidad cognitiva y a las 

posibilidades de la comunicación y el lenguaje de los seres humanos. El primero ahondó en 

el desarrollo intelectual de los individuos a partir de una lengua visual estimulada por 

gestos y movimientos corporales; mientras que el segundo, priorizó el papel de la palabra, 

hablada y escuchada, como motor del pensamiento, considerando a los Sordos como un 

caso perdido. Tras la caída del imperio romano, el filósofo San Agustín reconoció la 

existencia de pensamiento abstracto en los Sordos, dada la destreza comunicativa que 

presentaban los individuos y su alta sensibilidad visual. 

La prevalencia de los pensamientos judaico y cristiano implicó también varias referencias 

sobre los Sordos. El primero reconocía la capacidad de aprendizaje en ellos, siempre y 

cuando se les instruyera de manera tal que la comunicación fuera posible entre unos y otros, 

atribuyendo su condición a un designio divino. En contraparte, el segundo pensaba a la 
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sordera como un castigo, una posesión demoniaca. El caso de los Sordos fue tomado 

también, para dar constancia del poder sobrenatural de Jesucristo, quien les dotaba de la 

capacidad para escuchar la palabra considerada divina, acto imposible para ellos y que los 

había tenido marginados de la comunidad.  

El Renacimiento y las profundas transformaciones que suscitó en los paradigmas sociales, 

permitieron entender a la sordera y los Sordos desde otras perspectivas. La sociedad en 

general mostraba apertura e interés por el desarrollo de la comunicación no verbal,  

presente en distintos escenarios sociales y artísticos, como lo fue en el uso de códigos 

manuales secretos o en los bailes de máscaras. El trabajo artístico de pintores y escultores 

Sordos permite pensar en la posición que lograron alcanzar algunos de ellos, como da 

constancia el caso del pintor español Juan Navarrete, apodado como “El Mudo”, quien 

formó parte de la corte del Rey Felipe de España hasta su muerte en 1579, siendo 

ampliamente conocido en varios puntos del continente europeo.  

Uno de los educadores emblemáticos de la época, fue el fraile benedictino Ponce de León, 

considerado el primer instructor formal de sordos en el mundo. Su trabajo influenciaría 

directamente en la obra de otro educador, Juan Pablo Bonet, quien perfeccionó su modelo y 

publicó para 1620, el que se considera el primer libro de instrucción para los sordos titulado 

“Reducción de las letras y Arte para enseñar a hablar a los Mudos”, tratado en el que puede 

apreciarse la implementación de un alfabeto desarrollado con las manos y la articulación de 

las palabras.  

El interés que suscitó la educación de los sordos y los resultados observados, permitieron la 

consolidación de sólidas tradiciones en distintos países. La experiencia francesa resultó en 

una de las más significativas ya que reconoció de manera oficial la enseñanza pública 

formal de los Sordos en 1755.  

1.2.1 Modelos educativos en los siglos XIX-XX: de la lengua de señas al oralismo 

La historia de las comunidades Sordas en el mundo no puede entenderse sin la incidencia 

que tuvieron las escuelas y los modelos educativos implementados en la instrucción de los 

Sordos. Se buscaba determinar una forma conveniente o adecuada para el tratamiento de los 

Sordos y la sordera. Por un lado, la perspectiva del modelo francés que reconocía la valía 
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de la lengua de señas para el desarrollo de los individuos, y por el otro, la del modelo 

alemán, que favorecía su prohibición para dar lugar a la oralización, al uso de aditamentos 

auditivos y a la lectura labiofacial. 

El mérito de la escuela parisina fundada por Michel de L’Epée reside en que su modelo 

educativo tomó como base la lengua de señas existente en la comunidad Sorda francesa, 

reconociendo la naturaleza visual de los individuos, así como sus modos propios de 

convivencia. El objetivo de esta institución fue la de enseñar a leer y escribir a los Sordos 

para que pudieran comunicarse, sin problema, con las personas Oyentes, además de 

proporcionarles distintos conocimientos y habilidades. Se desarrolló un sistema de signos 

metódico que incorporaba la gramática francesa a la lengua de señas, siendo la Lengua de 

Señas Francesa formal, uno de sus resultados. 

Los alumnos más destacados de la escuela francesa llamaron la atención en distintos puntos 

del mundo, ya que habían demostrado el conocimiento hasta de cuatro idiomas. La fama del 

modelo implementado por L’Epée le llevó a recibir propuestas de personalidades como la 

Emperatriz rusa Catalina II y el Emperador José II de Austria, las cuales rechazó para 

dedicarse a la publicación de materiales educativos para la enseñanza de los Sordos. 

Tras la muerte de L’Epée en 1789 la Escuela Nacional de Sordomudos de París seguiría 

difundiendo su modelo, sustentado en la lengua de señas, llegando a países como Rusia, 

Estados Unidos, Brasil y México; sin embargo, a finales del siglo XVIII y principios del 

XIX, comenzaron a aparecer escuelas con un modelo educativo opuesto al francés, llamado 

oralismo, en el que se prohibía el uso de la lengua de señas para alentar la lectura 

labiofacial y la oralización, así como la estimulación auditiva a través de tratamientos y 

apoyos técnicos. Su creador fue Samuel Heinicke, quien establecería para 1778 la primera 

escuela de corte oralista en Alemania.  

La proliferación de un método u otro pronto los confrontaría en debate, sobre todo en un 

contexto de profundas transformaciones y reflexiones filosóficas y sociales como el de la 

Revolución Francesa. El conocimiento de las comunidades Sordas y de la lengua de señas 

permitió complejos análisis sobre la propia naturaleza del ser humano, llegando a 

considerar a la lengua de señas como la única de carácter verdaderamente universal dadas 
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sus posibilidades comunicativas y a la experiencia sostenida por la vibrante comunidad 

Sorda francesa que tenía un intercambio sociocultural constante con Sordos provenientes de 

otras latitudes del mundo. 

Una vez pasados los efectos de la Revolución, el pensamiento oralista cobró fuerza en 

distintos puntos de Europa. Sus defensores consideraban a la lengua de señas como un 

factor que aislaba a las personas Sordas del sistema social y por tanto como un agente que 

no promovía la inclusión social, a pesar de los estudios y reflexiones en los que se le 

reconocían sus ventajas. Esta perspectiva exaltó en las señas cierta naturaleza animal o 

primitiva, aunado al pensamiento colonialista del momento, lo que justificó su 

inconveniencia. Ladd (2003) refiere incluso, que distintas investigaciones antropológicas en 

comunidades nativas, recurrieron al apoyo de las personas Sordas dada su facilidad para 

establecer comunicación con sus pobladores, hecho que reforzó esta consideración.  

En 1817 aparece el antecedente de lo que actualmente es la Universidad de Gallaudet, la 

Escuela Americana de Sordos fundada por Thomas Gallaudet y Laurent Clerc, la cual se 

pronunciaría a favor de las comunidades Sordas de Estados Unidos y del mundo. Para 

1864, convertida en el Colegio Gallaudet con sede en la ciudad de Washington, contaba ya 

con una biblioteca que recopilaba una cantidad considerable de periódicos, informes, 

artículos e investigaciones sobre sordera y los Sordos provenientes desde 1546. 

A pesar de la difusión del método oralista, tanto en Norteamérica como en distintas partes 

de Europa, se mantenía cierto recelo sobre su utilidad y conveniencia. La comunidad Sorda 

parisina conformada por intelectuales, obreros, empresarios y artistas veían en este modelo 

un atentado a su existencia comunitaria, así como a su patrimonio lingüístico y cultural. 

El oralismo iría tomando un creciente y sólido respaldo gracias al posicionamiento formal 

de personalidades significativas en el campo médico, en la educación y la ciencia, entre 

ellos, el inventor estadounidense Alexander Graham Bell, quien reconoció la utilidad del 

oralismo una oportunidad para que los Sordos pudieran mantener conversaciones verbales 

con los oyentes a través del habla propiamente entendida, la lectura labiofacial y el apoyo 

de aditamentos tecnológicos. Al ser de conocimiento público que tanto su madre como 
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esposa eran Sordas, y su trabajo en la invención de artefactos para la comunicación, su 

postura no podía ser fácilmente soslayada.  

1.2.2 Escuela Nacional de Sordomudos en México 1867 – 1887 

El antecedente formal sobre la educación de los Sordos en México es la llamada Escuela 

Municipal de Sordomudos en la capital del país, a raíz de un decreto en la ley de 

instrucción pública realizado el 15 de abril de 1861 por el entonces Presidente Benito 

Juárez; sin embargo, esta institución no entraría en funciones sino hasta 1867 

convirtiéndose al poco tiempo en la Escuela Nacional de Sordomudos en la que se 

prepararía no sólo a niños y jóvenes Sordos, sino también a profesores, Sordos y Oyentes, 

para ampliar el proyecto a otros puntos del país.  

El investigador mexicano Christian Jullian (2001) señala que la inestabilidad política y 

social en el país, luego del proceso de intervención francesa, dificultó los planes para 

extender el plan a nivel nacional. A pesar de la salida del gobierno juarista de la Ciudad de 

México y de la llegada del Príncipe austríaco Maximiliano de Habsburgo, la escuela pudo 

concretarse como la primera de carácter público en atender a los Sordos mexicanos.  

El responsable de este centro educativo fue el maestro Sordo de origen francés, Eduardo 

Huet Merlo, egresado de la institución fundada por el abad parisino Michel de L’Epée. Los 

motivos de su visita a México en compañía de su esposa en 1866 no son del todo claros. 

Jullian (2001) encuentra por lo menos tres versiones. La primera dice que en 1865 el 

gobierno juarista invita a Huet para fundar una escuela de Sordos en la capital mexicana y 

como lo había hecho en Río de Janeiro, Brasil en 1857. La segunda, señala que el propio 

Huet decide llegar a México, luego de enterarse de la existencia de la ley decretada en 

1861. Finalmente, se piensa como responsable de su visita al Príncipe Maximiliano quien lo 

conoció en un viaje a Brasil, gobernado por su primo el Emperador Pedro II, y le invita a 

desarrollar su proyecto educativo.  

La escuela abrió sus puertas bajo el carácter de municipal, tras la muerte de Maximiliano y 

el regreso de Juárez a la capital mexicana. El 28 de noviembre de 1867 se conocería 

formalmente como Escuela Nacional de Sordomudos por decreto presidencial. Esta fecha 

resulta emblemática y significativa para la comunidad Sorda mexicana, en la que se 
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conmemora este acontecimiento así como el Orgullo Sordo en el país, denominándose 

como “Día Nacional del Sordo” o también conocido como “Día de la Fraternidad Sorda”. 

La obra de Eduardo Huet resulta clave para la apertura y desarrollo de esta escuela, la 

primera en su tipo en México. Actualmente, tanto Huet como Juárez, son considerados por 

la comunidad Sorda nacional, como las figuras históricas más relevantes, en lo que a 

educación pública formal de los Sordos se refiere.  

La metodología que siguió la Escuela Nacional de Sordomudos priorizó la lengua de señas, 

así como los modos Sordos de ser y convivir. La lectura labiofacial y la articulación de 

palabras sirvió sólo como un complemento. Jullian (2001) señala que se tienen registros de 

la existencia de un diccionario de señas elaborado por el propio Huet, quien buscaba 

unificar las distintas señas que se hablaban en el país; sin embargo, a pesar de que no se 

sabe de un ejemplar en la actualidad, la tradición cultural de la comunidad Sorda mexicana 

da constancia de ello. 

La investigadora mexicana Leonor Segura (2005) indica que la educación de los Sordos en 

México no pudo escapar a la polémica derivada del choque de modelos educativos 

aplicados en Europa y Estados Unidos. El detonante que permitió la entrada del oralismo al 

país, a pesar de la imagen y reconocimiento que socialmente tenía la Escuela Nacional de 

Sordomudos de la capital, fueron los viajes que realizaron frecuentemente sus maestros al 

extranjero, cuyo propósito era el de valorar la experiencia educativa con la implementación 

de ambos métodos, así como la de recopilar reglamentos, textos de enseñanza y materiales 

didácticos generados en otras escuelas. 

Luego de que varios profesores documentaran la experiencia en otros países, el maestro 

José María Velázquez dio reporte sobre las resoluciones tomadas en el Congreso de Milán 

de 1880, así como de la implementación del método oralista en países como Francia, donde 

se priorizaba el uso de la lengua de señas en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Las 

observaciones de Velázquez en distintas escuelas europeas, fueron determinantes para la 

introducción del oralismo al país, llegándole a considerar incluso como el “introductor del 

método oral puro” (Segura, 2005) a México. 
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Dadas las características de la Escuela Nacional de Sordomudos, la aplicación del método 

oral fue complicada y generó conflictos en su interior. La primera disyuntiva que 

debatieron tanto las autoridades como los profesores, fue su implementación ya sea con la 

totalidad de los alumnos o sólo con los de primer ingreso que aún desconocían la lengua de 

señas; la determinación fue separar a unos de otros. La vigilancia llegó a ser altamente 

minuciosa para legitimar dicha metodología, dejando que la lengua de señas viviera en 

cierta clandestinidad. La Escuela Nacional de Sordomudos cambiaría radicalmente para 

1887, como señal de que el oralismo se había instaurado considerablemente en la educación 

de los Sordos mexicanos.  

1.2.3 Holocausto Sordo y el Congreso de Milán de 1880 

El denominado II Congreso Internacional de Maestros de Sordomudos realizado en 1880 en 

Milán, Italia, constituye uno de los momentos más relevantes para las comunidades Sordas 

del mundo (Oviedo, 2006), ya que en este foro, se decidió excluir a la lengua de señas de la 

educación de los Sordos teniendo la enseñanza del habla como su principal objetivo. 

Este encuentro buscó formalizar un modelo único para la instrucción educativa de los 

Sordos, luego de la polémica desatada en distintos puntos de Europa y Norteamérica. Se 

contó con la presencia de educadores laicos y religiosos, todos oyentes, hecho ampliamente 

cuestionado por las comunidades Sordas daba la ausencia de docentes Sordos en las 

decisiones que se tomaron. 

Los maestros reunidos determinaron preponderar el uso de la lengua hablada para la que los 

Sordos pudieran desarrollarse en ella. Se rechazó la lengua de señas porque se consideró un 

obstáculo para su desarrollo e integración a la sociedad oyente. Se decidió implementar en 

las escuelas la segregación entre aquellos alumnos hablantes de la lengua de señas y que 

habían crecido con ese modelo viso-gestual, de aquellos que recién se incorporaban a la 

institución; aunado a ello, se prohibió la presencia de docentes Sordos. Para Ladd (2003) 

esta fragmentación en las escuelas y posteriormente en la comunidad Sorda, resultaría en 

uno de los estragos más latentes del oralismo, ya que la transmisión lingüística, social y 

cultural de la Cultura Sorda se vio profundamente afectada. 



27 

El oralismo fue percibido por distintos grupos Sordos como un atentado a su propia 

existencia, no sólo porque marginaba al individuo de la convivencia entre pares, sino 

también porque mermaba su desarrollo cognitivo al impedir el desarrollo de una lengua 

accesible y natural. La preocupación de los Sordos que habían crecido con la lengua de 

señas se hizo cada vez más notoria, sobre todo al notar a la primera generación de sordos 

oralizados, jóvenes analfabetos y emocionalmente dañados. Tras el paso de una o dos 

generaciones, la comunidad Sorda en distintos países se había reducido considerablemente, 

siendo un mito la existencia de Sordos intelectuales, artistas, empresarios y profesionales 

(Ladd, 2003). 

Tanto en Europa como en Estados Unidos, surgieron organizaciones Sordas que protestaron 

contra el oralismo y la implementación de su metodología. Las más destacadas fueron la 

Asociación Nacional de Sordos en Estados Unidos de 1880 y la Asociación Británica de 

Sordos de 1890. La existencia de asociaciones civiles de este tipo permitió consolidar la 

tradición Sorda, especialmente en lo que refiere a la construcción de su propia historia y la 

salvaguarda de la lengua de señas, comenzando un pujante activismo Sordo por la 

salvaguarda de su patrimonio cultural.  

A pesar de los resultados fallidos del oralismo, éste imperó durante la mayor parte del siglo 

XX. Los niños y jóvenes egresaban de las escuelas con notables problemas de comprensión 

del lenguaje, tenían deficiencias en cuanto a lectura y escritura, y carecían de un medio 

sólido para expresarse. A este periodo se le conoce como el “Holocausto Sordo” (Ladd, 

2003) ya que las generaciones de sordos que crecieron con las resoluciones del Congreso de 

Milán, vivieron un profundo estancamiento cognitivo y social que derivó en crudas 

situaciones psicológicas y emocionales; aparecieron generaciones de individuos que 

carecían de una lengua significativa, acorde a sus características y realidades. 

Tanto Lane (1984) como Ladd (2003) señalan los estragos que derivaron de la aplicación 

de la metodología oralista. Era constante el uso de correctivos para sancionar el uso de la 

lengua de señas como son golpes, descargas eléctricas o palizas con varas de madera en 

manos y distintas partes del cuerpo; así también se tiene conocimiento de que se ataba de 

brazos y manos a los estudiantes durante los ejercicios de vocalización y desarrollo verbal. 

Se tiene registro de experimentos que buscaban curar la condición de sordera en los niños, 
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sometiéndolos a recibir en sus oídos líquidos a temperaturas extremas, gusanos, así como 

utensilios para escarbar hechos de distintos materiales. Se tiene conocimiento de casos 

donde los infantes eran expuestos a sonidos fuertes prolongados que sólo les asustaban, y 

que llegaban a producir hemorragias severas; algunos fueron sometidos a golpes en oídos y 

cabeza, lo que generó no sólo afectaciones físicas, sino también emocionales. Se sabe de 

experiencias a partir de heridas provocadas por la introducción de instrumentos diversos 

por boca y nariz. 

El empleo de aparatos auditivos llegó a ser inservible en varios casos; aquellos que llegaron 

a captar sonidos, no comprendían su naturaleza y consistencia, y tras la falta de apoyo y 

atención en ello, resultaron también en experiencias desagradables y traumáticas. Los 

defensores del oralismo llegaron a señalar que aquellos sordos en los que no se presentaban 

resultados favorables, eran “fracasados orales” (Ladd, 2003), hecho que sus críticos 

pensaron como la justificación de casos que no concordaban con lo que proponía el 

método, evidenciando su ineficacia.  

La existencia de profesores y profesionistas Sordos fue desapareciendo gradualmente ante 

la emersión de varias generaciones oralizadas, que en su mayoría, desconocían de la 

Cultura Sorda debido a la poca o nula convivencia con aquellos que se habían empeñado en 

preservarla y transmitirla.  

El aparato discursivo en el que se apoyó el oralismo durante los siglos anteriores, vio en el 

siglo XX, el fortalecimiento del enfoque médico y científico para el entendimiento de la 

sordera y las personas Sordas. Aparecieron campos especializados en el área de la audición 

y el lenguaje como son la otología, la laringología, la psicología, la educación especial, así 

como las terapias del lenguaje. Aparecieron los primeros audífonos en la década de los 

cuarenta, alentando en su uso la noción de que los Sordos podían ser personas parcialmente 

oyentes.  

Desde la invisibilidad, los Sordos encontraron en el deporte un área catártica que les 

permitió extender vínculos entre unos y otros. A través de las actividades físicas, pudieron 

hacer frente a uno de los efectos más trascendentes del oralismo, la desmoralización, la 

segregación entre unos y otros, así como el sentimiento de incompetencia (Ladd, 2003), que 
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les llevaba a carecer de voluntad para el sostenimiento económico y moral de 

organizaciones propias debido a su formación pasiva y dependiente.  

Para 1982 la Asociación Nacional de Sordos del Reino Unido presentó en el foro de la 

Organización de Naciones Unidas la propuesta para tipificar al oralismo como crimen, en 

apego a la legislación concerniente al genocidio cultural y lingüístico. Sin lograr éxito, el 

mismo organismo a través de la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) reconoció formalmente a la Federación Mundial de Sordos (WFD) creada en 

1951 como uno de sus órganos consultivos.  

El desarrollo de la tecnología ha seguido tomándose como impulsor del discurso médico 

con el que se concibe a los Sordos. Existen debates actuales sobre la implementación o no 

de los implantes cocleares, una cirugía invasiva que inserta dispositivos electro-magnéticos 

dentro del cráneo, desarrollada a partir de la década de los ochenta. Se han considerado 

desde algunos círculos educativos, políticos e incluso familiares, como una solución al 

problema de la sordera. 

La oposición Sorda ante los implantes cocleares ha sido fuerte, y notable en los medios de 

comunicación norteamericanos y europeos, dado el carácter experimental de estos procesos 

quirúrgicos y la negación del derecho del individuo a decidir cuando estuviera en edad de 

hacerlo. Se ha señalado a sus detractores como “personas que han llegado a amar su 

enfermedad” (Ladd, 2003) cuyo temor es que ya no existan personas como ellas. Las 

condiciones económicas en las que se encuentran las personas Sordas en países en vías de 

desarrollo han llevado a que este fenómeno no presente las mismas reacciones y 

repercusiones sociales por la lejanía que representa. 

1.2.4 Deaf President Now! de la Universidad de Gallaudet en 1988 

El trabajo académico desarrollado en la Universidad de Gallaudet, primera y única 

universidad para Sordos en el mundo hasta la fecha, ha sido contundente para la 

configuración de nuevos paradigmas que buscan explicar la sordera y a los Sordos más allá 

del enfoque médico imperante en la sociedad.  
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El trabajo académico del lingüista William Stoköe desde mediados del siglo XX permitió la 

consolidación de un enfoque sociocultural a través del cual, se reconocía a la lengua de 

señas como una lengua formal, perteneciente a una comunidad poseedora de modos propios 

de ser, sostenida en el paso del tiempo en la resistencia de sus promotores. La difusión de 

esta perspectiva permitió la proliferación de teorías que hablaban sobre el bilingüismo y la 

biculturalidad, puestas en práctica en los países escandinavos, con resultados favorables 

para el desarrollo de los Sordos (Ladd, 2003). 

El impulso del discurso lingüístico sobre la concepción de los Sordos, así como las 

protestas ciudadanas, llevaron a un reajuste de paradigmas. La movilización estudiantil 

denominada “Deaf President Now!” (DPN) del 6 al 13 de marzo de 1988 en la Universidad 

de Gallaudet, constituye uno de los referentes civiles más significativos para las 

comunidades Sordas del mundo en cuanto a la defensa de sus derechos se refiere.  

Esta protesta estudiantil despertó el interés de los medios de comunicación y de distintos 

sectores sociales respecto a los Sordos y sus expresiones culturales. Estudiantes y 

profesores universitarios exigían el nombramiento por vez primera de un Rector Sordo, 

cargo que sólo había pertenecido a personas Oyentes. Así lo reseña el investigador inglés 

Oliver Sacks. 

“Abrí el periódico y leí todo el reportaje: los estudiantes llevan haciendo campaña 

activamente en favor de un rector sordo desde que dimitió el año pasado Jerry Lee, un 

individuo oyente que había sido rector desde 1984. La inquietud, la inseguridad y la 

esperanza han ido incubándose. A mediados de febrero el comité de elección del 

rector redujo la propuesta a seis candidatos: tres oyentes y tres sordos. El 1 de marzo 

tres mil personas asistieron a una manifestación en Gallaudet para demostrar 

claramente a la junta directiva que la comunidad de Gallaudet insistía con toda firmeza 

en la elección de un rector sordo” (Sacks, 1989:186) 

A pesar de la manifestación pública que clamaba por la elección de un Sordo como rector 

de dicha Casa de Estudios, el comité eligió para el 6 de marzo a Elisabeth Anne Zinser, 

candidata oyente, quien se desempeñaba como subdirectora de asuntos académicos de la 

Universidad de Carolina del Norte, Greensboro, bajo el argumento de que “los sordos no 

están aún preparados para desenvolverse en el mundo oyente” (Sacks, 1989). Esta decisión 
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provocó la indignación de los manifestantes, lo que llevó a la propuesta estudiantil, misma 

que se hizo notar a las afueras de la Casa Blanca y del Capitolio de los Estados Unidos. 

La incertidumbre entre los estudiantes Sordos de la Universidad de Gallaudet, luego de que 

se había anunciado a Zinser como rectora electa, se manifestó de distintos modos. La pega 

de carteles con las consignas del movimiento en los edificios universitarios y calles 

aledañas era notoria, así como la presencia de los estudiantes en los jardines que 

conversaban unos a otros sobre lo que estaban viviendo. Lo que parecía un levantamiento 

juvenil impulsivo, pronto resultó en una organización compleja comandada por cuatro 

jóvenes dirigentes estudiantiles Sordos: Greg Hlibok, Tim Rarus, Bridgetta Bourne y Jerry 

Covell. 

“Hlibok y los otros dirigentes estudiantiles compañeros suyos no han incitado o 

inflamado a los estudiantes, todo lo contrario, ejercen una influencia tranquilizadora, 

de contención y moderación, pero han sido sumamente sensibles al ‘sentimiento’ del 

campus y, también, al de la comunidad sorda en general, y creen como ellos que se ha 

llegado a un punto crucial […] No se trata de un orden que haya surgido del caos total 

(aunque pudiese parecerlo). Es más bien la manifestación súbita de un orden latente, la 

cristalización súbita de una solución supersaturada, una cristalización precipitada  por 

el nombramiento de Zinser como rectora el sábado por la noche. Se trata de una 

transformación cualitativa, de la pasividad a la actividad, y no sólo en el sentido 

político sino en el moral, de una revolución” (Sacks, 1989: 196)  

Para Sacks (1989) presente en la protesta estudiantil Sorda de Gallaudet, lo más 

sobresaliente fue la conciencia histórica de sus promotores. A través de las conversaciones 

y consignas que notaba en los jóvenes Sordos, se percató que la aparición de personajes y 

sucesos históricos, propios de las comunidades Sordas, aparecían de manera recurrente, 

como es el caso de Laurent Clerc, maestro Sordo que junto a Thomas Gallaudet instauraron 

la instrucción educativa pública en Estados Unidos. 

La rebelión Sorda no sólo promovió el reconocimiento de los Sordos y sus capacidades en 

lo que respecta a su educación, formación y cultura ante las autoridades universitarias, sino 

también, involucró a otros sectores de la sociedad, recurriendo incluso, a los medios de 

comunicación para hacer mostrar públicamente sus demandas. Sacks (1989) señala que el 
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comité estudiantil contaba con un área de comunicación social en la que los jóvenes 

entraban en contacto con la prensa. La exposición mediática del caso llevó a que Zinser tras 

escuchar las demandas de los estudiantes, rechazara el cargo. 

“… lo hizo de una manera conmovedora y que parecía sincera, diciendo que ni ella ni 

el consejo habían previsto el fervor y la resolución de los rebeldes, ni que la protesta 

fuera la punta del iceberg de un movimiento nacional creciente a favor de los derechos 

de los sordos.  ‘He reaccionado a este movimiento social extraordinario de los sordos’ 

dijo al presentar la dimisión la noche del 10 de marzo; y añadió lo que consideraba ‘un 

momento especial’, un momento ‘único, un momento de derechos civiles en la historia 

del pueblo sordo’” (Sacks, 1989: 221) 

Tras la dimisión de Zinser acuden a la Universidad de Gallaudet, varios estudiantes Sordos 

de otras ciudades de la Unión Americana, así como de Canadá, América Latina, Europa y 

Oceanía. En medio de un ambiente festivo alrededor de dos mil manifestantes se dirigen 

hacia el Congreso de los Estados Unidos. La manifestación pública de la lengua de señas, 

así como de expresiones artísticas netamente Sordas de una comunidad que hasta el 

momento, había sido escondida bajo la perspectiva médica, fueron constantes en las calles 

de Washington.  

El comité para la elección del rector pronunció en la noche del domingo 13 de marzo, la 

resolución de nombrar a King Jordan como rector de la Universidad de Gallaudet, luego de 

que fuera decano de la Escuela de Artes y Ciencias. Jordan había quedado Sordo a la edad 

de 21 años, considerado un hombre “popular, modesto y excepcionalmente sensato” (Sacks, 

1989). 

La figura de un rector Sordo al frente de una universidad rompía con los modelos 

hegemónicos imperantes hasta el momento. Los hechos de 1988 en la Universidad de 

Gallaudet no sólo derivaron en importancia para la comunidad Sorda sino también para la 

solidez y pertinencia de un campo académico sostenido en el modelo lingüístico-cultural. 

La protesta estudiantil Sorda, también conocida como “Deaf Way”, integrada por miembros 

de distintas facultades, personal administrativo universitario, asociaciones civiles y los 

jóvenes Sordos, sentó las bases de una agencia política constante en la movilización por los 

derechos de los Sordos. El investigador de la Universidad de Gallaudet, H-Dirksen L. 
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Bauman (2008) equipara la relevancia de este hecho para la comunidad Sorda como lo es la 

Marcha de Selma para los afrodescendientes o los disturbios de Stonewall para los 

homosexuales. 

Luego del DPN, la Universidad organizaría anualmente foros académicos y de expresión 

artística para la comunidad Sorda de distintos países. Para 1989 se organizó una 

conferencia internacional Sorda en la que estuvieron presentes más de seis mil personas 

provenientes de 80 naciones (Bauman, 2008), en la promoción y expresión de la cultura 

Sorda internacional. 

1.3 Pensar las estadísticas y la legislación mexicana 

La prevalencia del modelo médico en las estadísticas poblacionales y la legislación 

mexicana en la concepción de los Sordos y la sordera es evidente. El Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) en el censo del 2010 se apoyó en el concepto de 

discapacidad para referir a este grupo poblacional; sin embargo, dado su carácter 

cuantitativo, no se consideraron las implicaciones sociales y culturales que rodean a esta 

experiencia humana particular, lo que parcializa nuestro conocimiento sobre ella. 

El censo poblacional determinó la discapacidad en nueve categorías: a) limitación para 

caminar o moverse, b) limitación para ver (aún y teniendo lentes), c) limitación para 

escuchar (aún y teniendo dispositivos auditivos), d) limitación para hablar o comunicarse, 

e) limitación para atender el cuidado personal, f) limitación para poner atención o 

aprender, g) limitación mental, h) sin limitación en la actividad, y finalmente i) no 

especificado. 

Dentro esta categorización prevalece un entendido de la humanidad a partir del 

funcionamiento regular del cuerpo, más allá de las experiencias socioculturales que 

conlleva cada una de estas condiciones, resultando un terreno difuso para la concepción de 

los casos que resultan en ellas. Así, se entiende del mismo modo a aquellas personas que 

integran una comunidad poseedora de una lengua, de costumbres, tradiciones e historia con 

aquellos que experimentan problemas en su audición a causa de una infección, lesión o 

accidente. 
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Si consideramos las categorías que emplea el INEGI, de antemano estaríamos asimilando el 

modelo médico de la sordera, a sabiendas de que la experiencia Sorda adquiere mayor 

complejidad en lo que a cultura se refiere. Para referir a los Sordos y sordos pudieramos 

considerar las categorías c) limitación para escuchar (aún y teniendo dispositivos 

auditivos) y d) limitación para hablar o comunicarse, con el fin de tener un panorama, al 

menos cercano, de esta población, considerando la ambigüedad propia que envuelve a este 

fenómeno. El INEGI define ambas categorías de la siguiente manera. 

“Limitación para escuchar. Dificultad para percibir y discriminar sonidos. Incluye la 

pérdida total de la capacidad de oír, así como la debilidad auditiva en uno o en ambos 

oídos, aun usando aparato auditivo” (INEGI, 2010) 

“Limitación para hablar o comunicarse. Dificultad para producir y transmitir mensajes a 

través de la lengua oral. Incluye la pérdida o restricción del habla, así como dificultades 

para mantener y comprender una conversación” (INEGI, 2010) 

¿Cómo pensar a la comunidad Sorda desde estas categorías? Independientemente de que 

nos muestren un posible panorama en el que se encuentra inserta, las cifras y los referentes 

desde los que se formularon, no corresponden del todo a las personas que experimentan 

tales condiciones, sino a aquellos que se aprecian desde los parámetros establecidos que 

explican a los individuos, a la sordera y a los Sordos.   

El INEGI (2010) reporta como población total de la República Mexicana la cantidad de 

112’ 336, 538 habitantes, de los cuales 498, 640 personas tienen limitaciones para escuchar 

y 401, 534 personas tienen limitaciones para hablar o comunicarse. En lo que respecta al 

Estado de Jalisco, las cifras son de 41, 740 habitantes con limitaciones para escuchar y 31, 

867 personas tienen limitaciones para hablar o comunicarse. 

La categoría que refiere a la limitación para hablar y comunicarse verbalmente abre algunas 

inquietudes en el caso de los Sordos. ¿Puede considerarse como discapacitado a aquel 

individuo que no puede hablar de manera oral y sostener conversaciones con otros cuando 

sí pueden hacerlo en su lengua materna, aun y cuando ésta es de tipo viso-gestual? ¿Qué 

sucede con aquellas personas que no propiamente tienen sordera y cuya experiencia implica 

otra forma de comunicación que no sea verbal? ¿Cómo atender a unos u otros? 
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La visión de este censo resulta entonces parcializada, incluso al no contemplar una 

dimensión relevante para el fenómeno de los Sordos como es la lengua de señas. En las 

estadísticas oficiales no se considera a los hablantes de la LSM, a pesar de que fue 

reconocida como lengua oficial en la legislación mexicana del 2005. Tomarla en cuenta 

podría darnos un panorama quizá cercano de esta comunidad.   

Siguiendo con ambas categorías, el INEGI profundiza en distintos aspectos como nivel de 

escolaridad, grupos de edad, condición de derechohabiencia, condición de analfabetismo, 

actividad económica y causas. Ésta última pudiera darnos un panorama cercano a los 

Sordos (con mayúscula); sin embargo, al tratarse de una cuestión más de corte cualitativo, 

el censo poco ayudaría, además de que la aplicación de una categoría u otra, no resulta 

clara.  

Cuando el censo habla de “causas de la limitación” se alude al origen de aquellas 

dificultades que tiene el individuo para realizar distintas actividades cotidianas. Determina 

seis subcategorías: a) nacimiento, b) enfermedad, c) accidente, d) edad avanzada, e) otra 

causa y f) no especificado. En la siguiente tabla pueden apreciarse los porcentajes oficiales 

que corresponden a cada una de estas subcategorías. 

Tipo de 

limitación 
Nacimiento Enfermedad Accidente 

Edad 

Avanzada 

Otra 

causa 

No 

especificado 

Escuchar 

694 464 hab. 
13.44 % 24.98 % 9.05 % 44.51% 6.55% 1.47% 

Hablar y 

Comunicarse 

177 104 hab. 

55.15% 25.28% 6.02 % 7.21% 4.02% 2.33% 

Fuente: INEGI, Censo Poblacional 2010 

 

Aun así resulta complicado saber con exactitud cuántas personas Sordas (con mayúscula) 

viven en México, más allá de las razones que originaron su condición de sordera. Más que 

un obstáculo, metodológicamente hablando, esta situación nos permite reflexionar sobre la 

pertinencia del tema y sobre todo, considerar la situación de esta comunidad en nuestro 

país. 
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Revisando la legislación mexicana que se ha pronunciado en torno a la discapacidad, y que 

incluye a las personas que experimentan distintos tipos de sordera, podemos reflexionar 

sobre la prevalencia del discurso fisiológico. Las definiciones desde las que parten las leyes 

han correspondido en gran medida, a los convenios internacionales que el país ha firmado. 

En 2005 apareció la Ley General de Personas con Discapacidad, lo que sentó precedente 

para la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, vigente desde 

2011. Esta legislación busca “promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los 

derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, 

asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y 

equiparación de oportunidades”. 

En su artículo 2° se establecen las definiciones de aquellos conceptos que le dan forma, 

cabe apreciar la que se emplea para referir a los Sordos, entendidos desde una Comunidad. 

“VI. Comunidad de Sordos. Todo aquel grupo social cuyos miembros tienen alguna 

deficiencia del sentido auditivo que les limita sostener comunicación y socialización 

regular y fluida en lengua oral” (Ley General para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad, 2011)  

Si bien al hablar de una Comunidad, se piensa en un grupo humano con características 

compartidas y distintivas, la definición que emplea esta ley enfatiza el déficit, la deficiencia 

auditiva y la limitación para participar en interacciones mediadas por la lengua hablada, y 

no la experiencia sociocultural que sostienen sus integrantes. 

En el mismo artículo, en el apartado XVII, se define de la siguiente forma a la Lengua de 

Señas Mexicana. 

“XVII. Lengua de Señas Mexicana. Lengua de una comunidad de sordos, que consiste 

en una serie de signos gestuales articulados con las manos y acompañados de 

expresiones faciales, mirada intencional y movimiento corporal, dotados de una 

función lingüística, forma parte del patrimonio lingüístico de dicha comunidad y es 

tan rica y compleja en gramática y vocabulario como cualquier lengua oral” (Ley 

General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, 2011) 
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Se puede decir que la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en 

primera instancia, reconoce la existencia de la comunidad Sorda, que define desde la 

limitación y el déficit, pero también, como poseedora de una lengua y cultura particular. 

Pensarlos desde la deficiencia llevaría a la consideración de individuos incompletos que 

requieren de asistencia social (apartado III), ayudas técnicas (apartado IV) y rehabilitación 

(apartado XXV), lo que evidencia la consistencia y arraigo del modelo médico. 

A lo largo de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, aparecen 

distintos artículos que se pronuncian sobre los Sordos, mismos que a continuación se 

reseñan. 

En el capítulo III, el artículo 14° reconoce oficialmente a la LSM como una lengua nacional 

que forma parte del patrimonio lingüístico de la nación. Así también el artículo 20°, 

establece su uso a través de intérpretes en los medios de comunicación, o de subtítulos, para 

facilitar el acceso a la información.  

En lo que respecta al fomento cultural, deportivo, recreacional y turístico en México, en el 

capítulo VIII, artículo 26°, se establece que se diseñarán y ejecutarán políticas para 

impulsar el reconocimiento y apoyo de la identidad cultural y lingüística de la LSM y de la 

Comunidad Sorda. 

Sobre el acceso a la justicia, capítulo IX, artículo 29°, se establece que las instituciones de 

administración e impartición de justicia contarán con peritos especializados en las distintas 

discapacidades contempladas, por lo que es necesario contar con intérpretes de LSM, así 

como otros sistemas. 

En el capítulo X, el artículo 32° apartado II, señala que se promoverá la utilización de la 

LSM, del sistema Braille, así como de otros formatos y modos de comunicación, para 

permitir el acceso a la información y la libertad de expresión. 

Según manifiesta la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, se siguen 

las resoluciones tomadas en la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas del 2006. Su aplicación compete a 

las 32 entidades federativas que constituyen la República Mexicana.  
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Así también, existe la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación aprobada en 

2003, en la que se toca el tema de la discapacidad, con la finalidad de evitar actos 

discriminatorios cometidos contra grupos vulnerables. 

“Para los efectos de esta Ley se entenderá como discriminación toda distinción, 

exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, 

discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, 

religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por 

efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad 

real de oportunidades de las personas” (Ley Federal para prevenir y eliminar la 

Discriminación, 2003) 

Dicha legislación implementa una clasificación de actos considerados como 

discriminatorios, entre los cuales destaca la negación de servicios educativos, de salud, de 

información, así como de participación política y desarrollo cultural. 

Nuestro país además de firmar la Convención sobre los Derechos de las personas con 

discapacidad y su Protocolo Facultativo de la ONU en 2006, forma parte de acuerdos 

internacionales como las Normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las 

personas con discapacidad de las Naciones Unidas en 1993, la Convención interamericana 

para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con 

discapacidad en 2001, así como la Declaración de Salamanca y Marco de acción para las 

necesidades educativas especiales de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 1994. 

En México, el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad (CONADIS) adscrito a la Secretaría de Salud y el Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia (DIF) manejan distintos programas para la atención de esta 

población, en conjunto con otros grupos.  

Se desconoce a bien el número de asociaciones civiles Sordas en el país, además de que 

existen distintos clubes y círculos religiosos, deportivos o culturales. Podemos considerar 

dos entidades de proyección nacional dada su convocatoria entre los Sordos de distintas 

ciudades del país. Se trata de la Federación Mexicana de Sordos (FEMESOR) a la que 
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pertenece la Asociación Deportiva Cultural Recreativa Silente de Jalisco A.C. y la Unión 

Nacional de Sordos (UNSM); cada una de ellas se compone por ocho y dieciséis 

asociaciones estatales respectivamente. 

En el Estado de Jalisco, además de acatar la normatividad vigente en la República 

Mexicana se cuenta con la Ley para la Atención y Desarrollo Integral de las Personas con 

Discapacidad en el Estado de Jalisco en vigor desde 2010, así también con el Consejo 

Estatal para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COEDIS). 

A principios de la década del 2000, el antropólogo británico radicado en México Boris 

Fridman, había convocado en conjunto con distintas organizaciones civiles tanto de la 

FEMESOR como de la UNSM a desplegar esfuerzos compartidos en lo que se denominaría 

“Frente Nacional para la Defensa del Sordo”, a través del cual, se acercarían a distintos 

funcionarios públicos para la promoción de una Ley Federal de la Cultura del Sordo, 

asentada en la perspectiva sociocultural para la defensa de los derechos humanos, la 

implementación de un modelo educativo bilingüe-bicultural, y para la fundación de un 

Instituto Nacional de Cultura del Sordo; sin embargo, el decreto de la legislación vigente, al 

considerar algunos puntos de esta propuesta, impidió que procediera como tal. 

No se ha identificado un registro claro sobre el número de organizaciones, clubes, o grupos 

conformados por personas Sordas. Cabe destacar que existen a lo largo del país distintas 

agrupaciones según preferencias religiosas, afinidades deportivas, expresiones artísticas, 

orientación sexual, actividades sociales y recreativas, entre otras. 

A través de la información aquí expuesta, puede pensarse que el movimiento social 

configurado por la comunidad Sorda en nuestro país, encuentra varias de sus motivaciones 

en acontecimientos históricos locales e internacionales. Se pronuncian por el 

fortalecimiento del modelo sociocultural en el pensamiento dominante, hacia el 

reconocimiento de su naturaleza lingüística más allá de la limitante sensorial que resulta 

secundaria al referir a una expresión identitaria colectiva, que con frecuencia, es reducida a 

las disposiciones emprendidas a favor de la discapacidad, aun y cuando se diga reconocer la 

dimensión cultural de la experiencia humana. 
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2.1 Antecedentes históricos de la ADCRSJ 

Este capítulo presenta a detalle el desarrollo histórico que ha tenido la Asociación 

Deportiva, Cultural y Recreativa Silente de Jalisco A.C. (ADCRSJ) con la que se ha 

realizado esta investigación, con el fin de conocer a sus protagonistas, experiencias y 

características. Constituye un referente significativo para comprender el desenvolvimiento 

político, social y cultural de las personas Sordas en el occidente de México, principalmente 

en de la Zona Metropolitana de Guadalajara, siendo la primera de corte civil que se 

pronuncia por la defensa de los derechos de los Sordos desde 1981 hasta nuestros días. 

Un distintivo de esta Asociación es la prevalencia en el tiempo de los vínculos sociales que 

sostienen sus miembros, que en su mayoría, se conocen desde la infancia o la juventud, 

cuando fungían como estudiantes y compañeros de clase. Las distintas generaciones de 

Sordos que ahí convergen, muestran un patrón similar, siendo el espacio escolar y 

deportivo, el origen de su convivencia e identificación. 

2.1.1 La Casa de la Divina Providencia y el Instituto de la Comunicación Humana  

La Casa de la Divina Providencia fue una escuela inaugurada en 1950 por Guadalupe 

Saborío con el propósito de atender a la población infantil sorda de Jalisco, aprovechando 

la trayectoria y experiencia del proyecto que había comenzado su madre, Guadalupe Ulloa, 

en la atención a niños tanto ciegos como de bajos recursos. 

Según las memorias del activista Sordo mexicano, en resguardo de la ADCRSJ, Ignacio 

Sierra (1986), la escuela de Saborío comenzó con diez pequeños sordos bajo la dirección de 

Luis Reséndiz Albiola. La enseñanza privilegió al método oralista, negando el empleo de la 

lengua de señas en el aula de clases para que los maestros se evitasen “el difícil y largo 

aprendizaje en el movimiento de las manos” (Sierra, 1986). 

Años después, para 1957 aparecería el Club Deportivo para Sordos en Jalisco, por iniciativa 

de Jesús Sánchez, siendo el fútbol el deporte más practicado por los varones. La 

insuficiencia económica obligaría al cierre de este espacio. 
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El funcionamiento de la Casa de la Divina Providencia se vería interrumpido por la 

aparición de un movimiento en su interior, comandado por maestros y padres de familia en 

demanda de una educación adecuada y conveniente para los alumnos sordos debido a la 

ineficiencia que notaban en el modelo oralista que se había venido aplicando. Este 

movimiento buscó la implementación de la lengua de señas en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje para garantizar una educación accesible para los sordos.  

Para 1969, el movimiento encabezado por Enedina Osuna, madre de dos jóvenes Sordas, 

presenta el proyecto a las autoridades educativas en el Estado de Jalisco. Su propósito era la 

instauración de un nuevo centro escolar para los sordos, el cual, se ubicó primeramente en 

la calle de Liceo en el número 1568, esquina con la calle Juan Manuel en el centro histórico 

de Guadalajara.  

El aumento de la matrícula escolar en la recién inaugurada escuela, hizo notar lo 

insuficiente de las instalaciones. Los padres de familia y profesores organizaron una 

marcha a las afueras del Palacio de Gobierno llevando pancartas que decían “Guadalajara 

Fotografía 1. Escuela de Guadalupe Saborío 
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necesita una Escuela para Sordos” (Sierra, 1986), lo que llamó la atención de la prensa. El 

Gobernador en turno, Alberto Orozco Romero, junto con el Presidente Luis Echeverría, 

quien se encontraba en la ciudad, hicieron caso de las demandas. 

La nueva escuela abriría sus puertas en 1975 como el Instituto de Comunicación Humana, 

teniendo sus instalaciones en el cruce de las avenidas Alcalde y Maestros. Su personal 

docente estuvo integrado por Carmen Ruvalcaba, Martha Ramos, Josefina Hernández, 

Miguel Ramos Arias, Milagros Barraza y por quien es considerada como la primera 

Maestra Sorda de Jalisco, Esther Orozco. Este centro educativo para la infancia Sorda se 

convertiría para los años noventa, en la Escuela de Audición y Lenguaje Núm. 01 del 

Sistema de Educación Jalisco.  

La Casa de la Divina Providencia, ubicada en la calle de Pedro Loza, había cerrado sus 

puertas desde 1970, dejando el inmueble en el que se encontraba en manos del Instituto de 

Protección a la infancia. La escuela dirigida por Saborío buscaría consolidarse en otra sede. 

A finales de los años setenta, los egresados del Instituto de Comunicación Humana, 

decidirían la conformación de espacios formales de encuentro y recreación deportiva, social 

y cultural. El hecho de saberse ex compañeros de clase, los llevó a procurar sus vínculos, al 

grado de establecer relaciones sentimentales y posteriormente, familias. La búsqueda por 

convivir unos con otros era la constante, presente en cafeterías, restaurantes, jardines y 

plazas públicas de la ciudad.  

Apareció en aquel entonces el llamado Club para Sordos de Guadalajara, organizado por 

Roberto Gutiérrez López y Germán Anaya García, ubicado en la avenida Corona entre las 

calles de Madero y Prisciliano Sánchez; sin embargo, la falta de recursos hizo que cerrara 

sus puertas al poco tiempo. Para la generación juvenil Sorda de los setenta, este club 

representó un espacio formal de convivencia, por lo que su cierre les obligó a consolidar 

otro lugar de encuentro. 

La búsqueda de nuevos espacios resultó complicada; incluso, según registros de la 

ADCRSJ, varios restaurantes y cafeterías negaban el acceso a los Sordos que a ellos 

acudían, bajo el argumento de que eran un grupo numeroso que consumía poco. Por tanto, 
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el jardín de Aranzazú y las inmediaciones del Teatro Degollado, se convirtieron en sitios de 

interacción entre Sordos. 

Para 1977, luego de un partido de fútbol entre equipos locales de Sordos al que acudió un 

numeroso grupo de personas convocadas por Guillermo Rosas y Juan Manuel Quezada 

Luna. Los líderes de los equipos participantes, Ramón Cuevas y Raúl Velázquez, 

motivaron a una reunión especial en el Parque Bosque Los Colomos, al poniente de la 

ciudad, para intercambiar inquietudes y convivir de manera especial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La reunión en Colomos resultó memorable para los asistentes. La presencia de mujeres y 

hombres Sordos de distintas edades era notoria. Tanto Cuevas como Velázquez, al tomar la 

palabra, motivaron a la creación de un grupo fuerte y exhortaron a la superación de 

rencillas entre unos y otros. Se propuso la creación de una Asociación Civil, a través de la 

cual, pudieran organizar eventos deportivos, culturales y recreativos entre sus ex 

compañeros de escuela y los Sordos provenientes de otras ciudades. Buscaban fomentar 

una identidad colectiva, en medio de un ambiente de aprendizaje y crecimiento, desde sus 

características y necesidades, a través de la lengua de señas. 

Fotografía 2. Raúl Velázquez Fotografía 3. Ramón Cuevas 
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El establecimiento formal de la Asociación tendría como antesala una celebración religiosa 

católica en el Templo de Aranzazú en 1978, la cual contó con el servicio de interpretación 

de lengua de señas. Este encuentro, además de estar dedicado a la memoria de Eduardo 

Gómez Reyes, un compañero Sordo, tuvo el propósito de convocar a la paz interior de la 

comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 La Asociación 1981 – 1991   

El 6 de junio de 1981 el grupo de Sordos se formalizó como colectivo a las afueras del 

Teatro Degollado; sin embargo, no sería sino hasta el 13 de octubre cuando comenzaría a 

entrar en funciones de manera regular. Desde el principio se contó con el apoyo de Enedina 

Osuna, quien había liderado el movimiento de maestros y padres de familia que resultaría 

en la fundación del Instituto de Comunicación Humana; así también, de Cristina Salazar, 

amiga cercana de las hijas Sordas de Osuna, quien se desempeñaría como intérprete oficial. 

Fotografía 4. Reunión en Parque Bosque de Los Colomos de 1977. 
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Por elección popular se determinó nombrar a un Presidente, quien estaría al mando del 

grupo en un lapso de dos años. Para el ciclo 1981-1983 se designó a Arturo Quezada Luna 

como el Primer Presidente de lo que hasta el momento era la ADCRSJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ADCRSJ participó como tal en la primera edición de los Juegos Nacionales para Sordos, 

celebrados en la Ciudad de México en 1981 por invitación de la Asociación Deportiva de 

Sordos de México. Su presencia fue posible gracias al interés de sus miembros, quienes 

buscaron los recursos necesarios para su traslado a la capital del país, hacerse de equipo 

deportivo y uniformes. Encontraron apoyo en la Presidente del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia (DIF) del Estado de Jalisco, la señora Virginia Baeza de Álvarez del 

Castillo, quien los respaldó de manera frecuente en solicitudes de este tipo. 

Tal fue la emoción de esta experiencia deportiva que la Asociación organizaría la segunda 

edición de esta justa deportiva. Los Juegos Nacionales para Sordos de 1982 se realizaron en 

Guadalajara, así también, el Primer Congreso Nacional de Sordos. 

Fotografía 5. El 13 de octubre de 1981 se decide formalmente comenzar la ADCRSJ 
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El 28 de noviembre de 1983 se celebraría por vez primera el “Día de la Fraternidad Sorda” 

en conmemoración de la fundación de la Escuela Nacional de Sordomudos de 1867 en el 

país. Se reconoció no sólo la labor de Benito Juárez y Eduardo Huet, sino también a la 

comunidad sorda mexicana, a la ADCRSJ, así como a Esther Orozco, considerada la 

primera Maestra Sorda del Estado, por su contribución a la educación de los Sordos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta primera celebración comenzó con un recorrido que inició en el jardín del Templo de 

Aranzazú y terminó en la Plaza Juárez, en la zona del Agua Azul, lugar en el que se colocó 

un arreglo floral bajo la efigie del ex Presidente Indígena, y Arturo Quezada, Presidente de 

la Asociación pronunció un discurso sobre la importancia de ese día. 

La iniciativa de esta conmemoración comienza en la capital del país luego de que 

precisamente Ignacio Sierra se dedicara a rescatar la historia de la Escuela Nacional de 

Sordomudos. Promovió a través de las comunidades Sordas de la República Mexicana la 

relevancia de tal acontecimiento como clave para manifestar el orgullo Sordo. 

Fotografía 6. Arturo Quezada Luna 

Presidente de la ADCRSJ 1981 - 1983 
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En 1983 la Secretaría de Educación Jalisco abre el servicio de educación especial en 

audición y lenguaje para dar atención a los niños Sordos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar de su participación formal como colectivo en distintos espacios sociales y eventos 

deportivos, la ADCRSJ buscó presentarse oficialmente en la ciudad a través de un evento 

público, en el que daría a conocer sus propósitos y el nombramiento de quien sería el nuevo 

Presidente, Alejandro Calderón Fuentes. El evento estuvo amenizado por un acto de 

pantomima organizado por un grupo de jóvenes Sordos, expresión propia de la comunidad 

Sorda local. 

Desde el principio la Asociación buscó dar respuesta y atención a las necesidades de la 

comunidad Sorda local, por ello, se interesó en el desarrollo de programas de educación, 

capacitación laboral y desarrollo educativo. Si bien en sus primeros años se había 

presentado como una organización activa, no se contaba con un acta constitutiva que le 

Fotografía 7. Primera celebración del “Día de la Fraternidad Sorda” en Guadalajara. La 

Maestra Sorda Esther Orozco (amarillo) es homenajeada 
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diera carácter legal, por lo que se solicitó el apoyo del DIF Jalisco para el proceso notarial 

correspondiente. 

Para 1984, el DIF Jalisco donó en comodato un terreno en el que se construiría el Centro de 

Convivencia para Silentes, así también, corrió con los gastos notariales que permitieron a la 

Asociación contar con un documento formal que la acreditaba como tal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 8.  El terreno en el que se construyó la sede de la ADCRSJ fue 

proporcionado por el Sistema DIF Jalisco en comodato, siendo los Sordos sus 

responsables y administradores 
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Fotografía 10. Integrantes de la ADCRSJ en diálogo con la Presidente del Sistema DIF Jalisco, 

Virginia Baeza de Álvarez del Castillo 

 

Fotografía 9. La ADCRSJ tuvo participación constante en torneos deportivos 
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El acta constitutiva de la Asociación Deportiva, Cultural y Recreativa Silente de Jalisco 

A.C. (1984) señala que está integrada por un conjunto de personas que voluntariamente 

buscan luchar por la dignificación y superación de los Sordos.  

Las obligaciones que se establecen para el funcionamiento de la Asociación son las 

siguientes: 

- La defensa de los intereses culturales, deportivos y recreativos de todos sus 

integrantes. 

- El mantenimiento, la defensa e independencia, y autonomía de la Asociación. 

- Agrupar a todo aquel individuo con requerimiento especial y con deseos de 

desarrollar su avance cultural, social y deportivo. 

- Intensificar y establecer relaciones de amistad entre los miembros de la Asociación 

y de las personas interesadas en ella. 

- Establecer relaciones entre instituciones sociales y privadas o agrupaciones afines. 

- Representar a los asociados entre las autoridades federales o locales, así como 

también ante organismos e instituciones del sector público o privado. 

- Organizar eventos con carácter particular en beneficio del Sordo: conferencias, 

exposiciones, certámenes, u otros actos apropiados a las necesidades del Sordo. 

- Dar a conocer y difundir íntegramente el lenguaje expresivo y de la mímica. 

- Pronunciarse contra la violencia y declarar ante la justicia. 

- Orientar los principios básicos de responsabilidad y deberes ciudadanos, de 

solidaridad social, de confraternidad nacional y universal. 

- Iniciar, promover y establecer cursos permanentes de capacitación académica, para 

mantener activos a sus afiliados, desarrollando programas para las futuras 

generaciones para que sepan cumplir con dignidad al momento histórico que les 

corresponda realizar como miembro de la Asociación. 

- Gestionar de manera respetuosa la solución de los asuntos solicitados por los 

miembros de la Asociación, ante las autoridades competentes. 

Una vez constituidos como una entidad respaldada en la figura legal de Asociación Civil y 

con un terreno en el cual edificar sus instalaciones, la ADCRSJ se dio a la tarea de buscar 

los fondos necesarios para comenzar la obra. Sus integrantes comenzaron la búsqueda de 
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recursos a través de presentaciones de pantomima en las calles, fiestas y venta de alimentos 

en distintos espacios públicos. Se buscó el patrocinio de particulares, logrando el interés del 

Voluntariado COMERMEX, un grupo conformado por esposas de funcionarios bancarios 

que colaboraba en causas altruistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ante la necesidad de conseguir el financiamiento necesario para la edificación de las 

instalaciones de la asociación, el Presidente Alejandro Calderón, se acercó con David 

Reynoso, dirigente de la Asociación Nacional de Actores, quien se encontraba en la ciudad, 

y le solicitó su apoyo para contactar algún cantante que estuviera dispuesto a participar en 

un evento cuyos fondos, estuvieran destinados al proyecto; sin embargo, sólo obtuvieron 

una negativa. Ante ello, Enedina Osuna, en conjunto con el Voluntariado COMERMEX, 

visitaron la residencia del cantante Marco Antonio Muñiz, en Guadalajara, para solicitar su 

colaboración. El cantante aceptó la realización de un concierto especial en el salón Las 

Flores, del Hotel Fiestamericana.  

Fotografía 11. Los integrantes de la Asociación se organizaron para la procuración de fondos 
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Mientras se venían realizando las obras de construcción de las instalaciones del Centro de 

Convivencia para Silentes, en el DIF Jalisco comenzaron a desarrollarse grupos de 

alfabetización en atención a los Sordos, cuyos maestros, miembros de la Asociación, 

contribuirían al surgimiento del Centro de Estudios y Terapias Especiales, en el que se 

encontraría el Departamento de audición y lenguaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La primera piedra del Centro de Convivencia para Silentes, como se llamó en un primer 

momento la Asociación, fue colocada el 6 de junio de 1984 en presencia del Voluntariado 

COMERMEX, los miembros de la Asociación y la titular del DIF Jalisco Virginia Álvarez 

Del Castillo. Once meses después, el 7 de mayo de 1985, se inaugura formalmente este 

espacio, único en su tipo en la República Mexicana al ser otorgado por el Sistema DIF. 

Una vez puesto en marcha el edificio, las instalaciones del Centro de Estudios y Terapias 

Especiales se trasladan al Centro de Convivencia para Silentes. El lugar contó con el apoyo 

de distintos especialistas que el DIF Jalisco había destinado para su funcionamiento: un 

Fotografía 12. Colocación de la primera piedra del Centro de Convivencia para Silentes en 1984 
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psicólogo, una trabajadora social, una secretaria, un auxiliar administrativo, así como una 

persona de intendencia.  

La gestión de Alejandro Calderón se prolongó hasta mediados de 1987. Se siguió 

participando en eventos deportivos a nivel nacional, llevando a los miembros a visitar 

ciudades como el Distrito Federal, Monterrey, Aguascalientes y Oaxaca. Así también, 

comenzaron a realizarse actividades culturales y recreativas como torneos de ajedrez y tenis 

de mesa, el certamen de belleza Señorita Silente Jalisco, además de foros educativos con 

autoridades y padres de familia sobre la problemática del Sordo y su educación. Durante 

este periodo se contó con el apoyo de prestadores de Servicio Social de la Escuela Normal 

de Especialidades del Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 13. Alejandro Calderón 

Presidente de la ADCRSJ 1984 - 1987 

 

Fotografía 14. Raúl Velázquez   

Presidente de la ADCRSJ 1988 - 1990 

 



55 

A finales de 1987 toma posesión como Presidente, Raúl Velázquez Cruz, uno de los 

promotores de la Asociación en aquel histórico día de 1977 en Colomos. Su gestión se 

caracterizó por fomentar la aparición de distintos talleres de capacitación para la 

adquisición de un oficio. Para ese entonces, la ADCRSJ ya había comenzado una serie de 

nexos con personalidades de la vida política del país, principalmente con representantes del 

DIF a nivel nacional, como la entonces Primera Dama, Paloma Cordero de De La Madrid. 

Dada la estrecha relación entre la ADCRSJ y el DIF Jalisco, principalmente con su 

Presidente, Virginia Baeza de Álvarez Del Castillo, se instituyó oficialmente el 

reconocimiento del día 28 de noviembre de 1988 como el “Día del Silente” en el Estado de 

Jalisco, lo que fortaleció una celebración constante entre los integrantes Sordos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 15. La gestión del Presidente Raúl Velázquez se caracterizó por la capacitación de 

los Sordos en la adquisición de un oficio 
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La ADCRSJ recibió de la señora Ofelia Orozco, la donación de un terreno en la colonia Las 

Pintitas para edificar un Centro de Capacitación para Sordos. Se colocó la primera piedra el 

12 de diciembre de 1988 con la presencia de Lupita Hernández, Don Ramón Markosian, 

Don Arturo Morales, la señora Enedina Osuna y Cristina Salazar, quienes además, 

ayudaron a delimitar el terreno con una barda. Para la construcción de este edificio se buscó 

apoyo de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) sin lograr algún resultado. 

Para el año 2011 este edificio sigue sin construirse debido a que la ADCRSJ no se ha hecho 

de los recursos necesarios para proseguir la obra. 

En 1990 comienza la gestión del Presidente Ramón Markosian, con quien la ADCRSJ 

tendría presencia en espacios tanto nacionales como internacionales acudiendo a Congresos 

Sordos en Chile y Japón, además de los que se realizaron en el país.  Durante este periodo 

se fortalecieron distintos programas que se venían implementando desde años anteriores. Se 

hizo entrega de certificados oficiales del Instituto Estatal de Educación para los Adultos a 

aquellos alumnos Sordos que habían cursado su educación primaria en la Asociación, 

formalizando los estudios ahí impartidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 16. Ramón Markosian 

Presidente de la ADCRSJ 1990 - 1992 
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El contacto internacional que se logró por la asistencia a estos espacios permitió acceder a 

publicaciones impresas que abordaban temáticas distintas sobre la experiencia Sorda y las 

organizaciones en Estados Unidos y Europa; así también, el contacto Sordos de la Ciudad 

de México les llevó a conseguir materiales informativos diversos. La mayoría de las 

revistas que se obtenían de la capital del país eran traducidas del inglés al español por un 

Sordo colombiano de nombre Henry Mejía, quien las distribuía entre las comunidades 

Sordas a manera de recopilación titulada “Noti-Sordos de Latinoamérica”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La publicación de Mejía resultó estimulante para los integrantes de la Asociación, ya que 

les permitió conocer los debates que en aquel momento se sostenían en las comunidades 

Sordas de otros países. La existencia de un modelo educativo bilingüe-bicultural, así como 

las actividades de la Asociación Mundial de Sordos, eran desconocidos en lo local, lo que 

motivó a buscar mayor información para difundirla entre los círculos Sordos locales y la 

sociedad en general. 

Fotografía 17. La gestión del Presidente Markosian se distinguió por el contacto con otras 

Asociaciones a nivel nacional e internacional. 

 

 



58 

2.3 La Asociación 1991 – 2000 

La gestión que comprende de 1992 a 1994 fue compartida por Raúl Velázquez y Alejandro 

Calderón, tomando cada uno el mando de la Asociación durante un año aproximadamente. 

Según los estatutos de la ADCRSJ la figura del Presidente sólo puede ser entregada a aquel 

Sordo que cumpla con los siguientes requisitos: 

 “…que tenga mayor preparación y que pueda comunicarse en lenguaje oral en un 

60% mínimo y en lenguaje manual, además de que sea considerado dentro de la 

institución como una persona honorable, respetuosa y con un buen manejo de las 

relaciones humanas. Es elegido por los integrantes de la asociación democráticamente 

siendo su voto de una manera económica (levantando la mano)” (Acta constitutiva 

ADCRSJ, 1984) 

Dado que eran pocos los Sordos que cumplían con las características solicitadas para el 

puesto, en conjunto con la experiencia que los líderes habían cosechado en gestiones 

anteriores, se decidió que Velázquez y Calderón retomaran el puesto. 

La gestión comenzada desde finales de 1994 

hasta 1997 corresponde a Guillermo Rosas 

González, quien se enfocó en el deporte y las 

actividades recreativas. Llevó a la participación 

de los niños de la ADCRSJ a los Campeonatos 

Nacionales para niños Sordos; además de 

participar en congresos deportivos a nivel 

nacional. Además de celebrarse diez años del 

certamen Señorita Silente Jalisco, nace el 

concepto de “Noti-Sordos” una presentación en 

vivo con las noticias más relevantes para los 

Sordos de aquel entonces, presentadas en LSM 

para los asistentes. 

 Fotografía 18. Guillermo González 

Presidente de la ADCRSJ 1994 - 1997 
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Fotografía 19. Presentación del espacio “Noti-Sordos” en la ADCRSJ 

 

Fotografía 20. La gestión del Presidente Guillermo González se caracterizó por su fomento al 

deporte y la cultura entre los Sordos 
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Para 1997 luego de que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) único en el poder 

luego de la Revolución Mexicana de 1910, perdiera en las elecciones de 1996, la ADCRSJ 

vería una serie de cambios gubernamentales que le llevarían a una situación precaria. La 

llegada del nuevo partido al poder, el Partido Acción Nacional (PAN) y las modificaciones 

en las instancias gubernamentales, entre ellas el DIF Jalisco, llevó a un quiebre en la 

relación con la Asociación, debido a la petición expresa de entregar a las autoridades la 

administración del edificio sede, a cambio de seguir con el financiamiento de los 

especialistas y los servicios destinados a su funcionamiento.  

Los dirigentes de la Asociación vieron con desconfianza tal solicitud, consideraron la 

posibilidad de perder su único espacio bajo el argumento de que se había construido en un 

terreno propiedad del gobierno, entregado en comodato por el DIF Jalisco. Tras rechazar la 

petición, se retiró el pago de especialistas así como de los servicios de luz y agua, además 

de todo nexo con las autoridades, entre ellas, el Instituto Estatal para la Educación de los 

Adultos, hecho que interrumpió la instrucción de educación primaria. En medio de este 

panorama, la ADCRSJ se vio en la necesidad de buscar una forma de recabar fondos para el 

sostenimiento del edificio y sus servicios.  

El carácter independiente llevó a que sus miembros decidieran el contenido de sus propios 

programas, descartando aquellas propuestas educativas que el condicionamiento del DIF 

pudiera traer consigo. Se comenzó con el cobro simbólico por las actividades y servicios, 

así como la venta de golosinas, refrescos y comida, así como la organización de sorteos. Al 

desconocer la forma en la que se podían recabar fondos con la iniciativa privada, la 

situación se tornó un tanto más complicada. 

Para la gestión comprendida desde finales de 1997 hasta mediados de 1999, se eligió a 

quien sería la primera mujer Presidente de la ADCRSJ, Lourdes Rodríguez Pegueros, quien 

se ocupó en promover y fomentar el deporte a través de distintas actividades, y sobre todo, 

de retomar el contacto con las autoridades, logrando proveer apoyos distintos como la 

obtención de despensas, talleres y pláticas especiales para los Sordos. El número de 

integrantes Sordos había disminuido considerablemente, limitándose a la asistencia de 

aquellos que tenían algún curso o la celebración de una fecha particular. 
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Fotografía 21. Lourdes Rodríguez 

Presidente de la ADCRSJ 1997 - 1999 

 

Fotografía 22. La gestión de la Presidente Lourdes Rodríguez retoma el contacto con las 

autoridades municipales y estatales de Jalisco 
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Para mediados de 1999 toma posesión María España Ramos, con quien la ADCRSJ 

encontraría un periodo de confusión y crisis, aún más severo que el devenido tras la ruptura 

con las autoridades gubernamentales. La nueva Presidente desistió al poco tiempo ya que 

pensó que obtendría un sueldo fijo por sus funciones, hecho que no sucedió. La credibilidad 

de la Asociación se había mermado entre la comunidad Sorda dada la disminución de 

actividades y su limitada convocatoria. 

2.4 La Asociación 2001 – 2011  

Luego de un periodo perdido, el año 2000 comenzó con la gestión de Araceli Arámburo, 

quien convoca a los Sordos de distintas generaciones para la reconstrucción de la 

Asociación tomando eje la implementación de una agenda política encaminada a la 

educación de los Sordos. El interés por establecer nexos con distintos sectores de la vida 

política y social se aplicó desde un principio, así también, con la iniciativa privada no sólo 

para recaudar fondos y apoyo, sino además para incidir en políticas públicas que 

favorecieran a la comunidad Sorda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 23. La gestión de María España (derecha) generó confusión y crisis en la 

ADCRSJ, al poco tiempo dejó el cargo en manos de Araceli Arámburo (izquierda) 
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Se retomaron los cursos de lengua de señas, comprensión de lenguaje, desarrollo cognitivo, 

así como pláticas de difusión y sensibilización sobre la situación de los Sordos, 

principalmente dirigidas a Sordos, a Padres de Familia y a personas interesadas en la 

Cultura Sorda. Así también se retomó el contacto con el DIF Jalisco, el Instituto de 

Educación para los Adultos, la Secretaría de Educación Jalisco, así como el Instituto de 

Asistencia Social Jalisciense (IJAS). 

Es en la gestión de Arámburo en la que se aborda la temática de los derechos humanos y la 

noción de que la lengua de señas es uno de ellos. Para 2008, comienzan las marchas en la 

vía pública por la clama y defensa de los derechos de las personas Sordas, consideradas 

además como actos clave para mostrarse ante la sociedad en general. Si bien ya existía el 

antecedente de la caminata hacia la Plaza Juárez cada 28 de noviembre desde 1983, la 

marcha por el Día Internacional de la Lengua de Señas y las Personas Sordas se distinguió 

por tomar dos carriles de la Avenida Alcalde de la ciudad, desde las inmediaciones de la 

Asociación en avenida De los Maestros hasta la Plaza Liberación en el centro histórico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fotografía 24. La gestión de Arámburo se caracterizó por convocar a los Sordos y 

enfocarse en la educación y promoción de la LSM 
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La ADCRSJ desde entonces, ha contado con distintos benefactores que le han apoyado 

económicamente para el pago de maestros, así como para el sustento del edificio, además 

de las aportaciones y cuotas que los miembros realizan según los servicios que requieren.  

Es también durante la gestión de Arámburo cuando se trabaja junto a otros grupos sociales, 

entendidos desde la Discapacidad, para articular políticas públicas que pudieran beneficiar 

a las respectivas poblaciones ahí representadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los nexos con otros grupos de Sordos en lo local, así como en otras entidades y a nivel 

nacional ha permitido la difusión de información y la organización de Congresos. La 

ADCRSJ ha organizado encuentros, seminarios y talleres con la participación de distintos 

especialistas que han trabajado sobre las necesidades educativas de los Sordos, sus 

problemáticas sociales, derechos humanos y Cultura Sorda. 

Fotografía 25. Araceli Arámburo 

Presidente de la ADCRSJ 2000 - 2011 
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Entre las entidades de gobierno y asociaciones nacionales con las que se ha tenido contacto 

se encuentran: El Instituto Jalisciense de Asistencia Social (IJAS), Secretaría de Desarrollo 

Humano Jalisco, Secretaría de Educación Jalisco, Comisión Estatal de Derechos Humanos 

Jalisco, DIF Jalisco (Guadalajara y Zapopan), la Federación Mexicana de Sordos (Femesor) 

y la Unión Nacional de Sordos de México. Así también se ha contactado a empresas 

trasnacionales asentadas en la región que han contratado a personal Sordo para labores de 

manufactura o producción. 

Si bien el área deportiva no está vigente en este momento, dada la falta de recursos y mayor 

organización, en la Asociación se prestan distintos servicios como: 

- Educación abierta para jóvenes y adultos Sordos: Nivel inicial (alfabetización), 

básico (primaria) y Nivel avanzado (secundaria). 

- Información y orientación a padres de familia, estudiantes, profesionistas y al 

público en general en torno a la discapacidad auditiva. 

- Cursos de lengua de señas al público en general. 

- Terapias de comprensión y Lenguaje para niños Sordos. 

- Espacio de recreación y convivencia para los Sordos. 

En 2011 comienza el Proyecto de “Educación Incluyente” en manos de Laura Gamboa 

Soto, madre de una joven Sorda. Esta iniciativa busca abrir un espacio educativo al interior 

de la Universidad de Guadalajara en el que jóvenes Sordos puedan cursar el bachillerato a 

través de una metodología bilingüe-bicultural, en la que el estudiante pueda ser respaldado 

con la presencia de docentes Sordos e intérpretes. En su primera etapa ha contado con la 

participación de cuatro docentes Sordos, miembros de la ADCRSJ, así como de 

especialistas en educación, psicología e intérpretes. 
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Fotografía 26. La Presidente Arámburo con Gilberto Rincón Gallardo, activista y 

promotor de los Derechos Humanos en México 

 

 

Fotografía 27. La ADCRSJ ha participado de manera conjunta con otras 

Asociaciones y con funcionarios públicos en la formulación de leyes 
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Fotografías 28 / 29. Las actividades de la ADCRSJ en materia educativa se han enfocado 

en la impartición de instrucción primaria y secundaria con maestros Sordos. La entrega de 

reconocimientos por esta labor es un evento significativo para sus integrantes 
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Actualmente la Mesa Directiva de la ADRCSJ se integra de la siguiente forma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura del Presidente se asigna a través de una votación democrática por los miembros. 

Los candidatos son personas Sordas con amplia preparación y experiencia en el manejo de 

los asuntos que competen a la ADCRSJ. Su función es la de gestionar las distintas 

actividades sociales, educativas y culturales; así como la procuración de recursos. Cuenta 

con una secretaria auxiliar que desempeña labores de oficina. 

El Secretario general es quien ordena y organiza el trabajo planeado por la Mesa Directiva, 

es el responsable de proporcionar las tareas a cada uno de sus integrantes, así como de 

apoyar directamente en las funciones que realiza el Presidente. 

Las vocalías son ocupadas por personas tanto Sordas como Oyentes, su función es la de 

apoyar en los distintos eventos y actividades para su control, orden y buen desarrollo; 

además de auxiliar a los otros miembros de la Mesa Directiva en sus funciones, y sugerir en 

la toma de decisiones. 

El Coordinador de programas educativos es quien se encarga de supervisar que se lleven a 

cabo los programas educativos de educación básica, así como los talleres de lengua de 

señas según la planeación establecida por los maestros y demás miembros. 
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Los Maestros son quienes llevan a la práctica los objetivos propuestos en el programa. 

Cada uno se enfoca en áreas particulares: terapias de lenguaje, taller de lengua de señas, 

clase de valores, educación primaria y secundaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tesorero es quien maneja los recursos económicos. Se encarga del funcionamiento de la 

cooperativa; así también, distribuye las utilidades de acuerdo a las necesidades que vayan 

surgiendo, sea el pago de especialistas o aspectos relacionados con el mantenimiento del 

inmueble.  

El intérprete se desempeña en foros, encuentros, visitas y pláticas en las que se necesita 

dialogar con instancias oficiales, iniciativa privada, o bien para apoyar en la traducción 

español-LSM cuando se trata de alguna conferencia o taller especial. 

 

Fotografía 30. Los servicios de la ADCRSJ se han extendido a niños y jóvenes 

principalmente en la adquisición de herramientas lingüísticas 
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En 2011 la ADCRSJ atendió a 60 estudiantes para educación básica y lengua de señas para 

Sordos; mientras que a los cursos de LSM para oyentes la cifra ascendió a 150 personas.  

No existe una membresía oficial para acudir a las distintas actividades que se realizan 

dentro de la Asociación. La entrada es libre, y prácticamente cualquier persona, Sorda u 

Oyente puede acudir. Se lleva un registro de los visitantes y el motivo que les lleva a visitar 

la ADCRSJ. Se considera miembros a aquellos que acuden de manera regular a las 

instalaciones y sostienen relaciones estrechas entre unos y otros. En eventos sociales, 

recreativos y culturales, según su magnitud, logran convocar desde 50 hasta 350 personas 

Sordas en su gran mayoría. 

La presencia de padres de familia que llevan a sus hijos Sordos a clases de educación 

básica, o alguno de los distintos talleres, es constante. Se cuenta con un espacio para ellos, 

en los que se les proporciona información, capacitación en LSM, así como orientación 

sobre las implicaciones de tener un hijo Sordo. La convivencia entre ellos también resulta 

estrecha y constante, al grado de organizar convivios especiales para celebrar a sus hijos, a 

los maestros, a la Asociación, o incluso, a ellos mismos. 

La ADCRSJ ha tenido hasta 2011 ocho Presidentes, quienes han motivado desde sus 

gestiones, distintos aspectos de la Cultura Sorda según las circunstancias históricas en las 

que se han desarrollado así como desde las herramientas con las que han contado. 

Independientemente de las diferencias entre unos y otros, pueden notarse las constantes, 

que dan base a la expresión Sorda de Guadalajara, desde lo deportivo y recreacional que 

propician la socialización entre unos y otros, hasta lo propio de la enseñanza y el 

aprendizaje en la participación en congresos, seminarios y cursos. 

La gestión de Arámburo ha sido la que más se ha prolongado dado que no se ha propuesto 

algún candidato para sucederle, y sobre todo, que cumpla con los requisitos que aparecen 

en los estatutos de la ADCRSJ.  

La falta de recursos, así como de organización entre sus integrantes ha llevado a que no se 

concreticen proyectos; así también, la falta de personal especializado, con estudios 

profesionales, ha llevado a que se desconozca la implementación de estrategias que 

permitan un crecimiento mayormente satisfactorio. 
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A lo largo de su trayectoria, la ADCRSJ con el propósito de comprender su historia, 

determinó desde sus inicios asignar un lema a cada año de actividades (Anexo II) en 

referencia a algún propósito, meta o acontecimiento valioso para la comunidad Sorda. El 

interés por el reconocimiento puede constatarse al menos en tres momentos específicos, que 

refrenda la consistencia de una conciencia política latente y en apego a la movilización 

social, mostrados a continuación. 

 1988 – Reconocimiento social al Sordo. 

 2002 – Lucha por el reconocimiento de la LSM. 

 2005 – Reconocimiento oficial de la LSM. 

Dentro de las tradiciones que se han mantenido dentro de la Asociación se puede notar la 

celebración del Día del Sordo cada 28 de noviembre, en la que se realizan distintas 

actividades tanto en la Asociación como en la Plaza Juárez; así también las marchas en la 

tercera semana de septiembre para conmemorar el Día Internacional del Sordo y de la 

Lengua de Señas, y la celebración cada cinco años de la existencia de la Asociación, a la 

que asisten líderes Sordos de distintas partes de la República Mexicana. 

La existencia de la ADCRSJ permite notar que la organización de los Sordos tiene el 

propósito de fortalecer los vínculos de quienes ahí se encuentran y extenderlos a otros que 

también pudieran ser afines. Se atienden además necesidades de tipo educativo, social y 

laboral principalmente. Sus miembros comparten rasgos comunes: consideran vivir 

situaciones de injusticia frente a otras personas por el hecho de ser Sordos debido al 

desconocimiento generalizado sobre la experiencia cultural Sorda, la confusión que genera 

en los oyentes tratar con un Sordo, así como la discriminación motivada por prejuicios y 

estigmas; así también, se ven limitados en el acceso a la información y a la educación, así 

como a otros servicios como la salud o la atención jurídica. Necesitan de oportunidades 

laborales dignas que permitan un desarrollo óptimo, además de que consideran escasa 

representación política.  

Ser conscientes de su posición vulnerable los ha llevado a manifestar públicamente el uso 

de sus derechos políticos y sociales. Cabe notar que no todos los Sordos se percatan de ello 

debido a su bajo nivel educativo, o al desconocimiento que tiene de la lengua de señas. Los 
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dirigentes de la Asociación, con cierto nivel de escolaridad, constantemente organizan 

charlas informativas en las que se tocan temas como los derechos humanos y la Cultura 

Sorda. Quienes son conscientes de sus derechos y obligaciones como ciudadanos, tienden a 

realizar distintas acciones e involucrar a sus compañeros, ya sea en la denuncia de sus 

adversidades o en la promoción de su patrimonio social y cultural. En estos espacios 

colectivos se realizan varias actividades dirigidas a los Sordos de diversas edades, a los 

padres de familia de hijos Sordos y a otros actores sociales, entre ellos empresas e 

instancias gubernamentales.  

Estas actividades identificadas se han dividido en formales, porque buscan el 

reconocimiento social y político, e informales, porque tienen el propósito de la convivencia 

y recreación entre Sordos.  

Actividades formales:  

- Cursos de lenguaje de señas para personas oyentes y para Sordos. 

- Pláticas con padres de familia. 

- Atención y apoyo en terapias del lenguaje. 

- Impartición de clases en educación primaria y secundaria para Sordos. 

- Caminatas y marchas en la vía pública. 

- Congresos, encuentros y seminarios que cuentan con la presencia de especialistas y 

representantes de varias asociaciones de sordos y defensa de derechos humanos. 

- Vinculación con empresas para recibir apoyos, patrocinios y oportunidades 

laborales. 

Actividades informales: 

- Convivios y fiestas como el día de la amistad, la navidad, día de muertos, día de la 

independencia, entre otras según el calendario escolar.  

- Clubs de conversación. 
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Si bien la ADCRSJ se ha consolidado como un referente para comprender la expresión 

Sorda organizada en el occidente del país, a treinta años de existencia ha enfrentado 

distintas problemáticas que competen tanto en su estructura interna como en su 

desenvolvimiento social. Es de notar el periodo prolongado que ha tenido la última 

presidencia, así como la falta de candidatos, lo que ha proliferado en cuestionamientos y 

señalamientos diversos, principalmente desde aquellos que no pertenecen a ella y que 

ponen en duda la credibilidad de la entidad, el propósito de sus actividades, así como del 

apoyo que ahí reciben los Sordos.  

El desconocimiento y la falta de profesionistas han llevado a que la procuración de recursos 

económicos sea limitada. No se ha considerado extender la vinculación con empresas o 

entidades gubernamentales, o incluso, la consolidación de una planilla de voluntarios y 

prestadores de servicio social provenientes de Universidades para atender varias de las 

problemáticas que enfrenta la Asociación. La presencia de personas Oyentes, más allá de su 

participación como asistentes a los cursos de lengua de señas, llega a despertar sospechas o 

extrañamientos en algunos miembros, en la elucubración de posibles abusos en su contra y 

que invariablemente, buscan evitar.  

Los apoyos y aportaciones que recibe la Asociación durante el tiempo en el que se 

desarrolló esta investigación, eran posibles tanto por iniciativa de quienes buscaban 

otorgarlos como por la misma gestión de quienes integran la mesa directiva. 

La lucha por el reconocimiento de la ADCRSJ implicaría no sólo la vinculación constante y 

directa con diversos agentes sociales para la consecución de sus propósitos, ni tampoco en 

la promoción y difusión de información para la salvaguarda de la Cultura Sorda y por ende 

de la lengua de señas, más bien, necesitaría de una reestructuración profunda que permita la 

integración de aquellos Oyentes partidarios a la causa Sorda, al tiempo que se fomente la 

participación de posibles líderes que prosigan con la tarea de estar al frente del organismo, 

además de la detección oportuna de las áreas de crecimiento y oportunidad. La Asociación 

no sólo se afianzaría como un espacio de encuentro y expresión cultural, sino también 

como un agente político significativo, cuyas demandas, consignas, actividades y 

aportaciones estén encaminadas hacia una plataforma horizontal de participación social 

colectiva.  
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Es de destacar la visibilidad que ha tenido la Asociación y los Sordos en general en lo que 

respecta al Estado de Jalisco, lugar donde se sitúa esta investigación. A pesar de los 

esfuerzos por reconocer de algún modo u otro la existencia de la comunidad lingüística 

Sorda, aún persiste el contraste entre los distintos modelos para concebir a la sordera. Por 

un lado se promueve la atención especial a las personas Sordas desde sus referentes, su 

lengua y cultura, pero por el otro, se promueve la noción de la sordera como discapacidad, 

así como la necesidad de erradicar dicha condición en infantes que la poseen, 

preponderando un apoyo educativo especial a partir de la oralización o con los implantes 

cocleares como es el Programa CARACOL de la Secretaría de Educación Jalisco o el 

Programa de Acción Específico 2007-2012 Tamiz Auditivo neonatal e intervención 

temprana de la Secretaría de Salud Federal, (Anexo III). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escudos representativos de la Asociación Deportiva, Cultural y Recreativa Silente 

de Jalisco A.C. El primero surgió en 1981, manteniéndose hasta el 2000, 

momento en que surge el que prevalece en la actualidad 
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Capítulo III 

Estado de la cuestión 

 

 

3.1 Lucha por el reconocimiento de expresiones sociales particulares 

3.2 Reflexionar la política como mecanismo de movilidad social 

3.3 ¿Estudios Sordos o Estudios de la Discapacidad? 

3.4 Conclusiones del estado de la cuestión 
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Este capítulo busca establecer un terreno académico en el que pueda insertarse esta 

investigación. Se conforma de estudios, provenientes de distintas ramas del conocimiento, 

para la comprensión integral de un fenómeno como el de la lucha por el reconocimiento de 

los derechos de las personas Sordas. Valora experiencias y reflexiones suscitadas por 

comunidades que han buscado trascender la imposición del sistema social para la 

reivindicación de sus demandas y expresiones.  

La promoción de cambios sociales quiere de una mirada crítica. Analizar cada uno de los 

factores que la posibilitan, así como el papel de los individuos, develará un acercamiento 

integral de las causas, incidencias y respuestas en las que se extiende un movimiento social. 

Esta investigación busca comprender un proceso de búsqueda por el reconocimiento, como 

detonador y eje de un movimiento que confronta la organización del sistema social en el 

que se encuentran individuos, cuya existencia y desenvolvimiento, no concuerdan con la 

lógica imperante. Este capítulo busca reflexionar con detalle otras experiencias sociales 

trabajadas desde el rigor académico, para la comprensión de aristas posibles que toman 

lugar en el fenómeno que persigue este estudio. 

Referir al campo académico de los Estudios Sordos representa una oportunidad para 

conocer un terreno científico relativamente reciente y quizá poco explorado en nuestro país. 

Conocer los elementos que le distinguen nos permitirá comprender la trascendencia del 

trabajo que han generado desde frentes distintos, tanto las comunidades Sordas de Europa 

como de Norteamérica, y dimensionar la magnitud lo que acontece en nuestra localidad.  

Si bien la propuesta de esta investigación no es única, queda abierta la posibilidad de que 

puedan existir otras que la complementen, o que de igual modo, deriven en mayores 

reflexiones sobre el objeto de estudio, lo que revelaría en todo caso, la necesidad de 

proseguir con trabajos de esta envergadura.  

3.1 Lucha por el reconocimiento de expresiones sociales particulares 

La lucha por el reconocimiento social emprendida por un grupo particular es un fenómeno 

histórico y cultural, sostenida a través de acciones que inciden tanto en quienes les reciben 

como en quienes las formulan. La búsqueda y exigencia de reconocimiento no sólo se 
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presenta en un plano abstracto, sino también en actos concretos, comunes y cotidianos. Se 

trata de un fenómeno en el que se reajustan los paradigmas tradicionales sobre la 

concepción de determinadas realidades humanas frente a su emergencia, a su desarrollo de 

conciencia y a sus propios entendidos del mundo y del sistema social para la apertura de 

caminos que erradiquen la exclusión. 

Los trabajos de Eduardo Bautista (2010) con maestros oaxaqueños en México y de Carolina 

Ortiz (2004) con los integrantes de la comunidad Kogui en la Sierra Nevada de Santa Marta 

en Colombia, nos permiten reflexionar sobre la imposición educativa y de organización 

social, sobre formas propias y tradicionales de Ser, como detonante de movilizaciones que 

claman por su respeto y autonomía.  

La imposición de un “saber oficial” (Bautista, 2010) en contextos indígenas cuya realidad 

dista de lo que propone, derivó en el caso de los maestros, que notaran rechazada y 

desconocida la cosmovisión de la comunidad, y por consiguiente, a ellos mismos y a 

quienes que la constituyen. Esta situación les llevó a generar pedagogías alternativas 

congruentes con sus valores, tradiciones y necesidades, para hacer frente al modelo 

educativo neoliberal. 

La organización colectiva, en espacios concretos donde se articulan las acciones para hacer 

frente a la imposición, resulta primordial para el fortalecimiento de una expresión colectiva 

en la que se suscitan entendidos propios de la realidad, de quienes la integran, así como de 

las formas que se desarrollan durante este proceso. En el caso de los Kogui, Ortiz (2004) 

destaca la consistencia de una expresión identitaria colectiva posibilitada y reafirmada, a 

partir de la acción social y las experiencias suscitadas desde ella. 

Exigir el reconocimiento de un modo particular de ser, aprender u organizarse, en ambos 

casos, no sólo pretende ser obtenido simbólicamente de aquellos que promueven la 

imposición, sea el Estado, la Iglesia u otro agente social, sino también en lo que a su 

existencia y desarrollo social respecta. Mientras se alcanza el reconocimiento, e incluso 

durante su preservación, podríamos pensar, no sólo presenciamos las relaciones de poder en 

las que se sitúan los individuos, sino también el conflicto estructural en lo ideológico y 

social que da forma a su realidad.  
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La experiencia de organizaciones y colectivos de mujeres es muestra clara de una 

desestabilización de estructuras y de luchas por el reconocimiento de su existencia y 

derechos. Carlos Cortez (2004) reflexiona la experiencia de un grupo de artesanas 

indígenas dentro del movimiento Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en México, 

quienes al desempeñarse como agentes económicamente activos, lograron reposicionarse en 

la organización comunitaria comandada principalmente por hombres. En esa misma línea 

Marcelo Barrera (2009) da cuenta del surgimiento e incidencia de la Secretaría de Equidad 

y Género e Igualdad de Oportunidades (SEGIO) en 2003, una organización de mujeres, 

dentro de la Federación de Trabajadores por la Tierra, la Vivienda y el Hábitat (FTV) en 

Argentina. 

En el caso de las artesanas, el espacio de reunión fungió como plataforma sólida de su 

incidencia política, posibilitador de reflexiones sobre el papel de la mujer en los ámbitos 

público y privado, así como de identificación y reconocimiento constante. La SEGIO por su 

parte buscó posicionar la expresión de las trabajadoras en la agenda de la FTV, buscando la 

democratización tanto en las relaciones de género como en los espacios de diálogo. 

Barrera (2009) manifiesta que la aparición de la voz de las mujeres en espacios controlados 

por hombres, reconfiguró el orden establecido. No sólo apareció una definición distinta de 

la mujer, desde su propia experiencia, sino también a replantear la del hombre en la que se 

justificaba la superioridad. 

A partir de estos casos podemos suponer que la exigencia de reconocimiento, desde quienes 

lo claman y actúan en su búsqueda, deriva en la desestabilización de un sistema, de una 

postura, o incluso, de una cosmovisión, planteando nuevos entendidos sobre la diversidad 

humana. En el caso de las mujeres, la organización política constante deriva en cambios 

sociales sustanciales; saberse oprimidas por carecer de las mismas oportunidades no sólo 

articuló en acciones concretas, sino también, en la reflexión profunda, detenida, del papel 

que tienen y la manera en que se relacionan con los otros. 

Los oprimidos, marginados, excluidos o simplemente aquellos que cuya forma de existir y 

expresarse socialmente no corresponde con el sistema imperante, una vez organizados y 
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conscientes de su posición y formas en que son entendidos, resultan en los artífices del 

cambio social.  

Se piensa relevante la existencia de este espacio de expresión y organización social, dado 

que tanto Barrera (2009) como Cortez (2004), reportan casos de mujeres que al no 

pertenecer a dicho círculo por distintos motivos, no mostraron afinidad a la causa, e 

incluso, se resistieron a ella y a toda posibilidad de cambio, como si aceptasen el orden 

establecido. Pensamos entonces que las experiencias compartidas, los objetivos comunes y 

las construcciones hechas sobre sí, dan consistencia al movimiento frente a sus detractores, 

incluidos aquellos que pudieran también pertenecerle.  

La edificación de este espacio conlleva un proceso constante, de convivencia y reflexión 

colectiva a través del cual se identifiquen y cuestionen los discursos que configuran el 

entendido social que les asigna y que argumentan la opresión de la que son parte. Con el 

estudio de Shireen Huq (2004) se puede pensar que una lucha por el reconocimiento, sólida 

y contundente, requiere de una plataforma social, cultural y política, que la posibilite y 

sostenga. El caso de Naripokkho, una organización de mujeres en Bangladesh, surgida en 

1980, nos muestra un proceso de concientización colectiva sobre la sexualidad como el 

terreno de control y sometimiento de las mujeres en una sociedad machista.   

La convivencia constante en Naripokkho llevó a que sus integrantes comenzaran no sólo a 

tejer lazos entre sí, sino también a pensar conceptos como “Justicia” y las aplicaciones que 

podía tener en situaciones cotidianas, lo que resultaba en acciones concretas para su 

implementación. Encontrar en las lecturas sociales del cuerpo femenino, de su 

funcionamiento y sexualidad, las causas de la marginación y desigualdad, permitió que las 

activistas no sólo revaloraran individual y colectivamente su papel como mujeres, sino 

también su propia corporeidad. Huq (2004) encontró en la sexualidad el eje articulador de 

una expresión colectiva que derivó en el razonamiento de derechos y libertades.  

Cuando hablamos de reconocimiento, la visibilidad surge como propósito y problema. Las 

acciones cometidas individual y colectivamente, están encaminadas a ser notorias y visibles 

en el espacio público, dirigidas a destinatarios concretos: el Estado, los medios de 

comunicación masiva, y la sociedad civil. En este sentido, marchas, caminatas, 
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publicaciones impresas, sitios en internet, audiovisuales, así como distintos dispositivos de 

comunicación son utilizados por colectivos, asociaciones o grupos con el fin de incidir en el 

pensamiento social imperante en la lucha de lo que consideran justo. 

El tema de la visibilidad, como parte esencial del reconocimiento, ha despertado el interés 

de distintos investigadores que han seguido de cerca la experiencia de colectivos que se 

pronuncian a favor de la diversidad sexual. Se trata de agrupaciones conformadas 

principalmente por homosexuales, lesbianas, transexuales y personas transgénero. Estos 

estudios en particular, nos llevan a pensar sobre la estrecha relación que existe entre una 

expresión colectiva de identidad, la acción social y la opresión del contexto imperante en el 

que buscan ser visibles.  

Identificamos el estudio de Tomas Iosa y Hugo Rabia (2010) sobre las estrategias de 

activistas por la diversidad en Córdoba, Argentina; el de María de Jesús González (2005) 

que analiza la propuesta simbólica del movimiento en la Ciudad de México sobre la 

transformación del discurso moral, social y político de la sexualidad; y el de Jay Clarkson 

(2008) que explora en la constitución de los discursos sobre “lo gay” en un sitio de internet 

y la representación de una identidad parcializada que no incluye otras expresiones 

homosexuales y suscita situaciones de tensión y conflicto en la comunidad que ahí se 

congrega.  

La visibilidad resulta un factor relevante durante el proceso de reconocimiento. Implica 

hacerse notar en el sistema social, saberse parte de él a pesar de la marginación y la 

exclusión que la falta de información, acercamiento, conocimiento y participación han 

generado. Ser visible es una condición implícita en la movilización social, puesto que si no 

es palpable o notoria en el espacio público, su trascendencia podría ser un tanto limitada. 

En la investigación de Travis Kong Shiu-Ki (2004) se analizan las distintas dimensiones de 

lo que se concibe como una “micro resistencia” por parte de un grupo de homosexuales en 

Hong Kong, desde la que generan y promueven discursos alternativos al modelo imperante 

de sexualidad masculina, a partir de la expresión artística de sus integrantes. Lo que nos 

lleva a considerar también la proliferación de condiciones y actitudes que experimentan los 

promotores de la movilización. 
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Durante el desenvolvimiento de una lucha social, los individuos desarrollan estrategias de 

adaptabilidad que les permiten hacer frente a los contextos de conflicto y tensión en los que 

se encuentran, como se muestra en el caso de personas transgénero en Chile. Nancy 

Álvarez y Carmen Pérez (2009) señalan que la identidad de género de sus entrevistados, se 

da desde la coexistencia de dos identidades, como estrategia adaptativa a la que recurren 

frente a la discriminación de la que son objeto regularmente. 

La tensión entre los entendidos imperantes sobre el cuerpo y su funcionamiento con 

aquellos que no se ajustan a la convencionalidad imperante, se manifiesta en distintas 

experiencias humanas. Jenny Corbett (1994) reflexiona sobre las similitudes entre las 

experiencias de colectivos de la diversidad sexual, principalmente homosexuales, con las 

que se presentan en agrupaciones conformadas por personas con discapacidad en la Gran 

Bretaña. 

Su estudio nos proporciona de elementos para pensar que el reconocimiento comienza con 

la afirmación positiva de la propia existencia y sobre el otro, distinto o afín. Las acciones 

que emergen desde los espacios de encuentro y socialización de estos movimientos, en 

primera instancia, buscan promover y difundir sensaciones de orgullo entre sus integrantes, 

sea por su sentido de pertenencia, así como de las características compartidas y que saben 

alternas a los cánones dominantes. Esto deriva en el interés por reconstruir la historia, así 

como de implementar terminología propia para referir a distintos aspectos de sí.  

Corbett (1994) enfatiza la necesidad de conocer la estructura del modelo social imperante, 

que en el caso de las personas con discapacidad encuentra amplio soporte en el campo 

médico. Esto permitirá contextualizar el fenómeno y comprender las motivaciones de 

quienes lo promueven. Si la experiencia homosexual ha alcanzado otras perspectivas ajenas 

a la definición médica que solía tener, para posicionarse en la actualidad como una 

expresión social y cultural, no resultaría extraño que pudiera hacerse también con el 

llamado grupo de la discapacidad, y todavía más con el de las personas Sordas. 

Este estudio en particular nos permite reflexionar sobre un cambio mayormente notable en 

algunas sociedades occidentales, ya que la homosexualidad deja de percibirse de manera 

hegemónica, como una enfermedad, una condición ligada fuertemente con el área médica. 
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Puede concebirse actualmente como un estilo de vida, una condición natural cuyos 

miembros experimentan de distintas formas según el contexto social en el que se 

encuentran. Las distintas movilizaciones, como ha podido notarse, en países diversos, desde 

Estados Unidos o Argentina, han dado la pauta para restar la aparente solidez del 

paradigma médico y dar lugar a la diferencia, a la posibilidad de una experiencia 

sociocultural única. Este fenómeno, particularmente, no está lejano al que podría 

experimentarse desde la movilización Sorda. 

El caso de las comunidades migrantes ilegales en Estados Unidos nos posiciona en otra 

perspectiva sobre las movilizaciones sociales, especialmente en lo que respecta a su 

dimensión política. Fran Ansley (2004) estudia las implicaciones de la campaña legislativa 

que siguieron los inmigrantes y sus aliados en el Estado de Tennesse para exigir el derecho 

a tener una licencia de manejo, la cual, se determinó que sólo podía ser entregada a aquellos 

que comprobaran su estatus legal en el país.  

La plataforma desde la que parten las demandas de quienes son considerados como ilegales 

lleva a cuestionar quiénes son merecedores de derechos y quiénes no. Resulta interesante 

apreciar que la confrontación de paradigmas y de la normatividad existente, se presta desde 

acciones sociales concretas a partir del terreno de los “cero derechos”. Se aprecia la manera 

en la que los individuos, conscientes de su capacidad política, claman por lo que consideran 

justo para sí. 

La reflexión sobre los derechos y los ciudadanos, abre la posibilidad para cuestionar las 

bases del sistema social existente en el que convergen múltiples vivencias humanas. La 

movilización es política y también cultural, se construye y afirma paralelamente, además de 

que permea en varios ámbitos, desde lo propiamente simbólico hasta en lo netamente social 

en la convivencia cotidiana.  

La experiencia de Daniela Caruso (2010) sobre la conformación y desenvolvimiento del 

movimiento autista en los Estados Unidos, da cuenta de la propuesta de la “neuro-

diversidad” como estilo de vida para concebir a las personas con autismo, frente a aquella 

que históricamente ha tenido el Estado y la sociedad en general, arraigada en el modelo del 

déficit y la enfermedad.  
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El caso de este movimiento conformado principalmente por padres y madres con hijos 

autistas, así como por especialistas de distintos ramos, muestra también que una lucha por 

el reconocimiento, en aras de dignificar la definición de una experiencia humana particular 

y garantizar condiciones sociales de desarrollo, puede ser promovida por aquellos que 

viven de cerca dichas experiencias, pues quienes las tienen, no cuentan con canales o 

medios para hacerlo, bajo los esquemas del sistema imperante. Esta heterogeneidad dentro 

de los grupos que claman reconocimiento, latente en lo simbólico y social, nos permite 

notar múltiples líneas discursivas que amplían las posibilidades de estudio. 

3.2 Reflexionar la política como mecanismo de movilidad social 

La conformación de espacios de encuentro no sólo tiene incidencia en el plano abstracto en 

el que se sostiene su expresión cultural, sino también en los modos en que los individuos 

conviven unos y otros. La agencia política, de la que son conscientes sus promotores, 

facilita la articulación de estrategias apegadas a sus motivaciones, así como a las 

posibilidades que permite el marco normativo social del que se saben parte. Su historia y 

experiencias les han llevado a ampliar conceptos aparentemente sólidos e inamovibles 

como son los derechos y los merecedores o no de ellos. 

Un fenómeno de lucha por el reconocimiento nos lleva invariablemente a nuevos 

entendidos de lo social. Saberse como sujeto de derechos nos habla de un asumido y activo 

agente político legítimo, que se posiciona a la par de otros que sostienen expresiones 

culturales distintivas dentro de un mismo sistema plural. La emergencia de expresiones 

ciudadanas alternas a la concepción tradicional, hacen de la normatividad política una 

herramienta de cambio, eje que respalda y justifica la acción organizada, y que deriva en 

concepciones mayormente incluyentes a la diversidad humana. 

El estudio de Cecilia González (2008) nos permite notar los procesos de concientización 

política sostenidos por habitantes de comunidades argentinas en situación de pobreza. El 

saberse “ciudadanos”, les permitió desarrollar acciones por el cambio social, desde sus 

propios medios y contextos, para hacer frente a la marginalidad social y económica. Este 

fenómeno destaca lecturas particulares del sistema social y de la agencia política que 

pueden desarrollar sus individuos.   
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Saberse ciudadano, lleva a que el individuo se reconozca dentro de un sistema social, 

poseedor de derechos y responsabilidades, en conjunto con otras expresiones humanas. No 

sólo se construye un entendido determinado sobre sí mismo y sobre los otros, afines o 

distintos, sino también, del entorno en el que se sabe también parte, lo que ha despertado 

perspectivas múltiples y distintas de lo que piensa como “nacional”. Este fenómeno 

particular, ha sido reflexionado en el estudio de Ruth Sautu, Carolina Najmias y Gabriela 

Plotho (2008) sobre la heterogeneidad del “Ser Argentino” según las experiencias y 

realidades de los sujetos a partir de sus interacciones sociales.  

Sin embargo, las situaciones de la cotidianidad pueden rebasar cualquier pertenencia a un 

sistema mayor, llevando a que los individuos, se entiendan políticamente en función de sus 

necesidades más inmediatas. Contrasta el estudio de Joanna Wheeler (2004) en las favelas 

brasileñas de Río de Janeiro, donde la pobreza, el crimen organizado y las crisis 

económicas tienen mayor control sobre la gente que el propio Estado. Apunta a que el 

posicionamiento que se adquiere frente al tema de los derechos, depende del acceso 

personal y familiar a los recursos sociales considerados relevantes para la cotidianidad, por 

lo que resulta factible pensar en una afinidad identitaria mayormente local. 

A partir de ello puede decirse que cuando los contextos sobrepasan a los individuos, su 

quehacer colectivo está orientado al desarrollo de mecanismos que pretenden la 

instauración de nuevos modos sociales de ser y de organización social. Apelar a los 

lineamientos normativos del propio sistema, cuando se trata de concepciones jurídicas, 

implicaría una herramienta que les equipara con aquellos que aprecian en situaciones 

favorables en comparación a las suyas.  

Los procesos de comunicación dentro de la organización social y su expresión política, nos 

permite apreciar un fenómeno de mayores proporciones, en el que llegan a tejerse varias 

agendas y propósitos, provenientes desde posiciones diversas, para conformar una 

plataforma social amplía y democrática en la que tengan espacio. Los estudios de Juanita 

Henao y Eugenia Pinilla (2009) y Daniel Valencia (2010) con colectivos y organizaciones 

civiles juveniles colombianas que siguen distintas causas, nos lleva a reflexionar sobre los 

procesos de identificación entre unos y otros que derivan en una conciencia política 
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compartida en la que se incluye su diversidad y les deja entenderse en un contexto abierto 

como propósito y base de ellos mismos. 

Pensar el despliegue político de una movilización social determinada, así como los nexos 

que establece con otras causas en aras de conformar un sistema congruente con la 

diversidad social y humana, que involucre sus distintas experiencias y garantice su 

desarrollo en sus propios términos, requiere de atención especial en lo que a sus flujos de 

información se refiere. Seguir los procesos comunicativos que sostienen en sí mismas a las 

expresiones congregadas, así como los nexos entre unas y otras, nos permite valorar en el 

fenómeno comunicativo un área indispensable que no puede ser soslayada al momento del 

abordaje científico.  

Los estudios de Henao y Pinilla (2009) y el de Valencia (2010), destacan el papel de la 

comunicación, desde la articulación política de las movilizaciones sociales, para 

comprender el papel que juegan los individuos y la vinculación que tejen con el espacio 

público. De igual modo, la implementación de instrumentos que incentivan el intercambio 

simbólico que promueve la movilización y cohesión de los grupos.  

La articulación de una agenda compartida, en medio de una atmósfera social que se apega a 

los ideales de la democracia, también es constatable en el estudio de Bruno Fornillo, Analía 

García y Melina Vázquez (2008), quienes siguen de cerca el nacimiento de un movimiento 

político entendido como la “Nueva Izquierda”, luego de la dispersión de distintas 

organizaciones de trabajadores durante el gobierno del presidente argentino Néstor 

Kirchner desde fines de 2003. Su investigación focaliza la producción de nuevas 

definiciones ideológicas y políticas a partir del nuevo gobierno, así como las relaciones que 

mantienen las organizaciones obreras y de desempleados en la conformación del llamado 

Frente Popular Darío Santillán (FPDS) y la expresión de una identidad compartida a través 

de éste.   

Al interior del FPDS se vivieron distintas revaloraciones sobre la figura de los militantes, 

principalmente en lo que significa “Ser trabajador” y “Ser desempleado”.  Se idearon 

estrategias distintas a las ya puestas en práctica para relacionarse con el Estado y con otras 

entidades sociales, cuestionando principalmente las ideas radicales que por momentos se 



86 

habían implementado sin resultado exitoso. Los investigadores reflexionan sobre la 

posibilidad de construir un sistema político contrahegemónico considerando cierta 

normatividad e institucionalidad, a partir de la experiencia de los activistas, quienes 

configuraron nuevas formas de convivencia y organización distintas a las que el propio 

Estado dispone.  

Valorar la dimensión histórica en el estudio de las movilizaciones sociales lleva a la 

comprensión de su despliegue presente, así como de las múltiples interacciones que 

sostienen sus individuos. Los movimientos son manifestaciones vivas que superan las 

limitantes biológicas y la individualidad de sus artífices, trascienden el tiempo para nutrir la 

complejidad en la que se arraigan las biografías y los sucesos que derivan de ellas. 

Como ejemplo de lo anterior se identifica el estudio de Elizabeth Borland (2006) sobre el 

movimiento argentino de las Madres de Plaza de Mayo, movilización iniciada en 1977 que 

reclamaban encontrar con vida a los detenidos y presos políticos durante la dictadura 

cívico-militar argentina de 1976 a 1983. Así también el de Tito Tricot (2009) sobre la 

constitución del movimiento indígena mapuche en Chile, quien explora sobre las 

motivaciones de los actuales promotores, así como del legado sociocultural dentro del cual 

se conciben e interpretan la realidad; y finalmente, el de Mónica Espinosa (2007) quien 

reflexiona cómo la conceptualización de “lo indígena” en Colombia deriva en acciones 

políticas que dan sostén a una memoria cultural histórica. 

Borland (2006) analiza no sólo la conformación de espacios colectivos para expresar la 

injusticia y la inconformidad que viven sus forjadores, sino también la capacidad de 

acumular un amplio capital social y cultural a partir de experiencias que el activismo 

propiamente genera. La experiencia de las Madres de Mayo muestra la construcción 

constante de diversos complejos de identidad entre sus participantes; además de ser 

mujeres, son también madres, hermanas, hijas, esposas, y sobre todo ciudadanas, noción a 

la que Borland atribuye el impulso a tomar las calles y dar nacimiento a un movimiento 

capaz de evolucionar por cuenta propia, y por ende, adaptable a las demandas del mundo 

contemporáneo. 
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Este fenómeno permite que el movimiento de las Madres de Plaza de Mayo se vea a sí 

mismo desde una plataforma crítica al sistema neoliberal, siendo sus promotoras “agentes 

políticos de importancia” (Borland, 2006) con los que pueden verse identificados otros 

actores sociales que también se vean afines a la plataforma en la que se insertan.  

Tricot (2009) reflexiona sobre el peso de la historia del pueblo mapuche en la constitución 

de un movimiento que si bien deviene de distintas movilizaciones a través del tiempo, 

resulta un depositario de la memoria colectiva de un pueblo que busca el respeto de su 

cultura y la recuperación de los territorios del “País Mapuche” a raíz de la militarización 

europea del continente americano. El investigador encuentra desde la perspectiva histórica, 

además de la consistencia que el movimiento adquiere en el presente, los ejes de la opresión 

que la chilenidad como discurso oficial, tiene sobre la mapuchinidad, es decir, la 

interrelación de complejos simbólicos que se trascienden social y culturalmente para 

desplegarse en lo político. 

A pesar de las distintas etapas y estilos dentro de este movimiento, Tricot (2009) señala que 

han existido puntos de inflexión. Toma como punto de partida los sucesos en la zona de 

Lumako de 1997, cuando varias comunidades mapuches se dieron a la tarea de recuperar 

sitios considerados ancestrales dando a la quema de camiones, lo que posicionó al 

movimiento mapuche más allá de una exigencia cultural, a otra de carácter autonomista que 

concretó políticamente acciones por el cambio social para la visibilidad y establecimiento 

del “País Mapuche”. La composición política de la sociedad a partir de estos hechos, llevó 

al Estado chileno y a los promotores del movimiento, a relacionarse bajo la figura de una 

soberanía negociada.  

Espinosa (2007) destaca el carácter comunicativo de la memoria colectiva, pues implica la 

interrelación de memorias individuales alrededor de iconos específicos. Enfatiza aquellas 

de carácter político en la construcción de “lo indígena” en los movimientos indígenas 

colombianos del suroccidente durante los siglos XX y XXI. 

Dentro de esta conceptualización aparece la idea de sufrimiento, un constructo social 

determinante en la memoria colectiva de estos movimientos. A partir de éste se articula su 

expresión identitaria y su posicionamiento político y ético frente al Estado en el reclamo de 
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justicia, equidad, territorio y autonomía. La conceptualización del sufrimiento, desarrolló 

en los movimientos indígenas, referentes concretos para el soporte de una resistencia 

cultural y política al encuentro y negociación entre individuos. 

Estos estudios nos permiten pensar que dentro del fenómeno Sordo que sigue esta 

investigación, la conciencia histórica de saberse un grupo oprimido, foco de abusos e 

imposiciones, puede llevar a preponderar la idea de sufrimiento y todo lo que ésta conlleva. 

Los militantes de la ADCRSJ buscarían superar a través de sus acciones por la 

manifestación positiva de su expresión y existencia, los estragos negativos de la 

metodología oralista a la que fueron expuestos, así como a la discriminación constante que 

su condición despierta en algunos sectores sociales. 

La construcción de una memoria histórica, lleva a la consideración de la cultura y la 

identidad, además de un posicionamiento presente sobre el pasado. Conocer estas 

construcciones simbólicas, como soporte de la acción social, nos proporcionarán de 

elementos necesarios para el análisis de los movimientos civiles. Como ejemplo de ello, se 

identificó el estudio de Carlos Agudelo (2010), quien profundiza sobre la consistencia y 

desarrollo de la movilización afrodescendiente en América Latina a través de la historia, 

para comprender sus características en la actualidad. 

A diferencia de los Estados Unidos, las movilizaciones afrodescendientes latinoamericanas 

se han mantenido en el desconocimiento colectivo y por ende, son poco valoradas, a pesar 

de que sus antepasados tuvieron un papel relevante en la conformación de las sociedades 

actuales. Agudelo (2010) señala su importancia en la exigencia de reconocimiento 

institucional a la diversidad cultural en la que se entienden sus promotores, con el objetivo 

de modificar los estereotipos y estigmas que persisten sobre las personas de color.  

En este caso, la definición de ciudadano devenida de la tradición occidental neoliberal 

necesita de adecuarse a la multiculturalidad de las sociedades latinoamericanas, dejando 

atrás figuras paradigmáticas como la del ciudadano modelo que es blanco, de tinte 

republicano y universalista. 

A través del estudio de Agudelo (2010), vemos que la identidad no puede ser concebida sin 

el derecho que tiene el individuo a la diferencia. El mero reconocimiento político no es 



89 

suficiente para apreciar los cambios sociales, como sucedió con la abolición de la 

esclavitud en Estados Unidos en el siglo XIX, cuando el racismo, la exclusión y la 

marginalidad siguieron más que latentes. Más bien, es la acción social desde la dimensión 

política, la que permitirá el establecimiento de la propuesta simbólica que es marginada 

sobre aquellas que son impuestas y que moldean el pensamiento y organización imperantes.  

Agudelo (2010) toma como ejemplo el surgimiento del Partido Independiente del Color en 

Cuba, surgido luego de que el gobierno instaurado tras la independencia de España, no 

tomara en cuenta las necesidades de la población con ascendencia africana a pesar de su 

participación en la transición política de la isla. 

La reflexión histórica resulta entonces necesaria para que el investigador pueda tener mayor 

amplitud al momento de abordar una expresión colectiva particular. Estudios como el de 

Oga Steve Abah y Jenks Sakari Okwori (2003) en el que analizan los vínculos entre 

identidad y ciudadanía en Nigeria, nos permite apreciar que aún persiste una fractura 

histórica que impide la expresión de una identidad propiamente nigeriana, dada la 

experiencia colonizadora en el siglo XIX. Por su parte Mandakini Pant (2004) hace lo 

propio con las comunidades nómadas de Rajastán, India, las cuales han venido desplegando 

una conciencia política a partir de saberse excluidos y privados de derechos por su 

condición histórica de nomadismo. 

La reflexión hasta este momento nos lleva a considerar que el fenómeno social Sordo bien 

puede equiparse a otros movimientos, a otras luchas, a otras organizaciones en las que la 

propuesta simbólica y social que proponen hace frente al conflicto y la opresión desde la 

que se han desenvuelto. La lucha ciudadana, la organización de unos y otros, entendida 

bajo distintos parámetros que nos llevan a reformular términos y nociones jurídicas y 

culturales, está desplegando diversas dimensiones que no sólo implican la visibilidad de 

quienes alzan la voz, sino también del componente intrínseco que da forma a la sociedad 

imperante, poniéndolo en tela de juicio y análisis sobre su viabilidad o efectividad en el 

mundo actual.  

Las personas Sordas no sólo claman por mejoras en las condiciones de vida que tienen, sino 

también, por la reivindicación de su existencia, social e individual, así como el desarrollo 
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de una expresión sociocultural generada, sí, a partir de una experiencia sensorial 

audiológica, que ha sido limitado, condenado y sometido a mecanismos de control que se 

imponen desde la valía del cuerpo, la comunicación oral y la interacción sonora que resulta 

cotidiana en la mayoría de las civilizaciones y culturas. 

3.3 ¿Estudios Sordos o Estudios de la Discapacidad? 

El modelo médico con el que se ha entendido a las personas Sordas ha permeado 

históricamente en el pensamiento imperante de la sociedad, situación presente en discursos 

académicos y en la propia labor científico-social al momento de referir a las personas 

Sordas y los procesos en los que participan (Ladd, 2003). Por tal motivo, resulta 

trascendente para esta investigación considerar dos campos académicos que podrían 

suscitar confusiones a partir de la prominencia de este modelo, como son el campo de los 

Estudios Sordos y el de los Estudios de la Discapacidad. En primera instancia podrían tener 

varias similitudes; sin embargo, la distinción entre uno y otro implica consideraciones 

teórico-metodológicas que no pueden pasar desapercibidas. 

El trabajo de la investigadora estadounidense Linda Ware (2001) posicionado desde el área 

de los Estudios de la Discapacidad reconoce la oportunidad que conlleva a la conformación 

de una mirada social crítica a través de la cual puede cuestionarse la composición social y 

los saberes establecidos, mientras que considera el análisis de creencias, actitudes y 

supuestos. Reflexiona sobre el carácter opresor o liberador que puede alcanzar la llamada 

educación especial de niños en distintas condiciones físicas, sensoriales o mentales.  

La dupla entre los movimientos sociales de las personas con discapacidad y el desarrollo 

del campo académico emanado y fortalecido a partir de ellos, determina una dimensión 

cultural relevante para el trabajo antropológico porque se aboca en un grupo poblacional 

que había sido hasta hace poco, objeto y fin de las ciencias de la salud y de la asistencia 

social (Ware, 2001). Esta perspectiva reconoce que la discapacidad, es un constructo social 

reforzado a través del paradigma médico, impuesto a sujetos en condición física, mental o 

sensorial única, del que surge una red discursiva compleja. 

El investigador británico Len Barton (2009) concibe a la discapacidad en este sentido, 

como una forma de opresión social que promueve en distintos niveles, la discriminación y 
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marginalidad, hacia aquellos que se entienden en ella. El campo de los Estudios de la 

Discapacidad, señala, constituye un proceso crítico de cuestionamiento hacia el orden 

establecido, y suscita reflexiones y discusiones conceptuales sobre la equidad, la justicia, la 

exclusión y la ciudadanía al considerar el caso de los discapacitados. Implica desde su 

parecer la búsqueda de un mundo social y material no discriminatorio y no opresivo para 

lograr la transformación de la realidad.  

La exploración de un mundo social, así como de perspectivas únicas y experiencias 

liberadoras, como pueden plantearlo tanto Ware (2001) como Barton (2009) nos llevan a 

valorar en el caso de los Sordos una oportunidad distinta, ya que sus demandas y 

características socioculturales se arraigan en un referente significativo que les trasciende, su 

lengua. 

Conocer la voz de los discapacitados como eje de los Estudios de la Discapacidad (Barton, 

2009) abre la posibilidad de dialogar con las personas Sordas; sin embargo, es el empleo 

del término “discapacidad” el que reitera la perspectiva médica que ha imperado sobre los 

Sordos y que las propias comunidades, desde el activismo y su propio trabajo académico, 

buscan modificar, aún y cuando éste reconozca las implicaciones antropológicas del 

fenómeno Sordo. Por ello el surgimiento de un campo propio, centrado en sus 

características y expresiones legítimas, como lo es el de los Estudios Sordos. 

Los investigadores Kendra Smith y MJ Bienvenu (2007) señalan que el reto de los Estudios 

Sordos está en la generación de pensamiento teórico, como sistema de ideas y enunciados 

que explican o dan cuenta de un conjunto de factores presentes en un fenómeno específico. 

Este campo implica para sí mismo, la constitución teórica y metodológica, de la experiencia 

sociocultural de los Sordos, en el reconocimiento pleno de la Cultura Sorda. 

Reflexionar la validez de los Estudios Sordos representa un esfuerzo liberador frente a la 

opresión en la que se ha mantenido a las personas Sordas, siendo ellas promotoras también 

de conocimiento. Si bien no se cuenta propiamente con “Teorías Sordas”, los esfuerzos 

académicos que se hacen desde las voces Sordas para comprenderse a sí mismas y a las 

situaciones que viven cotidianamente, podemos notar una profunda correspondencia 

académica con la experiencia de otras comunidades ante la generación de postulados 
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feministas, reflexiones teóricas sobre la raza, o propuestas sobre lo queer, que constituirían 

en conjunto un frente de “Conocimientos emancipatorios” (Ladd, 2003). 

Smith y Bienvenu (2007) retoman la definición que hace Delmar (1994) sobre el 

feminismo, al cual entiende como “una teoría que explica el proceso de discriminación que 

viven las mujeres a causa de su sexo, que ellas tienen necesidades específicas que son 

negadas e insatisfechas, y que la satisfacción de esas necesidades requiere de cambios 

radicales… en el orden social, económico y político”, con la idea de utilizar el término 

“Sordo” en lugar de “Mujer” para tener una idea clara de lo que es el movimiento de 

liberación Sorda.  

La construcción de una “Teoría Sorda” formal que dé sustento y solidez al campo de los 

Estudios Sordos, podría ser posible según esta propuesta, si se sigue el modelo que 

determinó el surgimiento y permanencia del movimiento feminista, así como del campo de 

estudio que le compete.  

El desarrollo de una teoría propia de los Estudios Sordos, al igual que con la experiencia 

feminista, apunta primeramente al reconocimiento y validez de una Cultura Sorda, cuyos 

integrantes buscan reformular el sistema imperante oyente del que son marginados, al 

tiempo que desarrollan herramientas críticas e intelectuales que les permitan reflexionar 

sobre su existencia (Smith y Bienvenu, 2007) 

Susan Burch (2000) y H. Dirksen L. Bauman (2008) tienen en cuenta que la experiencia 

Sorda requiere de una explicación profunda del espacio que ha desarrollado para sí. Se trata 

de una experiencia compleja, rica en folklore, humor visual, publicaciones, manifestaciones 

artísticas, historia y organizaciones, que el modelo médico no considera. Así también, 

concuerdan en que el abordaje de fenómeno como éste, necesita priorizar los referentes que 

sus protagonistas poseen para valorar la confrontación discursiva que se hace frente al 

pensamiento biológico imperante, así como ante los reduccionismos  que los presentan 

como sujetos que posibilitan el desarrollo de instrumentos pedagógicos.  

Bauman (2008) cuestiona la retórica de los movimientos civiles a finales del siglo XX, ya 

que se necesitaba “alzar la voz” para que el gobierno “escuchara” las demandas de los 

activistas; sin embargo, las personas Sordas se veían frente a una gran desventaja, pues su 



93 

movimiento buscaba la reivindicación de su lengua y condenaba aquellos actos en los que 

se les forzaba a “hablar” para que pudieran ser “escuchados”. Esta crítica plantea uno de los 

ejes fundamentales del campo de los Estudios Sordos y de la propia movilización civil: 

“¿Cómo tomar una ‘voz pública’ que reclame atención capaz de hablar claro sin ‘hablar’?”  

Por su parte el investigador Sordo estadounidense Tom Humphries (2008) si bien también 

concuerda con estos planteamientos, señala que la Cultura Sorda estaba ahí, desde antes 

que se comenzara a reflexionar y estudiar, vigente en los colectivos y comunidades Sordas. 

La posibilidad de un campo académico, dice, es que su estudio ya no sólo es exclusivo de 

investigadores Oyentes, ni tampoco, desde sus referentes y términos. Centra su atención en 

la transición que se ha realizado de lo privado y clandestino, territorios en los que subsistió 

la Cultura Sorda, hacia la visibilidad académica que ha configurado una nueva voz y 

perspectiva Sorda.  

Humphries (2008) alude al término “voz” para referir al conjunto de sensibilidades 

individuales y colectivas Sordas que llevan a  su comprensión y fortalecimiento. Para él, 

hablar de Cultura permite la reflexión sobre el surgimiento y procesamiento de identidades, 

así como la proyección de imágenes y nociones sobre y desde las experiencias Sordas, sea 

ya entre la confrontación entre el pasado y el presente, o en la expresión artística que les 

distingue.  

Desde los años ochenta, el fortalecimiento del campo académico de los Estudios Sordos, ha 

llevado a configurar incluso, los propósitos y agenda de las movilizaciones civiles, las 

cuales ha encontrado en el trabajo de investigación, la oportunidad para reflexionar su 

historia, la composición y desenvolvimiento social de la participación civil, así como la 

configuración de la lengua de señas. La realización de congresos, seminarios, talleres de 

lengua de señas y sobre Cultura Sorda también ha sido constante, suscitándose tópicos que 

hoy día conforman la propuesta política de los activistas Sordos, como son la defensa de la 

cultura, la definición de los atributos de una identidad compartida, así como el desarrollo 

del modelo bilingüe-bicultural en la educación de los Sordos, tal y como puede constatarse 

en el trabajo de Silvana Veinberg (2002) quien reflexiona la capacidad del Sordo para 

desarrollarse en una lengua viso-gestual, y la adquisición de la lengua hablada en su 

vertiente escrita. 
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Cabe destacar la definición que realiza el investigador argentino Carlos Skliar (1997) sobre 

el campo de los Estudios Sordos, cuyo origen como ha podido notarse, se haya en Europa y 

Estados Unidos. La conceptualización que se realiza sobre el campo, desde un contexto 

latinoamericano, es el que propiamente conviene a la presente investigación. 

“Defino los Estudios Sordos como un campo de investigación y de proposiciones 

educacionales que, a través de un conjunto de concepciones lingüísticas, 

multiculturales y antropológicas, definen una particular aproximación al conocimiento 

del mundo de los Sordos. En esta definición quedan excluidas todas las referencias al 

universo de la audiología y de las deficiencias auditivas pues ellas no cumplen ningún 

papel en la construcción de experiencias educacionales, ni comunitarias, ni culturales 

de los Sordos. Por el contrario, pensamos que los poderes y saberes 

audiológicos/audiométricos constituyen verdaderos factores de control y de opresión 

sobre ellos” (Skliar, 1997:34) 

El por qué no comprender al fenómeno Sordo dentro de los Estudios de Discapacidad, 

acorde al planteamiento de Harlan Lane (2008), se debe a que la dimensión sociocultural en 

la que se arraiga la experiencia Sorda toma al lenguaje como soporte de su expresión e 

identidad. El concepto de “Sordo”, expresado a través de la lengua de señas y el lenguaje 

escrito, tiene mayor peso en las personas Sordas, en la concepción de sí mismos como 

individuos y colectivo, mientras que el de “Discapacidad” no genera la misma conexión 

entre las personas Sordas; algunas de las personas que también son entendidas o se 

entienden en la discapacidad, comparten un lenguaje y cultura comunes que les llevan a 

identificarse unos con otros, elementos que los Sordos no extienden con ellos. 

Por otro lado, Paddy Ladd (2008) manifiesta que los Estudios Sordos se encuentran en este 

momento en una segunda etapa. La primera, consistente en el desarrollo del reconocimiento 

de la existencia Sorda, concebida desde distintos campos que van de la lingüística, la 

psicología a la historia y cultura. La segunda, se ocupa en la necesidad de generar y 

fortalecer las epistemologías Sordas y ontologías que puedan enmarcar esos desarrollos de 

una manera holística. Concibe al campo en términos generales para el estudio de la praxis 

Sorda, que permita a los individuos reflexionar colectivamente y encontrar su liberación.  
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Tomando como referencia la plataforma académica que se ha revisado hasta el momento, se 

han identificado distintas investigaciones en lo que respecta al estudio de la lengua de 

señas, la implementación de la metodología bilingüe-bicultural, la incidencia social y 

política de las movilizaciones Sordas, la reconstrucción histórica de los colectivos, así 

como reflexiones y debates sobre inclusión y multiculturalidad de grupos lingüísticos en 

distintas sociedades. Podemos afirmar que en efecto, existe un campo académico latente 

que busca su consolidación, y que platea distintos retos, sobre todo para el campo de las 

ciencias sociales en el mundo hispanoparlante.   

Llama especial atención, acorde a los propósitos que persigue esta investigación, considerar 

el estudio realizado por el investigador británico Sordo Steven Emery (2006) quien 

reflexiona sobre la concepción de múltiples ciudadanías en el caso de los Sordos, a partir de 

la negociación y experiencias políticas a través de las cuales, los individuos buscan su 

redefinición social porque son concebidos desde referentes que no les pertenecen y son 

lejanos a su cotidianidad e historia.  

Acorde a esta propuesta, una primera asimilación ciudadana que manifiestan las personas 

Sordas, estriba en la elección del nombre con el que desean ser concebidas colectivamente, 

que en este caso, es el de “Comunidad Sorda” o “Mundo Sordo”. 

Emery (2006) reconoce que el término de “Ciudadanía” es en sí mismo excluyente; sin 

embargo, le atribuye el potencial necesario para desarrollar procesos de inclusión social, ya 

que su formulación no es rígida y se encuentra en constante cambio. Señala que la defensa 

y promoción de la lengua de señas es el artífice más relevante de la expresión ciudadana 

Sorda, lo cual constata con la experiencia de movimientos civiles Sordos que desde 1975 

han promovido la causa, legitimada oficialmente en el reconocimiento de la Lengua de 

Señas Británica en 2003.  

Independientemente de los resultados que ha traído la expresión ciudadana de los Sordos 

británicos, Emery (2006) manifiesta que muchos de ellos consideran seguir viviendo 

situaciones de invisibilidad política y social, en la marginalidad y exclusión constantes, lo 

que le lleva a cuestionar las razones por las que el Estado permite que un grupo de sus 
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ciudadanos, viva en condiciones evidentes de rezago, lo que justifica que ellos mismos se 

consideren promotores de un urgente cambio social. 

En el caso británico la definición de los Sordos en términos de discapacidad también ha 

generado tensión entre los distintos grupos que ahí convergen; mientras que algunos 

apuestan por la inclusión en escuelas regulares, los Sordos claman por la creación de 

centros educativos en los que se utilice la lengua de señas. Emery (2006) cuestiona la 

asociación entre discapacidad, o sordera, con el término de ciudadanía, puesto que 

representa para los no discapacitados y los no Sordos, una imagen peyorativa de quienes 

viven y experimentan situaciones que son distintas, que justifique la subestimación de sus 

capacidades.  

Emery (2006) propone cinco elementos de reflexión respecto a la noción tradicional de 

ciudadanía, empleando el término de “Contrato Social” a partir de la propuesta de Ladd 

para explicar la experiencia Sorda, así como de Carole Pateman y Charles Mills, sobre la 

constitución del individuo liberal sin distinción de raza o género, apoyada por el 

pensamiento de filósofos como Locke, Hobbes y Rousseau.   

El contrato social imperante ha soslayado aspectos condicionantes de los individuos, que al 

ser desconocidos, incita a situaciones de opresión y segregación. Emery (2006) considera 

éstos en función de un concepto como el de ciudadanía, de la siguiente forma: 

* Su naturaleza fonocéntrica. 

Se ha determinado a lo largo del tiempo que “lo hablado” y “lo escuchado” son normas 

esenciales de regulación, y por ello, las principales vías de diálogo y encuentro, por lo que, 

aquellos que no entran en esta dinámica, son considerados como inferiores y marginados. 

* La estructura audista de la política social. 

Concebir la sordera desde el modelo médico obstaculiza la consideración social, cultural o 

política que pueda provenir desde esta experiencia. Para el discurso oficial, los Sordos son 

un grupo poco conocido desde sus referentes, vinculado al grupo de la discapacidad, aún y 

cuando no se cubran del todo sus necesidades.  
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El adjetivo “audista” proveniente del concepto “audismo” refiere a una situación de rechazo 

y marginación en la que la experiencia Sorda es aminorada, rechazada, excluida y 

marginada ante la concepción de que todo aquello que es oyente, o que esté vinculado con 

él, es superior a ella. Su símil ante otras experiencias humanas sería el machismo con las 

mujeres o el racismo con las personas de color. En el capítulo quinto se ahondará con 

detalle en este concepto. 

* La predominancia del oralismo. 

La educación que durante mucho tiempo siguieron los Sordos correspondía al criterio del 

oralismo, en el que la persona Sorda debía desarrollar sus capacidades comunicativas orales 

a favor de los Oyentes, sin considerar su propio desarrollo a partir de la lengua de señas. 

Los colectivos Sordos alrededor del mundo han venido proponiendo la implementación de 

una educación bilingüe, en la que se instaure y fortalezca el lenguaje de señas en primera 

instancia para luego dar paso a las habilidades orales que se consideren necesarias. 

* Derechos individuales y grupales. 

Emery (2006) retoma el trabajo de Will Kymlicka para garantizar una “protección externa” 

que permita el fortalecimiento y difusión de la experiencia Sorda, al tiempo que se 

reconozca a la Comunidad Sorda con necesidades y características particulares. 

* Naturaleza transnacional de la Comunidad Sorda. 

Las personas Sordas han desarrollado clubes, organizaciones o asociaciones en distintos 

países del mundo. Tener en cuenta este hecho permite concebir esfuerzos y propósitos 

comunes; así mismo, el lenguaje de señas ha podido traspasar las fronteras de la lengua 

hablada independientemente de su carácter endémico. 

Estos puntos han llevado a que los individuos tomen conciencia y responsabilidad sobre su 

existencia e interacciones sociales. Cuando el Sordo se concibe como ciudadano tiene 

mayor oportunidad de conocer a cabalidad el discurso social imperante, así como la 

posibilidad de participar en su restructuración (Emery, 2006).  
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Para Emery (2006) pensar los significados de la ciudadanía en el fenómeno de los Sordos 

exhibe el modelo hegemónico del ciudadano ideal según la concepción que ostentan las 

sociedades occidentales, que en conjunto con otros matices como el de la sexualidad o la 

cuestión racial, podemos decir que se trata de un hombre de piel blanca, heterosexual y 

oyente.  

La concientización política, social y cultural de la experiencia Sorda desde sus propios 

artífices, no sólo implica un entendido de ciudadanía alterno al tradicional, sino el que ellos 

mismos desarrollen otros entendidos de sí mismos, más como promotores de su propia 

inclusión y de las redes que pueden desarrollar para buscar su visibilidad, participación y 

reconocimiento. 

3.4 Conclusiones del estado de la cuestión 

A través de este apartado de la investigación podemos comprender que el fenómeno social 

de los Sordos, desde la expresión cultural y lingüística en la que ellos mismos pueden 

definirse, es equiparable a otros fenómenos sociales en los que condicionantes como el 

sexo, la raza, el género o la etnia se han desarrollado a partir de la opresión por parte de un 

sistema social renuente a la diferencia, y ajeno a las múltiples experiencias en las que se 

entiende la humanidad. 

La movilización social como expresión de culturas específicas, puede también ser 

entendida desde las implicaciones políticas. Los sujetos proponen nuevas formulaciones 

sobre sí mismos en contra de las que les han sido impuestas, con la finalidad no sólo de 

legitimar su voz y existencia, sino también, para generar las condiciones sociales que les 

permitan vivir dignamente a partir de saberse sujetos de derechos. La carga política es 

inevitable en la concepción identitaria de los grupos oprimidos; su pronunciamiento en ese 

sentido da sustento a la propia cultura, la cual busca su movilidad y existencia.  

Las luchas por el reconocimiento social, comprendidas como complejos movimientos 

sociales en los que se producen distintos complejos de significados nos llevan a conocer las 

definiciones no sólo de los individuos, sino también de aquellos que pertenecen a la 

sociedad imperante, así como a las instituciones del Estado.  
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La pertinencia de realizar estudios académicos de todas estas expresiones humanas, como 

es el caso del campo de los Estudios Sordos, no sólo da pautas para reflexionar sobre las 

posibilidades humanas, en lo que refiere al lenguaje y a la cultura, sino también para 

comprender las dinámicas cambiantes en las que se expanden las sociedades actuales, en las 

que la multiplicidad de voces y perspectivas cuestiona directamente los sólidos paradigmas 

que la generación de conocimiento ha implementado sobre las personas y no en conjunto 

con ellas. 

Contextualizar históricamente cada expresión colectiva, para luego enmarcarla en estas 

dinámicas sociales, permitirá el conocimiento a profundidad no sólo de sus portavoces, sino 

de los contrastes sociales en los que se reformulan los paradigmas y la propia existencia 

humana. Pensar y re-pensar el concepto de ciudadanía no implica sólo cuestiones legales, 

sino que nos posiciona en la experiencia que tiene el individuo y los grupos de saberse parte 

de un sistema legal amplio, de la conciencia que ostenta al saberse un actor político aunque 

no lo exprese directamente en la construcción de su vida y de los entornos en los que se 

desenvuelve, según sus posibilidades y características natas. 
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Capítulo IV 

Marco Teórico 

 

4.1 Sordedad como proceso de conciencia e identidad 

4.2 La palabra como acto político y promotor de cambio social 

4.3 Lucha por el reconocimiento social 

4.4 Conclusiones sobre el marco teórico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 

 

El propósito de este capítulo estriba en la comprensión del movimiento de las 

personas Sordas por el reconocimiento de sus derechos, a partir de la conjunción de 

distintas propuestas teóricas, cada una en la valoración de dimensiones particulares, 

precisas, del fenómeno que esta investigación persigue. 

La reflexión sobre la lucha por el reconocimiento que emprende la Asociación Civil Sorda 

no puede realizarse sin la valoración de procesos de identidad inherentes a la movilización 

colectiva. Se toma como punto de partida la propuesta teórica del sociólogo británico Sordo 

Paddy Ladd (2003), quien desde una epistemología Sorda, propone el término de 

“Sordedad” para explicar la configuración identitaria, personal y colectiva, de la comunidad 

Sorda; se trata de un proceso de conciencia que permite a los individuos reconocerse como 

miembros de una comunidad lingüística. 

Desde lo propuesto por Irving Goffman (1963) en relación con las reflexiones de Gilberto 

Giménez (1995, 2005) puede explicarse la manera en que un grupo estigmatizado 

manifiesta su identidad compartida, sus motivaciones y experiencias particulares frente a 

los otros. Las consideraciones de Denys Cuche (1966) refieren al fenómeno de identidad no 

sólo como una experiencia cultural, sino un asunto netamente político que resulta de las 

relaciones desiguales, en las que se extienden naturalmente los individuos.  

La desigualdad como generadora de movilizaciones y luchas sociales, puede explicarse en 

las reflexiones del sociólogo francés Jacques Ranciére (1996) a través del concepto 

“Desacuerdo”. Refiere a la incapacidad que tienen los individuos para comprender un 

hecho, objeto o experiencia en los mismos términos y con los mismos significados, 

situación que deriva en conflicto o tensión. Se destaca en la palabra, una cualidad en la que 

los sujetos se reconocen y dan forma al mundo; sin embargo, el levantamiento social se 

despliega en mayores proporciones cuando unos desconocen la capacidad parlante de otros, 

negando la existencia de su voz y pretensiones legítimas.  

Finalmente se valora el pensamiento del filósofo alemán Axel Honneth (1992, 2009) para 

explicar a detalle el funcionamiento de “La lucha por el reconocimiento” como proceso 

histórico-social. Se reflexiona principalmente en el fenómeno del reconocimiento como 
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plataforma que posibilita el establecimiento de lo social, es decir, de los modos en que los 

individuos se relacionan los unos con los otros. Se pone especial énfasis en el carácter 

moral de los movimientos sociales, ya que ahí es donde se suscita el sostenimiento del 

sistema en su conjunto; las afectaciones a la dignidad de los individuos, merman no sólo 

cualquier entendido positivo que puedan hacer de su existencia, sino que también les 

excluyen como agentes válidos para la constitución de la sociedad.  

El respeto resulta clave para la clama de reconocimiento, en la constitución de quienes se 

pronuncian en lucha. Al respecto se toman algunas reflexiones de Richard Sennett (2003) 

para explorar con detalle la amplitud de conceptos aparentemente estáticos como el de 

normalidad. 

La elaboración de este modelo teórico a partir de las premisas y reflexiones seleccionadas 

busca la comprensión del fenómeno en el que se constituye y desenvuelve la Asociación 

Civil de esta investigación. Se asume total responsabilidad en la interpretación de estas 

propuestas, así como en la vinculación hecha entre ellas, buscando abonar al estudio de la 

expresión Sorda desde la movilización social. 

4.1 Sordedad como proceso de conciencia e identidad 

El concepto de “Sordedad” fue desarrollado por el sociólogo británico Sordo Paddy Ladd 

(2003) con el propósito de definir el estado existencial del Ser Sordo en el mundo. Refiere a 

un proceso que experimenta el individuo para asumirse y reconocerse como Sordo, desde 

valoraciones únicas, distintivas, propias y cercanas como alternativa a las dinámicas y 

discursos predominantes que se han apoyado en el modelo médico de la sordera. 

De este proceso resulta la Identidad Sorda, en la que el individuo se construye y 

reconstruye simbólicamente como Sordo, en compañía de otros que también lo 

experimentan. La Sordedad es una vivencia entendida entre lo personal y lo colectivo. 

Ningún Sordo o comunidad Sorda, viven el mismo proceso debido a la heterogeneidad de 

contextos sociales en los que se desenvuelven, y a los factores que en ellos inciden. 
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“La Sordedad no es vista como un estado finito sino que como un proceso en el cual 

las personas Sordas hacen realidad su identidad Sorda, planteando que esas personas 

construyen esa identidad en torno a varios tipos de prioridades y principios que se 

ordenan diferenciadamente, los que se ven afectados por diversos factores como 

nación, época y clase” (Ladd, 2003: XV)   

A través del proceso de Sordedad el individuo es consciente de quién es, de los elementos 

distintivos que sostiene con otros Sordos, así como de las narrativas dominantes sobre la 

sordera y las personas Sordas. La Identidad Sorda requiere de un espacio para la expresión 

y encuentro de quienes la manifiestan.  

“La Sordedad no es una condición médica ‘estática’ como la ‘sordera’. Por el 

contrario, representa un proceso – la lucha de cada niño Sordo, de cada familia Sorda 

y adulto Sordo para explicarse a sí mismo y para explicar a los demás su propia 

existencia en el mundo. Al compartir sus vidas entre ellos como una comunidad, y 

haciendo realidad esas explicaciones más que escribiendo libros sobre ellas, las 

personas Sordas están comprometidas en una praxis diaria, en un contiguo diálogo 

interno y externo” (Ladd, 2003:3) 

El hecho de que este espacio cultural que posibilita el proceso de Sordedad, y que resulta en 

una noción compartida de identidad, lleve a sus promotores a “explicar” su “propia 

existencia en el mundo” nos permite pensar en que esta expresión colectiva no sólo se 

apoya en sí misma, sino en la interacción con distintos agentes sociales que ostentan la 

perspectiva médica y de asistencia social que oprime toda posibilidad sociocultural propia. 

La Identidad Sorda no deviene solamente de la interacción entre quienes se asimilan en 

ella, sino también, con la convivencia constante y directa con aquellos que la desconocen. 

El contraste social permite su movilidad y consistencia. 

Ladd (2003) apunta que la Sordedad da cabida a la expresión de una voz netamente Sorda 

en la explicación del mundo, de las experiencias que sus miembros tienen en él y con los 

otros. Es un mecanismo que hace frente a los estragos del modelo oralista implementado en 

gran parte del siglo XX, el cual, sigue latente en la perspectiva imperante sobre la sordera.  
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“¿Qué podría llegar a ser una persona Sorda y una comunidad Sorda? Lo que 

podríamos haber sido si no hubieran eliminado la lengua de señas y removido a los 

profesores Sordos de la educación de Sordos después del ‘Congreso’ de Milán de 

1880, una fecha tan llena de significado para nosotros como es 1492 para los nativos 

Americanos. ¿Qué podríamos haber sido si no nos hubieran forzado a soportar más de 

un siglo de analfabetismo, a avergonzarnos de nosotros mismos y a ser 

estigmatizados? ¿Quiénes y qué éramos nosotros en los siglos anteriores a que se 

impusieran estas prohibiciones, cuando los profesionales Sordos y el orgullo Sordo 

eran su lugar a duda mucho más fuertes? ¿Y qué podemos traer de esos tiempos a 

nuestros días, que pudieran aportar a los nuevos pasos que debemos dar en este siglo 

XXI?” (Ladd, 2003: 4)  

La Sordedad es un proceso que hacer valer la voz de los Sordos en la formulación de su 

realidad. Ladd (2003) destaca el carácter crítico de esta experiencia, pues dota a los Sordos 

de una memoria histórica propia de la comunidad a la que pertenecen y que han sostenido a 

través de la lengua de señas. Es una “lucha” en la que el individuo se construye a sí mismo, 

frente al modelo imperante de la sordera; el Ser Sordo resulta entonces, en un constructo 

social en revisión constante por quienes se identifican de esta manera, derivado de la 

tensión de significados, desde la que se localizan socialmente. 

Esta propuesta teórica explicaría la existencia de la Asociación Civil como un espacio 

formado para el intercambio y la expresión de los individuos que se asumen como Sordos. 

Es también un espacio para el desarrollo de una conciencia crítica que busca la 

dignificación de la Cultura Sorda a través de celebraciones de orgullo como reafirmación 

tácita del carácter distintivo que poseen como contrapeso a las nociones predominantes de 

enfermedad, déficit o pérdida. El Orgullo Sordo sería resultado de un proceso de Sordedad 

altamente fortalecido, apoyado en el desarrollo de una conciencia política que busca su 

promoción y defensa en el espacio social a través de talleres, congresos, marchas y contacto 

con funcionarios públicos, líderes sociales e instituciones oficiales. 

Las incongruencias que pueden suscitarse al interior de la Asociación, entre los entendidos 

que plantean tanto el modelo médico como el modelo cultural lingüístico, también pueden 

explicarse desde el planteamiento de Ladd (2003). La Sordedad es un proceso inacabado, 

en búsqueda constante, donde ambas perspectivas pueden cruzarse en la edificación de una 
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expresión que busca ser autónoma, propia y liberadora. La multiplicidad de lecturas sobre 

lo que implica “Ser Sordo”, pertenecer a la comunidad Sorda, la relación los oyentes, así 

como los propósitos que se persiguen a través de la acción organizada, determinan un 

fenómeno identitario peculiar, un proceso de Sordedad local.  

Puede decirse que la Identidad Sorda es motor y resultado de la comunidad Sorda. Es 

motor, porque alienta su fortalecimiento a partir de la convivencia entre sus integrantes y de 

la promoción de sus aportaciones y expresiones culturales, para aminorar la carga negativa 

de la narrativa médica imperante, y fomentar el arribo de integrantes que potencialmente 

puedan asumirse como Sordos y encontrar en su propuesta colectiva, un estilo de vida 

digno y pleno. Es resultado porque la reafirmación positiva de los Sordos a través de 

prácticas concretas, axiología y memoria compartida, deriva en la manifestación de quiénes 

son y en la salvaguarda de su existencia e historia. 

El pensamiento de Ladd (2003) resulta un soporte relevante para esta investigación, porque 

valora la experiencia Sorda desde sus protagonistas. Nos permite conocer la tradición 

Sorda, repleta de historias, vivencias, costumbres y conocimientos, latente entre las 

generaciones como pauta para profundizar en los alcances del lenguaje, la cultura y la 

comunicación. La condición de Ladd como investigador Sordo nos acerca a una reflexión 

cercana y precisa de este fenómeno social, entendido desde sus adentros, desde sus voces y 

miradas. Su obra implica un esfuerzo académico por reconocer plenamente la existencia de 

la Cultura Sorda, así como la epistemología generada a partir de ella. 

“O se respeta suficientemente a las comunidades Sordas para aceptar que ellas tienen 

una propia visión consistente y colectiva de sí mismas como usuarias de una lengua 

que debe tener el mismo reconocimiento que se le da a cualquiera otra lengua… o hay 

algo que le impide a uno estar en condiciones de acceder a esto. Y desde el lugar 

donde se sitúan las personas Sordas, ellas interpretan esto como una incapacidad para 

trascender el condicionamiento social de uno y percibirlos como seres humanos 

plenos, que usted los construye a ellos no como usuarios de una lengua, sino que como 

seres dañados médica, kármica o intelectualmente” (Ladd, 2003: 9) 

Ladd (2003) encuentra en la cultura el camino para la comprensión del fenómeno Sordo al 

que homologa con la experiencia de los pueblos colonizados y las minorías lingüísticas. 
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Reconoce que tanto el poder político como económico hacen posible la opresión del 

sistema frente a expresiones particulares, pero enfatiza en la cultura, su capacidad de 

subsistencia, aún y cuando se vean sin la posibilidad de desarrollar una lengua propia. Para 

Ladd el pueblo puede existir sin su lengua, pero no sin su cultura. 

Para el sociólogo mexicano Gilberto Giménez (1995) no puede pensarse una identidad 

colectiva sin la existencia de la cultura, y viceversa. Concibe a la cultura como una 

dimensión simbólico-expresiva de todas las prácticas e instituciones sociales que 

despliegan los seres humanos para comprender el mundo y desenvolverse en él; por tanto, 

la identidad resulta en un modo particular que los individuos desarrollan para 

experimentarla frente a otros que poseen otros modos de hacerlo.  

“Entendemos por identidad la representación que tienen los agentes (individuos o 

grupos) de su posición en el espacio social y de sus relaciones con otros agentes 

(individuos o grupos) que ocupan la misma posición o posiciones diferenciadas en el 

mismo espacio. En cuanto representación de sí mismo o de un nosotros socialmente 

situados, la identidad es esencialmente distintiva, relativamente duradera y tiene que 

ser socialmente reconocida” (Giménez, 1995:42) 

La cultura es una dimensión en la que se pueden entender la multiplicidad de experiencias 

humanas en la comprensión del mundo y su desenvolvimiento en él. Cada “universo de 

sentido” (Giménez, 1995) recurre a un sistema de significantes que lo representan y evocan 

como son los símbolos de participación, jerarquías, solidaridad, historias, así como figuras 

nacionales, míticas, étnicas o religiosas. La identidad que emana de estas experiencias 

culturales, es una selección consciente, particularmente asimilada, de un conjunto de 

sentidos que permite a los individuos distinguirse unos de otros. Por ello, comprender el 

fenómeno de lucha por el reconocimiento desde esta perspectiva nos permite apreciar no 

sólo la experiencia Sorda de la Asociación, sino también, los contextos sociales que la 

posibilitan a partir de la relación con los otros. 

Para Giménez (2005) en una sociedad existen múltiples identidades en tensión y conflicto, 

cada una constituyendo una forma particular de la realidad. La identidad como tal, resulta 

una parte subjetiva de la cultura, es la valoración que hace el individuo, en este caso Sordo, 
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de su contexto, de sus características propias, así como de sus experiencias sociales con 

afines, y sobre todo, con los distantes. 

 “En efecto, nuestra identidad sólo puede consistir en la apropiación distintiva de 

ciertos repertorios culturales que se encuentran en nuestro entorno social, en nuestro 

grupo o nuestra sociedad. Lo cual resulta más claro todavía si se considera que la 

primera función de la identidad es marcar fronteras entre un nosotros y los ‘otros’, y 

no se ve de qué otra manera podríamos diferenciarnos de los demás si no es a través de 

una constelación de rasgos distintivos. Por eso suelo repetir siempre que la identidad 

no es más que el lado subjetivo (o mejor, intersubjetivo) de la cultura, la cultura 

interiorizada en forma específica, distintiva y contrastiva por los actores sociales en 

relación con otros actores sociales” (Giménez, 2005:1) 

El contraste identitario al que se exponen los individuos dentro de un mismo marco social, 

permite la generación y fortalecimiento de agentes sociales concretos, los cuales, 

determinan a conciencia sus características, posicionamiento y quehacer social. Giménez 

(2005) destaca seis características de todo agente social, aplicables en quienes podrían 

asumirse y reconocerse como Sordos, provenientes del terreno de la Cultura Sorda en el 

sistema social mayor. 

- Un actor social tiene una o varias posiciones en la estructura social. 

- El actor no es posible sin la relación con los otros en un espacio. 

- Está dotado de poder para la consecución de sus propósitos, o bien, con 

capacidad de decisión. 

- Todo actor está dotado de una identidad; es decir, la imagen que tiene de sí 

frente a los otros. 

- En correspondencia con su identidad, tiene uno o varios proyectos. 

- Experimenta un constante y permanente proceso de socialización y 

aprendizaje, que incide en la configuración de su identidad.  

La consistencia de la Cultura Sorda a través de la búsqueda de su reconocimiento, defensa y 

promoción, lleva a la formulación de agentes sociales concretos, sólidos, que abonan a este 

proceso constante. El antropólogo francés Denys Cuche (1966) señala que la superación de 
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la desigualdad en la que se extienden las múltiples expresiones culturales, constituye el fin 

y propósito de las luchas sociales, evidente en la movilización Sorda de la Asociación.  

Cuche (1966) refiere que la tensión entre los grupos culturales de una sociedad, sostenida 

en un sistema de jerarquías, se debe a la incapacidad de quienes ocupan una posición social 

desventajosa para pronunciarse socialmente desde sus características y experiencias, sin 

verse sujetos a paradigmas y dinámicas imperantes que no corresponden con su identidad 

compartida. Las luchas sociales buscan establecer formalmente la posibilidad de un 

desarrollo cultural pleno, que no sea dependiente al que impera en el sistema social. 

“Hablar de cultura ‘dominante’ o de cultura ‘dominada’ es, por lo tanto, recurrir a 

metáforas; en la realidad, lo que existe son grupos  sociales que están en relaciones de 

dominación y de subordinación unos en relación con otros. Desde esta perspectiva, 

una cultura dominada no es obligatoriamente una cultura alineada, totalmente 

dependiente. Es una cultura que, en su evolución, no puede no tener en cuenta a la 

cultura dominante (lo recíproco  también es verdad, aunque en grado menor) pero que 

puede resistir más o menos a la imposición cultural dominante” (Cuche, 1966: 86) 

El espacio que permite la Cultura Sorda lleva a fortalecer esa expresión identitaria desde 

referentes plenamente Sordos, que busca trascender el modelo médico y de asistencia social 

que se ha arraigado en la formulación de su propia existencia. A través de la Asociación no 

sólo se fortalecen los vínculos de identificación entre unos y otros, sino también, se 

articulan esfuerzos para lograr su prevalencia a partir de la integración de potenciales 

miembros, para el desarrollo de una expresión que busca construirse desde sus propios 

significados independientes a los que ha promovido la sociedad mayoritaria oyente. 

“Para definir la identidad de un grupo, lo que importa es no hacer el inventario del 

conjunto de los rasgos distintivos, sino encontrar entre estos rasgos los que son 

empleados por los miembros del grupo para reafirmar y mantener una distinción 

cultural. Dicho de otro modo, la diferencia identitaria no es la consecuencia directa de 

la diferencia cultural. Una cultura particular no produce por sí misma una identidad 

diferenciada: ésta sólo puede ser el resultado de las interacciones entre los grupos y de 

los procedimientos de diferenciación que instauran en sus relaciones” (Cuche, 

1966:109) 
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La propuesta de Cuche (1966) nos permite entender la identidad como un fenómeno que 

deviene de las relaciones de contraste entre los individuos; principalmente en las relaciones 

desiguales de poder que unos tienen sobre ellos para la enunciación del mundo, de ellos y 

los otros. La configuración de las sociedades a partir de la desigualdad nos permite 

encontrar en el fenómeno de identidad, una dimensión que podría explicar no sólo la 

dinámica y expresión que subsiste en los movimientos sociales, sino también, las 

interacciones entre los grupos y sus promotores.  

 “No todos los grupos tienen el mismo ‘poder de identificación’, pues el poder de 

identificación depende de la posición que se ocupa en el sistema de relaciones que 

vincula a los grupos entre sí. No todos los grupos tienen la misma autoridad para 

nombrar y nombrarse […] sólo los que disponen de autoridad legítima, es decir, de la 

autoridad conferida por el poder, pueden imponer sus propias definiciones de ellos 

mismos y de los otros. El conjunto de las definiciones identitarias funciona como un 

sistema de clasificación que fija las posiciones respectivas de cada grupo. La autoridad 

legítima tiene el poder simbólico de reconocer como fundadas sus categorías de 

representación de la realidad social, y por eso mismo, hacer y deshacer los grupos” 

(Cuche, 1966: 112) 

Por tanto la Identidad Sorda posibilitada a través del proceso de Sordedad, no puede ser del 

todo explicada por la vivencia única de los Sordos, sino también, de sus experiencias con el 

sistema en el que saben insertos, en el que constituyen un grupo cultural minoritario, único 

y particular que busca su reconocimiento y la instauración de un encuentro mayormente 

equitativo. La Identidad Sorda busca superar el estigma que se ha impuesto a sus 

promotores y que ha nutrido experiencias de injusticia colectiva (Cuche, 1966) a través del 

desarrollo de la conciencia, que empodere a sus artífices para su salvaguarda.  

El estigma no resulta por la existencia de condiciones físicas, sociales o culturales 

específicas en los individuos, sino a partir de las lecturas que éstos generan en las 

sociedades donde la particularidad salta a la vista. Para el sociólogo Erving Goffman (1963) 

quienes son estigmatizados viven una lesión a su existencia, una “identidad deteriorada” 

que limita su desarrollo pleno y significativo. 
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Un estigma se produce a partir de la discrepancia entre lo que llama “identidad social 

virtual” asignada por el sistema, con la “identidad social real” que los sujetos desarrollan 

para sí (Goffman, 1963). Cuando no se cumplen las expectativas impuestas, se rompe la 

normalidad, aquellas categorías sociales que explican a los individuos y al medio social en 

el que se encuentran.  

“Mientras el extraño está presente ante nosotros puede demostrar ser dueño de un 

atributo que lo vuelve diferente de los demás (dentro de la categoría de personas a la 

que él tiene acceso) y lo convierte en alguien menos apetecible – en casos extremos, 

en una persona casi enteramente malvada, peligrosa o débil. De ese modo, dejamos de 

verlo como una persona total y corriente para reducirlo a un ser inficionado y 

menospreciado. Un atributo de esa naturaleza es un estigma, en especial cuando él 

produce en los demás, a modo de efecto, un descrédito amplio; a veces también recibe 

el nombre de defecto, falla o desventaja. Eso constituye una discrepancia especial 

entre la identidad social virtual  y la real” (Goffman, 1963:12-13) 

La prevalencia del modelo médico prepondera la minusvalía de los Sordos a partir de la 

condición sensorial audiológica y por el empleo de la lengua de señas como alternativa para 

la comunicación y no propiamente como un idioma complejo. Los Sordos son etiquetados 

peyorativamente porque rompen con el ideal que se entiende en los seres humanos, respecto 

a su capacidad para oír y hablar, habilidades que abonan a la comunicación y acceso a la 

información. Esta tensión deriva en un estigma (Goffman, 1963), siendo el momento de la 

interacción y convivencia social el escenario en el que se presenta. Un Sordo se hace notar, 

ante los oyentes, cuando emplea la lengua de señas, o bien, cuando oraliza para relacionarse 

con ellos, dado que su timbre de voz y articulación de palabras no resultan comunes. 

En concordancia con Cuche (1966), Goffman (1963) encuentra en la desigualdad una 

condición propensa para el estigma, y por ende, de las “identidades deterioradas”. Destaca 

la existencia de un “desacreditador”, sujeto legítimo de acción, así como de un 

“desacreditable”, en quien se coloca una etiqueta con significados poco atractivos que 

merman su propia concepción. El estigma no funciona a partir de atributos específicos, sino 

a partir de las relaciones sociales, ya que “un atributo que estigmatiza a un tipo de poseedor 

puede confirmar la normalidad de otro y, por consiguiente, no es ni honroso ni ignominioso 

en sí mismo” (Goffman, 1963:13) 
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El problema del Sordo no es que sea tal, sino que los otros lo juzguen desde las 

significaciones que le estigmatizan, lejanas a las que el Sordo tiene formalmente para 

concebirse. Para Goffman (1963) el estigma resulta un control que regula todo aquello que 

se concibe como normal, aquel conjunto de sentidos y expectativas que da forma a los 

individuos y las relaciones sociales. Aquellos que no se sujetan a la norma, estigmatizados, 

son entendidos como anormales, individuos que no son humanos, y por consiguiente, 

objetos de rechazo y discriminación.  

Las reflexiones hasta el momento presentadas, nos permiten entender el fenómeno de 

identidad como un proceso que da consistencia y movilidad a la comunidad Sorda de la 

Asociación Civil. Quienes lo experimentan reconfiguran de manera crítica los significados 

que han imperado para comprenderles, al tiempo que proponen nuevas valoraciones sobre 

su existencia y quehacer social. Al sujetarse a las relaciones sostenidas con los otros, la 

identidad se torna un asunto mayor, que busca garantizar el intercambio de significados 

para superar las implicaciones de portar un estigma históricamente arraigado. El comienzo 

de la lucha social, implica condiciones latentes de desigualdad, lo que encuentra en la 

cultura, una plataforma sólida de análisis para explicar las interacciones entre el sistema 

imperante con las comunidades minoritarias como la Sorda, mediante controles y 

mecanismos de regulación, nociones que podrán reflexionarse en el siguiente punto. 

4.2 La palabra como acto político y promotor de cambio social 

La proliferación del estigma y de la dependencia de expresiones socioculturales específicas 

sobre otras arraigadas en el pensamiento mayoritario y dinámica social imperante, puede 

explicarse a partir de la desigualdad entre los individuos en lo que respecta a la 

comprensión del mundo y su desenvolvimiento en él. El filósofo francés Jacques Ranciére 

(1996) propone el concepto “Desacuerdo” para explicar la tensión que resulta en conflictos 

sociales, a partir de la incapacidad de sus interlocutores para comprender lo mismo aun y se 

utilicen los mismos términos. Destaca el papel de la palabra como eje de organización y 

regulación que determina a las interacciones humanas en el espectro social. 
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“Por desacuerdo se entenderá un tipo determinado de situación de habla: aquella en la 

que uno de los interlocutores entiende y a la vez no entiende lo que dice el otro. El 

desacuerdo no es el conflicto entre quien dice blanco y quien dice negro. Es el 

existente entre quien dice blanco y quien dice blanco pero no entiende lo mismo o no 

entiende que el otro dice lo mismo con el nombre de blancura” (Ranciére, 1996:8) 

El Desacuerdo no es el desconocimiento de lo que dice un sujeto u otro, tampoco los 

malentendidos o confusiones en el empleo de las palabras. Para Ranciére (1996) es la 

situación en la que los individuos entienden y no entienden lo mismo con las mismas 

palabras, ya que una de las partes no logra observar el objeto del que la otra le habla, o 

bien, porque coloca un objeto distinto bajo la misma palabra; es decir, otro significado bajo 

el mismo término o explicación. El Desacuerdo está presente en la situación de quienes 

hablan, situación que se aprecia desde significados distintos bajo una misma noción. 

“El desacuerdo no concierne a la cuestión de la heterogeneidad de los regímenes de 

frases y de la presencia o ausencia de una regla para juzgar sobre los géneros de 

discurso heterogéneos. Concierne menos a la argumentación que a lo argumentable, la 

presencia o la ausencia de un objeto común entre un X y un Y. Se refiere a la 

presentación sensible de ese carácter común, la calidad misma de los interlocutores al 

presentarlo” (Ranciére, 1996:10) 

La problemática que deriva a la lucha social emprendida por los Sordos de la Asociación, 

puede explicarse por el Desacuerdo que experimentan con otros interlocutores, 

consolidados por el sistema social. El modelo médico de la discapacidad y la asistencia 

social ampliamente generalizado, minimiza los significados que aquellos a los que se 

impone, han formulado para explicar su existencia. Los Sordos viven una “situación 

extrema de Desacuerdo” (Ranciére, 1996) en la que agentes autorreconocidos como 

legítimos, validados por el sistema,  desconocen su posibilidad total de la palabra; se 

muestran renuentes a aceptar formalmente la voz Sorda como voz, en la explicación de 

objetos o situaciones que les atañen.  

La palabra de los Sordos no es reconocida en el Desacuerdo. Se niega la capacidad parlante 

de quienes poseen una experiencia comunicativa alterna a la que prima en la sociedad 

mayoritaria. Esta condición invalida incluso a aquellos Sordos que pueden oralizar, ya que 
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su peculiar timbre de voz y manera de articular frases, los delata como tales. Socialmente, 

se niega a la lengua de señas un estatus equiparable al de las lenguas habladas, lo que 

acentúa esta situación. 

Desconocer la capacidad parlante de los individuos fomenta su exclusión, marginándolos 

de toda acción creadora de lo social, limitándolos en la expresión de lo que consideran justo 

o injusto, cualidades atribuibles a la palabra (Ranciére, 1996). Esta propuesta explica al 

Desacuerdo como un conflicto netamente político, consistente en ser un Ser que se sirve de 

la palabra para discutir; la discusión, es un hecho que remite a la reflexión sobre ese mismo 

hecho y sobre quienes discuten sobre él. 

“El destino supremamente político del hombre queda atestiguado por un indicio; la 

posesión del logos, es decir de la palabra, que manifiesta, en tanto la voz simplemente 

indica. Lo que manifiesta la palabra, lo que hace evidente para una comunidad de 

sujetos que la escuchan, es lo útil y lo nocivo, y en consecuencia, lo justo y lo injusto. 

La posesión de este órgano de manifestación marca la separación de dos clases de 

animales como diferencia de dos maneras de tener parte de lo sensible: la del placer y 

el sufrimiento, común a todos los animales dotados de voz; y la del bien y el mal, 

propia únicamente de los hombres y presenta ya en la percepción de lo útil y lo 

nocivo. Por ello se funda, no la exclusividad de la politicidad, sino una politicidad de 

un tipo superior que se lleva a cabo en la familia y la ciudad” (Ranciére, 1996:14) 

Puede pensarse que la acepción de términos como “voz”, “palabra” o “habla” va más allá 

de lo que literalmente significan. Distingue cualidades en los individuos para externalizar 

socialmente el conjunto de significados que emplean para entenderse a sí mismos, así como 

las situaciones que les resultan cotidianas. La palabra de los Sordos, más que escucharse o 

no, implica el posicionamiento que adquieren ante el mundo y las personas, a través de ella 

expresan lo que consideran justo, conveniente y positivo para su desarrollo; entra en 

Desacuerdo porque no se reconoce formalmente como palabra, situación que permea en las 

relaciones sociales que experimentan, posicionándolos desfavorablemente. 

Ranciére (1996) enfatiza el carácter político de este fenómeno, el cual, emerge en la 

irrupción del orden dominante natural de las relaciones humanas por parte de aquellos que 

no forman parte del sistema, aquellos a quienes se les ha negado la palabra y que buscan 
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hacerla valer como tal, posicionarla en el entendido de la realidad desde los significados y 

formas que plantea, principalmente en lo que consideran justo e injusto. Los Sordos que se 

organizan colectivamente para hacer valer sus significados frente a los que les han sido 

impuestos, enarbolando la defensa de su Cultura y sobre todo de la lengua de señas, 

evidencia su capacidad política en la reformulación del orden social. 

“Hay política porque –cuando – el orden natural de los reyes pastores, de los señores 

de la guerra o de los poseedores es interrumpido por una libertad que viene a 

actualizar la igualdad última sobre la que descansa todo el orden social. Antes que el 

logos que discute sobre lo útil y lo nocivo, está el logos que ordena y que da derecho a 

ordenar. Pero este logos primordial está corroído por una contradicción primordial. 

Hay orden en la sociedad porque unos mandan y otros obedecen. Pero para obedecer 

una orden se requieren al menos dos cosas: hay que comprenderla y hay que 

comprender que hay que obedecerla. Y para eso, ya es preciso ser igual a quien nos 

manda” (Ranciére, 1996:31)  

La propuesta de Ranciére (1996) nos permite pensar que las luchas sociales, cuyos 

promotores no son reconocidos en la palabra, buscan el establecimiento de nuevos 

acuerdos, que permitan a los integrantes de una sociedad en su conjunto entender un mismo 

hecho con los mismos referentes y conceptos. La desigualdad resulta clave para el 

funcionamiento del orden social, porque suscita expresiones que claman su superación, lo 

que la orilla a una reformulación permanente.  La desigualdad detona conflictos y tensiones 

necesarios para la movilidad, como evaluación del sistema y las relaciones que le dan 

forma; el conflicto aparece cuando las instituciones y los individuos discrepan en cuanto al 

sentido que prevalece para entender determinados fenómenos, hechos u objetos, 

principalmente cuando están vinculados a ellos. La implementación de nuevas palabras, 

permite señalar lo que parece justo o injusto.  

“La política es en primer lugar el conflicto acerca de la existencia de un escenario 

común, la existencia y la calidad de quienes están presentes en él. Antes que nada es 

preciso establecer que el escenario existe para el uso de un interlocutor que no lo ve  y 

que no tiene motivos para verlo dado que aquél no existe. Las partes no preexisten al 

conflicto que nombran y en el cual se hacen contar como partes. La ‘discusión’ sobre 

la distorsión no es un intercambio – ni siquiera violento – entre interlocutores 
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constituidos. Concierne a la misma situación verbal y a sus actores. No hay política 

porque los hombres, gracias al privilegio de la palabra, ponen en común sus intereses. 

Hay política porque quienes no tienen derecho a ser contados como seres parlantes se 

hacen contar entre éstos e instituyen una comunidad por el hecho de poner en común 

la distorsión, que no es otra cosa que el enfrentamiento mismo, la contradicción de dos 

mundos alojados en uno solo: el mundo en que son y aquel en que no son, el mundo 

donde hay algo ‘entre’ ellos y quienes no los conocen como seres parlantes y 

contabilizables y el mundo donde no hay nada” (Ranciére, 1996:41-42) 

Es la Asociación Civil el mundo en el que los Sordos se legitiman como seres parlantes. Es 

un instrumento que les permite configurar sus relaciones con el sistema, con aquellos que 

tienen el poder de la palabra y que designan quien lo tiene o no, que reconocen la valía de 

lo que dice para la manifestación de significados. Este espacio se explica como un terreno 

en el que los individuos se entienden como agentes políticos que buscan trascender el 

conflicto, como seres parlantes. La manifestación de su palabra los equipara con los otros, 

los pone en equidad de circunstancias y por ende, en concordancia con lo que consideran 

justo.  

La propuesta de Ranciére (1996) nos permite entender el conflicto que suscita la creación y 

manifestación de la Identidad Sorda en la Asociación como tal. Nos centra en el terreno de 

la política para comprender la lucha social Sorda que busca el reconocimiento de su 

palabra, proceso en el que sus promotores se entienden como agentes críticos, creativos y 

conscientes de la voz que poseen y pueden potencializar frente a la desigualdad que ha 

generado el Desacuerdo extremo con otros interlocutores. 

Esta propuesta nos permite ampliar el sentido literal de la palabra, aludiendo a las 

posibilidades expresivas que pueden desplegar los individuos para su transformación, y 

posicionamiento frente a los otros. La lengua de señas constituye una forma compleja para 

problematizar al mundo en el que saben insertos, del que devienen sus experiencias, 

características y significados. Es un mundo propio, que al manifestarlo, enseñan a los otros 

que le desconocen, las experiencias que su vivencia puede obtener. El pensamiento de 

Ranciére (1996) enfatiza en el Desacuerdo, una situación que genera contextos de injusticia 

y desigualdad que buscan superar los Sordos de la Asociación Civil. Es en el fenómeno del 
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reconocimiento como base de lo social, donde se posibilitan distintas estrategias para la 

dignificación de la voz Sorda y se logra instituir como lucha social, el cual se explica con 

detalle en las reflexiones de Axel Honneth. 

4.3 Lucha por el reconocimiento social 

El concepto “Lucha por el reconocimiento” refiere a la dimensión moral de los 

movimientos y conflictos sociales. El filósofo alemán perteneciente a la Escuela de 

Frankfurt, Axel Honneth (1992) lo ha retomado de las reflexiones tempranas del filósofo 

George Willhelm Hegel sobre el fenómeno del reconocimiento como mecanismo de 

organización y consistencia social, para explicar la emergencia de luchas sociales como 

base de la configuración constante de la sociedad. 

Originalmente la propuesta de Hegel constituye una crítica al modelo teórico que concebía 

el orden de lo social a partir de la desigualdad económica y material (Honneth, 1992) 

soslayando toda consideración social o cultural de los conflictos sociales. El fenómeno del 

reconocimiento intersubjetivo entre unos y otros, nos permite entender lo social a partir de 

la aceptación, valía y legitimidad de ciertas expresiones humanas para la construcción de lo 

social sobre la exclusión, minusvalía y rechazo de otras, que al desarrollo de su conciencia, 

derivan en movimientos que se pronuncian por su dignificación, por el reconocimiento 

negado que ha derivado en problemáticas distintas.  

La propuesta de Honneth (1992) establece tres patrones de reconocimiento y tres patrones 

de menosprecio en los que se entienden las distintas expresiones socioculturales, y que 

justifican según cada estadio, su proceder social. No se trata de una formulación rígida, ya 

que los individuos pueden oscilar entre distintos niveles según los contextos en los que se 

encuentran. Estas formas de reconocimiento y menosprecio son: amor – maltrato físico, 

derechos – desposesión de derechos, y finalmente solidaridad – indignidad.   

Para Honneth (1992) la comprensión de las luchas sociales depende de los daños morales 

que experimentan sus promotores, es decir, la valoración crítica de las circunstancias en 

que viven y que determinan como injustas frente a los otros. Esta conexión entre lo que se 

experimenta y se concibe a partir de ello es donde se sostiene la relación entre moral y 

reconocimiento.  
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La primera forma de menosprecio o negación de reconocimiento es el daño físico. El sujeto 

vive situaciones de violencia y tortura, que le hacen entenderse vulnerable al no tener 

control sobre su corporeidad. En el caso de la persona Sorda, se ve afectada en su confianza 

básica con el mundo, lo que merma cualquier entendido positivo que tenga de sí.  

“Un daño físico, pues, se convierte en una injusticia moral si la persona afectada ve en 

él una actuación que lo menosprecia intencionalmente en un aspecto esencial de su 

bienestar; no es ya el dolor físico como tal, sino la conciencia resultante de no ser 

reconocido en la propia concepción que uno tiene de sí mismo lo que constituye la 

condición del daño moral” (Honneth, 2009:24) 

La etapa oralista representaría esta primera forma de menosprecio; las narrativas y 

experiencias que se han generado sobre la implementación de este modelo, han seguido 

presentes en la memoria colectiva de las comunidades Sordas, e incluso, actualmente, 

deriva en nuevos debates como el uso de implantes cocleares en niños pequeños, lo que 

suprimiría la voluntad de los individuos por el control de su cuerpo. En algunos casos, 

existen Sordos que siguen enfrentando maltrato físico cometido por padres de familia o por 

profesionales de la educación y la salud, que actúan desde la perspectiva médica, en su 

exigencia por hacer que hablen y escuchen para lograr su integración social, 

posicionamiento lejano a la experiencia sociocultural de las comunidades de Sordos.  

Como contraparte a esta forma de menosprecio, Honneth encuentra en el amor una forma 

básica de reconocimiento. Este concepto refiere a los vínculos emocionales significativos 

que extienden las personas entre sí, a través de los cuales, desarrollan la confianza con el 

mundo, consigo mismos y con los demás. Los primeros lazos de reconocimiento son 

aquellos que se extienden en el ámbito familiar, cercano y contundente para los sujetos. 

“En este sentido, esta relación de reconocimiento va unida también a la existencia 

física de otras personas concretas que se profesan unas a otras sentimientos de interés 

especial o de amor. La actitud positiva que el individuo puede adoptar hacia su propia 

persona cuando experimenta este tipo de reconocimiento afectivo es la de la 

autoconfianza. Con ello nos referimos al estrato más básico de seguridad emocional y 

física en la exteriorización de las necesidades y los sentimientos propios, que 
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constituye la premisa psíquica para el desarrollo de todas las otras formas de 

autoestima.” (Honneth, 2009:25) 

Esta forma de reconocimiento, sostenido en las relaciones afectivas significativas, se 

presenta en círculos cercanos al individuo, como pueden ser la familia, los amigos, y la 

pareja. Cada caso es particular en este sentido, por lo que no puede caerse en 

generalizaciones. Un espacio como el de la Asociación, permitiría el florecimiento de 

vínculos afectivos significativos para los Sordos, dado que la identificación es constante, 

sea por el uso de una misma lengua, así como de situaciones cotidianas compartidas. En el 

caso de quienes que no cuentan con el apoyo de una familia, el círculo que construye con 

los pares, le dotaría de esta primera forma de reconocimiento, arraigada en el amor, la 

amistad y el compañerismo.  

La privación de derechos y la exclusión social constituyen una segunda forma de 

menosprecio. Para Honneth (1992) los sujetos se entienden ofendidos o humillados porque 

son conscientes de que la sociedad en la que se encuentran, no los considera como 

individuos moralmente valiosos, con voz y pretensiones legítimas. Son regularmente 

minimizados, desconociéndose sus capacidades y aportaciones sociales. Quienes ven 

lesionada su identidad, carecen de respeto, no son apreciados como sujetos de interacción 

jurídicos, por tanto, entes ajenos a la interacción civilizadora.  

A este tipo de menosprecio, le corresponde una forma de reconocimiento recíproco en el 

que los individuos aprenden a considerarse, desde el punto de vista de los otros 

participantes de la interacción, como portadores de los mismos derecho. Los sujetos se 

reconocen mutuamente, en los mismos términos jurídicos para concebirse como agentes de 

derechos. Para este tipo de reconocimiento el Estado es el responsable de garantizar el 

intercambio y reconocimiento mutuo de los individuos, que a pesar de sus diferencias, 

cuentan con equidad de posibilidades para expresarse e incidir en asuntos que competen a 

todos los integrantes del espacio social. 

“La actitud positiva que un individuo puede adoptar hacia sí mismo cuando 

experimenta este tipo de reconocimiento jurídico es la del autorrespeto elemental. El 

individuo es capaz de verse a sí mismo como persona que comparte con todos los 

otros miembros de su comunidad las características de un actor moralmente imputable. 
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El reconocimiento jurídico permite, a diferencia del reconocimiento del ámbito 

primario, una generalización del medio de reconocimiento que le es propio en las dos 

direcciones de ampliación material y social de los derechos” (Honneth, 2009:27) 

El reconocimiento jurídico que permite a los individuos apreciarse como iguales ante la ley, 

dota de mayores elementos de corte material a aquellos que no han sido contemplados del 

todo en el contrato social, al momento que se promulgan por su implementación y 

consideración. Esto nos lleva a notar que la composición política de la sociedad no resulta 

en algo estático, inmóvil, sino en constate movimiento que depende de las luchas sociales 

mantenidas a través de la historia, que como en el caso de los Sordos, buscan trascender la 

concepción de la discapacidad en la que son ubicados, así como de la incredulidad de un 

estilo de vida Sordo, a partir de un marco normativo que considere su existencia.  

Honneth (1992) prepondera en el reconocimiento jurídico, una forma práctica, que instaura 

en primera instancia el reconocimiento de las distintas expresiones humanas ante un marco 

normativo que las ubica desde el respeto y aceptación de sus diferencias; sin embargo, es 

un primer escalón para la implementación, posiblemente ideal, de la igualdad en la que se 

aspiraría entender la humanidad.  

El tercer tipo de menosprecio consiste en la degradación del valor social a las formas de 

autorrealización. El sistema social desconoce o rechaza estilos de vida concretos, a los que 

atribuye entendidos negativos. Limita cualquier apreciación positiva de los individuos y 

todo lo que les constituye. 

“Estos patrones de devaluación valorativa de ciertas acciones o formas de vida tienen 

para los individuos afectados la consecuencia de que no se pueden remitir, a través del 

fenómeno positivo de la apreciación social, a las capacidades adquiridas a lo largo de 

su vida.  Es por ello que a esta forma de menosprecio le corresponde, como relación 

de reconocimiento que puede ayudar al individuo a adquirir una forma de autoestima 

de este tipo, una relación de aprobación solidaria y apreciación de las capacidades y 

formas de vida desarrolladas individualmente. En ella los individuos y sus 

especificidades individuales encontrarían, como personas individualizadas a lo largo 

del transcurso de su vida, el reconocimiento de la exhortación recíproca” (Honneth, 

2009:28)  
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La forma de reconocimiento que corresponde a esta situación de menosprecio, señala 

Honneth se sitúa en un estadio mayor, en la que los individuos se reconozcan mutuamente a 

través de la solidaridad y la apreciación de las capacidades y formas de vida desarrolladas 

individualmente. Los sujetos se reconocen desde la individualidad, en ellos y la de los 

otros, como parte de un todo en el que convergen. El individuo se sabe único, al tiempo que 

un ente generalizado, atributo que encuentra en los otros, también únicos y generalizados.  

“En la medida en que esta forma de reconocimiento debe presuponer la experiencia 

vital de cargas y responsabilidades compartidas, incluye siempre, más allá del 

momento cognitivo de un conocimiento ético, también el elemento afectivo de la 

empatía solidaria. La actitud positiva que un individuo puede adoptar hacía sí mismo 

cuando es objeto de este tipo de reconocimiento es la de la autoestima” (Honneth, 

2009:29) 

Esta tercera forma de reconocimiento implica el principio de “diferencia igualitaria” 

(Honneth, 2009), en el cual, los individuos interactúan entre sí conscientes de sus 

diferencias, al tiempo que se aprecian en condiciones de equidad que les permiten 

manifestarse particularmente. Como nivel superior de reconocimiento que trasciende el 

orden jurídico, para implementarse en uno de carácter abstracto y moldeador de lo social, 

implica la refundación del pensamiento y orden imperantes, que lleve a los seres humanos a 

comenzar relaciones mayormente equitativas, y procurar la salvaguarda de ellas como 

garante de consistencia y desarrollo social. 

Las tres formas de menosprecio y reconocimiento que señala Honneth (1992) nos permiten 

encontrar en esta dimensión moral de los conflictos sociales, que el concepto de “Justicia” 

no resulta estático. Los individuos al ser conscientes de que el contrato social imperante, al 

desconocerlos o dejarlos de considerar, configuran organizadamente la búsqueda del 

reconocimiento de su existencia para superar la marginalidad y la exclusión que resultan de 

la desigualdad y que merman su desarrollo. 

Una lucha por el reconocimiento comenzaría a partir de que los individuos que comparten 

una expresión sociocultural determinada toman consciencia de los daños morales de los que 

son objeto. Despliegan acciones concretas en el espacio social para reivindicar su existencia 
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frente aquellos que no los reconocen, que los ignoran o rechazan para la trascendencia del 

conflicto originado a partir de la desigualdad.  

Considerando estos patrones de reconocimiento y de menosprecio, podemos decir que los 

Sordos fuera del espacio que han constituido para sí, se encuentran lesionados en su 

identidad, en su existencia social. Esta condición refleja otras problemáticas que enfrentan, 

y que sólo a través de la conciencia de su experiencia, emprenden la movilización, una 

lucha derivaba de la fractura en el contrato social que los ha desconocido, que los ha 

rechazado. Esa es la lucha por el reconocimiento, la búsqueda de los otros en un nosotros. 

“El sujeto atacado, en la medida del descentramiento de su orientación, también 

entiende el hecho de que la intervención del otro en la interacción no sólo se ha 

impuesto en cuanto a la mencionada posesión, sino respecto a él mismo en tanto 

persona humana. Aprende a entender al acto destructivo como una acción por la que el 

otro intenta provocativamente forzarle a una reacción. A partir de la apropiación 

inicial se ha desarrollado una situación conflictiva, en la que dos partes, que saben su 

dependencia social respecto del otro, se hacen frente con hostilidad. Los dos se 

estimulan uno contra el otro, el segundo como ofensor, el primero en tanto que 

ofendido, pues aquél no tuvo en cuenta a éste en la apropiación; éste como ofendido 

porque lo tuvo en cuenta: lo que él destruyó no fue la forma propia de la cosa, sino la 

forma del trabajo o del hacer del otro” (Honneth, 1992:61) 

Para Honneth (1992) el reconocimiento de cada forma de autorrealización que poseen los 

individuos y las comunidades dentro de una sociedad, constituye una necesidad relevante 

en los sujetos, ya que les permite su movilidad y consistencia. Se trata de un proceso 

comunicativo en el que los individuos se aprecian desde los términos que cada cual emplea 

para referir a su existencia, y que les lleva al diálogo y encuentro mutuo. 

La inequidad en la repartición de recursos, bienes y servicios, lleva a entender las 

desigualdades sociales generadoras de conflictos y tensiones, en un plano mayor, que 

trasciende lo meramente económico o político. Se inserta en la cultura para explicar las 

diferencias entre los sujetos, a partir de sus jerarquías y posicionamientos sociales, y la 

consideración de quiénes son aptos para la consecución de sus fines y quiénes deben ser 

relegados de ello. 
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“La pretensión de los individuos a un reconocimiento intersubjetivo de su identidad es 

la que, desde el principio, como tensión moral, se aloja en la vida social: la que en 

cada momento sobrepasa la medida institucionalizada en cuanto a progreso social, y 

de ese modo, por el camino negativo de un conflicto repetido en escalones, conduce a 

una situación de libertad vivida comunicativamente” (Honneth, 1992:13) 

La lucha por el reconocimiento es un proceso crítico, articulado por individuos que ven 

lesionada su identidad y por ende la posibilidad de una autorrealización plena, orillados a la 

marginación y la ilegitimidad. A través de la acción social, de la lucha, buscan el 

establecimiento de relaciones intersubjetivas con los otros, para que conjuntamente puedan 

pensarse como iguales, en consideración tácita de sus particularidades y diferencias. Para 

lograr este estadio de igualdad, de solidaridad, como máximo estado de reconocimiento que 

podrían experimentar los individuos, Honneth (1992) retoma el concepto de “Eticidad”. 

“Hegel investiga el curso en que ‘la naturaleza moral consigue su verdadero derecho’, 

intenta comprenderlo tanto que proceso de repetidas negaciones por las que 

sucesivamente las relaciones éticas de la sociedad pueden ser libradas de 

unilateridades y particularidades que subsisten en cada momento. Como él mismo dice 

es ‘la existencia de la diferencia’ lo que saca la eticidad de su estadio natural y 

ordinario y, en una secuencia de reintegraciones del desequilibrio, conduce finalmente 

a la unidad de lo general y de lo particular. Dicho de manera positiva, esto significa 

que la historia del espíritu humano se entiende como un proceso de universalización 

conflictiva de las potencias morales, que en la eticidad natural ya están depositadas en 

tanto que algo ‘encubierto y no desarrollado’” (Honneth, 1992:25-26) 

La Eticidad resulta en un fenómeno de reconocimiento natural humano, que permite que los 

sujetos puedan entenderse unos a otros como personas, miembros de una misma especie. 

Para el funcionamiento de las sociedades, este concepto se despliega en un nivel superior 

en el que los sujetos puedan apreciarse en equidad desde sus aportaciones y expresiones en 

función de su identidad. A partir de las reflexiones de Honneth (1992) se encuentra en el 

quehacer político el promotor de esta dimensión, un primer paso que a través de la 

implementación de un marco jurídico que busca regular lo social, lleve a que los individuos 

se reconozcan unos a otros, en un encuentro horizontal apegado al respeto de sus 

diferencias. 
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El reconocimiento que determina un marco jurídico, es una forma práctica de regular lo 

social, de superar las desigualdades que generan los conflictos y las tensiones. Determina 

en condiciones objetivas toda aquella subjetividad en la que se entienden los individuos, 

más allá del reconocimiento natural inherente en los seres humanos (Honneth, 1992).  

“Para Hegel, la estructura de tal relación de reconocimiento recíproco es en todo caso 

la misma: un sujeto deviene siempre en la medida en que se sabe reconocido por otro 

en determinadas facultades y cualidades, y por ello reconciliado por éste: al mismo 

tiempo llega a conocer partes de su irremplazable identidad y, con ello, a 

contraponerse al otro en tanto que un particular […] como los sujetos en el marco de 

una relación ética ya establecida siempre experimentan algo más acerca de su 

identidad particular, y en cada caso es una nueva dimensión de sí mismo lo que con 

ello se establece, esos sujetos deben abandonar de nuevo de manera conflictiva el 

plano de eticidad alcanzado, para conseguir el reconocimiento de forma relativamente 

más exigente de su individualidad. El movimiento de reconocimiento, que subyace en 

la relación ética entre los sujetos, consiste en un proceso de etapas de reconciliación y 

de conflictos, separados unos de otros” (Honneth, 1992:28) 

La propuesta de Honneth (1992) sobre el reconocimiento nos permitirá explicar el 

fenómeno de la Asociación Civil Sorda como un proceso netamente político, que busca en 

el cambio social, el cambio de paradigmas y de aquellas situaciones que de ellos derivan, 

como la exclusión y marginación que enfrentan en distintos ámbitos. Los Sordos no buscan 

derrocar al sistema social, ni al Estado o sus instituciones, sino establecer en conjunto, 

mecanismos que garanticen el reconocimiento de quienes son. 

“Con el establecimiento de relaciones jurídicas se crea un estado social, todavía 

acuñado por aquel ‘principio de la singularidad’ del que sólo se han purgado las 

relaciones  de la ‘eticidad absoluta’; porque una organización que se caracteriza por 

formas jurídicas de reconocimiento, los sujetos no se relacionan constitutivamente  

sino por las libertades negativas, o lo que es lo mismo, sólo en cuanto a su capacidad 

de negar los ofrecimientos sociales. El movimiento de reconocimiento socializador ya 

ha superado los límites particularizantes que estaban trazados en el primer estadio con 

los lazos de sentimiento familiar, pero el avance de la generalización social se logra 

por el vaciado y formalización de lo que el sujeto singular consigue confirmación 

intersubjetiva” (Honneth, 1992:31) 
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Una lucha por el reconocimiento es un proceso que incrementa la socialización en la 

descentralización de las individualidades, que al mismo tiempo, dota de mayores 

atribuciones al individuo (Honneth, 1992). No se trata de imponer expresiones humanas 

particulares o derrocar al sistema imperante en general, sino de que los individuos, sea cual 

sea su configuración identitaria, se aprecien más allá de la diferencia, que se valoren como 

miembros de un sistema que les permite su desarrollo y participación de manera horizontal. 

El conflicto permite restablecer las rutas de entendimiento entre las múltiples voces que 

conforman a la sociedad, una lucha por el reconocimiento abona a esa reconfiguración. 

“El reconocimiento denota el paso cognitivo que realiza una conciencia ya 

conformada ‘idealmente’ como totalidad, el momento en que se ‘reconoce  a sí misma 

como totalidad semejante’, y a un conflicto o lucha, en tal experiencia de conocerse en 

otro conocimiento, puede llegar, porque sólo la lesión recíproca de sus pretensiones 

subjetivas los individuos pueden lograr  un saber acerca de sí el otro en cada caso se 

reconoce en ellos como una totalidad” (Honneth, 1992:41) 

Desde esta premisa se puede comprender la valía que implica la existencia de una Cultura 

propiamente Sorda, ya que permite a los individuos, en primera instancia, reconocerse 

como tales, desde significados que devienen de ellos, de su naturaleza y formas de 

apreciarse en la vida. El reconocimiento que se suscita al interior de la comunidad Sorda, 

como la que tiene cita en la Asociación Civil, permite la consolidación de individuos que se 

aprecian unos a otros en los mismos términos, donde desde su diversidad, se unifican bajo 

un espacio común y una expresión compartida. Esa conciencia generalizada presente en 

este espacio, permite también que los individuos sean conscientes de las lesiones que 

sostienen con los otros, y se motiven para luchar por su reconocimiento. 

Honneth (1992) refiere que el reconocimiento jurídico no es garante de relaciones 

equitativas entre los individuos; la existencia de un marco regulador de lo social en el que 

los sujetos puedan apreciarse desde los referentes que cada uno promueve y que los concibe 

como iguales ante la ley, está sujeta al paso de la historia y las distintas percepciones que en 

ella imperan. Los individuos, aún y cuando sean apreciados desde la normatividad, pueden 

verse ante el dilema de no encontrar reconocida plenamente su existencia; por tanto, el 

reconocimiento es una necesidad social, un fenómeno que trastoca distintas esferas de la 
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vida humana, desde las netamente abstractas hasta aquellas de carácter cotidiano y que 

permiten al individuo apreciarse como alguien que es reconocido. 

“Si los sujetos deben abandonar y superar las relaciones éticas en que originalmente se 

hallan porque no encuentran plenamente reconocida su identidad particular, entonces 

la lucha que de ahí se deriva no es un conflicto por la autoconservación física: es más 

bien uno de índole práctica que estalla entre los sujetos, un acontecimiento ético, en 

tanto que atiende al reconocimiento subjetivo de las dimensiones de la individualidad 

humana. Por consiguiente, un contrato entre los hombres no pone fin a la precaria 

situación de una lucha de todos contra todos, sino al contrario, dirige la lucha como 

médium moral desde un estado de eticidad no desarrollada a otro más maduro de 

relaciones éticas” (Honneth, 1992:28-29)  

Sin embargo, podemos decir que esta dimensión jurídica, relacionada a un quehacer 

político resulta clave para la regulación de las expresiones humanas, de la interacción que 

sostienen unos y otros. Se pronuncia en apego a un ideal de Eticidad mayor, que dote a los 

individuos de un reconocimiento intersubjetivo constante, equitativo, que según lo 

propuesto por Honneth (1992) puedan apreciarse unos en otros, más allá de sus 

experiencias y voces, como seres humanos. 

“En el reconocimiento, la identidad deja de ser singularidad; se encuentra 

jurídicamente en el reconocimiento, ya no en su existencia inmediata. El reconocido lo 

es en tanto que inmediatamente valioso, por su ser, pero este ser es producido por el 

concepto: es ser reconocido. El hombre es necesariamente un ser reconocido y que 

reconoce” (Honneth, 1992:58) 

Las implicaciones que este reconocimiento jurídico tiene en la identidad de los individuos, 

lleva a nuevas formulaciones, que le adhieren de un carácter netamente político, cuya 

agencia les permite apreciarse como miembros de una sociedad, que buscan validar su 

existencia y cualquier elemento que permita sus formas de autorrealización. Al momento en 

que los individuos se saben agentes políticos consistentes, es posible la emergencia de una 

lucha social. 
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Podemos decir que el Sordo, busca no sólo ser reconocido por ser Sordo, sino que clama 

equidad en cuanto a posibilidades de desarrollo se refiere; que el otro también se reconozca 

en él como igual. En esta propuesta (Honneth, 1992) lo político permite el establecimiento 

de elementos concretos que posibiliten la expresión de todas las diferencias humanas 

posibles. En el respaldo de este concepto, los promotores de la lucha Sorda pueden verse 

como ciudadanos que se relacionan con otros para la organización social y en los planes 

que permitan el desarrollo conjunto. 

“Mientras que el estatus del sujeto que actúa racionalmente y es capaz de contrato 

había sido deducido por Hegel directamente de la relación del reconocimiento 

jurídico, el estatus del ciudadano se determina sólo en la relación con la generalidad 

superpuesta del Estado. El ‘ciudadano’ a diferencia del sujeto de derecho, ya no es 

entendido como una persona social, que debe sus capacidades específicas y sus 

cualidades sólo a una lograda interacción con otros individuos, y que por consiguiente 

puede saberse ‘ciudadano’. La conciencia de sí del ciudadano se constituye más bien 

en la referencia reflexiva del sujeto solitario a la parte de sí, en que está representada 

objetivamente la idea de la totalidad ética; la relación ética ‘es el movimiento del 

formado a obedecer al ser colectivo’. Éste, en el fondo, subyace en el ente existente. 

Lo segundo es la confianza que penetra, es decir, que el singular, su identidad la sabe 

como su esencia, se encuentra sostenido en ella: ciertamente ni sabe  ni comprende 

cómo es sostenido, ni por qué conexión ni por qué causa” (Honneth, 1992:79) 

Aquí entonces el saberse como “Ciudadano”, condición que permite la apertura de cambios 

sociales, permitiría la construcción de un camino hacia la Eticidad. La lucha por el 

reconocimiento como proceso de conciencia, deja a los Sordos entenderse no sólo desde 

sus propias propuestas, sino también como miembros de la sociedad en la que se 

encuentran, no sólo del espacio que han conformado para sí, se manifiestan como actores 

sociales valiosos en sus aportaciones y expresiones. Dentro del marco normativo, Honneth 

(1992) considera en el fenómeno del respeto, dos acepciones que se interconectan entre sí 

y que posibilitan la transición entre lo meramente práctico y el ideal ético al que se aspira 

transitar: el reconocimiento jurídico y el reconocimiento social. 
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“En el reconocimiento jurídico se expresa que todo sujeto humano, sin diferencia 

alguna, debe valer como ‘un fin en sí mismo’, mientras que el ‘respeto social’ pone de 

relieve el valor de un individuo, en la medida en que se puede medir con criterios de 

relevancia social. En el primer caso, como muestra el empleo de la fórmula kantiana, 

estamos ante el respeto universal de la ‘libertad de la voluntad de la persona’; en el 

segundo, por el contrario, ante el reconocimiento  de realizaciones individuales, cuyo 

valor se mide por el grado en que una sociedad las experimenta como significativas. 

Por ello el reconocimiento de un hombre como persona no presenta gradaciones, 

mientras que la valoración de sus cualidades y capacidades, implícitamente al menos, 

apunta a una medida, en virtud de la cual debe ser determinada como más o menos” 

(Honneth, 1992: 137-138) 

La lucha por el reconocimiento es entonces una clama y búsqueda de respeto, tanto a la 

agencia política de la que son conscientes los individuos para su desenvolvimiento en el 

sistema social, así como de su expresión sociocultural, de su identidad, de quiénes son. Se 

dice que ambas caras del respeto están interconectadas, ya que es en la noción de derecho, 

donde permiten su asentamiento (Honneth, 1992). Alguien que carece de derechos, 

atribuciones para su autodesarrollo en sociedad, se ve afectado en la formación de su 

propia autoestima.  

“Como tener derechos significa poder establecer pretensiones socialmente aceptadas, 

eso dota al sujeto singular de la oportunidad de una actividad legítima, en conexión 

con la cual él puede adquirir conciencia de que goza del respeto de los demás. El 

carácter público de los derechos es aquello por lo que ellos autorizan  a su portador a 

una acción perceptible por sus compañeros de interacción, lo que les concede la fuerza 

de posibilitar la formación del autorrespeto; pues con la actividad facultativa de la 

reclamación de derechos al singular se le da un medio simbólico de expresión cuya 

efectividad social siempre le puede demostrar que encuentra reconocimiento general 

en tanto que persona moralmente responsable” (Honneth, 1992:147) 

El sociólogo estadounidense Richard Sennett (2003) señala que el respeto como concepto, 

puede entenderse también con términos como estatus, prestigio, honor, dignidad, así como 

reconocimiento. Refiere a la manera en que los sujetos se aprecian a sí mismos, y éstos son 

apreciados por los demás. Su propuesta señala que la desigualdad como condición que 
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prima en las relaciones humanas, determina en gran medida, la oportunidad de los sujetos 

para forjarse en el respeto, tanto de ellos consigo mismos como por parte de la sociedad. 

Sennett (2003) refiere a tres formas en que la sociedad modela el carácter de los individuos, 

a través de las cuales, consiguen ser respetados por los otros, así como por sí mismos. 

 El desarrollo propio a partir de las capacidades y habilidades que los individuos 

pueden potenciar en el manejo de sus recursos y experiencias. 

 El cuidado de uno mismo a partir de la autosuficiencia, evitando toda posibilidad 

de la dependencia o el parasitismo. 

 La retribución a los otros como manifestación universal, intemporal y profunda del 

carácter propio en beneficio de la comunidad. 

Desde la propuesta de Sennett (2003) se puede decir que la lucha por el reconocimiento de 

los Sordos, pronunciada por la dignificación, por el respeto de su existencia y 

manifestación cultural, generada desde la igualdad de una sociedad que la ha excluido, 

busca que las personas Sordas puedan construirse a sí mismas como individuos plenos, 

consistentes, íntegros, que pueden aportar a la organización social desde sus propios modos 

de ser. Se pretende que los otros al apreciarlos desde esos referentes, puedan notarlos como 

personas respetadas, como iguales para el establecimiento conjunto del diálogo y la 

participación colectiva. 

”La desigualdad desempeña un papel particular y decisivo en la formación de estos 

tres tipos de carácter. La persona poco común que utiliza la plenitud de sus 

capacidades puede servir como ícono social y justificar la inadecuada provisión de 

recursos o consideración a quienes no se desarrollan con la misma plenitud; la 

celebración de la autosuficiencia y el temor al parasitismo pueden servir para negar los 

hechos de necesidad social. Las condiciones sociales pueden distorsionar como piedad 

por los débiles la compasión que subyace al deseo de retribuir, en cuyo caso el 

receptor vive esa piedad como desprecio.” (Sennett, 2003:74) 

El movimiento de los Sordos busca ante todo el reconocimiento de quienes son, como 

individuos y comunidad, así como de su cultura. Este proceso les lleva también a construir 

formas de respeto propio, que el individuo hace sobre sí mismo, luego de que confronta 
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paradigmas que lesionan cualquier entendido positivo que pueda desarrollar. El Sordo se 

sabe valioso en la comunidad Sorda, porque es ahí donde sabe quién es, lo refrenda a 

través de elementos comunes; sin embargo, al interactuar con aquellos que le son distintos, 

surge un conflicto, mismo que la lucha por su reconocimiento, atiende. 

4.4 Conclusiones sobre el marco teórico 

Las propuestas y reflexiones que se han presentado en este capítulo, constituyen una 

plataforma teórica que busca explicar el proceso que sigue la Asociación Civil Sorda para 

lograr el reconocimiento de su expresión sociocultural particular, ahondado no sólo en la 

experiencia Sorda colectiva, sino también, en la consistencia de los movimientos sociales, 

y las implicaciones que tienen respecto a la cultura, la comunicación, la expresión de 

identidades y el quehacer político. 

El concepto de Sordedad (Ladd, 2003) nos permite dar cuenta de una expresión 

sociocultural sólida, compartida, netamente Sorda. Es un proceso que permite a los Sordos 

reconocerse en una identidad compartida, desplegar una memoria histórica, que además, se 

consolida en el contraste con los otros (Giménez, 1995; 2005). La identidad por tanto, 

resulta un asunto político (Cuche, 1966) que en las luchas sociales, trasciende el estigma 

que se le ha imputado (Goffman, 1963) hacia nuevos entendidos que le dignifican en el 

espacio social. 

Las desigualdades sociales que suscitan la movilización de los individuos, se deben a la 

experiencia del Desacuerdo (Ranciére, 1996). Se trata de aquella situación en la que los 

individuos, distintos entre sí, se muestran incapaces para comprender lo mismo aunque 

manejen los mismos términos, llegando al grado de que unos, autorreconocidos como seres 

parlantes, poseedores de una palabra válida para la concepción de la existencia humana en 

el mundo desconocen esa capacidad en otros. La voz Sorda, en este caso, no es reconocida 

como tal, su expresión no puede validarse como palabra, y por tanto, los Sordos son 

despojados de toda posibilidad para referir al mundo, a su existencia, y sucumben ante la 

imposición, o en todo caso, exclusión del sistema.  

La movilización social, la lucha por el reconocimiento (Honneth, 1992) de la palabra, de la 

voz Sorda, llega a que los individuos que conforman una expresión compartida, en la que 
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se reconocen y aprecian unos a otros, sean valorados por aquellos que les desconocen, 

rechazan, niegan. La conciencia de sí, del entorno, y de las situaciones que prevalecen, 

detonan la movilización, la lucha de los individuos por conseguir el respeto (Sennett, 

2003). 

Para Honneth (1992) la desigualdad comienza al momento en que las expresiones humanas 

no se conciben como valiosas, desde la mera subestimación de la propuesta cultural que 

posee o la desposesión de derechos hasta el control de la corporeidad. Los promotores de la 

lucha buscan trascender esas condiciones; se entienden a sí mismos como miembros de una 

sociedad y buscan que los otros también los aprecien de esa forma. Se recurre al derecho 

como herramienta para la consecución de respeto tanto a su humanidad para su 

participación libre, digna  y formal en la organización social en general.  
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Capítulo V 

Marco Metodológico 

 

5.1 Hacia una epistemología Sorda 

5.2 Herramientas para la generación de información 

5.2.1 La observación participante y aplicación 

5.2.2 La entrevista a profundidad y aplicación 

5.2.3 Interpretación de los datos 

5.2.4 Acervo fotográfico 

5.3 Mi posición como investigador HOPS (Hijo Oyente de Padres Sordos) en el 

proceso de investigación 
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El lector encontrará en este capítulo los supuestos epistemológicos en los que se 

cimenta esta investigación; pretenden consolidar la valía de una epistemología Sorda para 

la comprensión de un fenómeno como el de la lucha por el reconocimiento. Desde esta 

premisa puede posicionarse la mirada científica en el territorio Sordo, desde sus voces, 

experiencias e inquietudes particulares. La reflexión epistemológica sobre la existencia de 

la Cultura Sorda, nos da la oportunidad de abonar al debate sobre la concepción de los 

Sordos y su experiencia lingüística frente a los paradigmas establecidos sobre el tema. 

Se abre también un espacio para la reflexión propia, personal, del papel que se ha 

desempeñado como parte de esta comunidad. El proceso para asimilarme como un 

investigador HOPS (Hijo Oyente de Padres Sordos) ha sido posible a través del trabajo 

científico; se trata de una experiencia que permite validar, la consistencia de una realidad 

compleja y única desde una posición privilegiada en cuanto al conocimiento de la lengua de 

señas, la identificación con los Sordos, y los modos de convivencia predominantes. Esta 

reflexión, abierta a la crítica, busca ante todo que el lector pueda apreciar este fenómeno de 

manera cercana, y valore por cuenta propia, la trascendencia del objeto de estudio, la 

problematización, la implementación de herramientas metodológicas, así como a lo que 

epistemología respecta.  

En este capítulo se presenta la descripción de las herramientas utilizadas, como son el 

registro de observación participante y la entrevista a profundidad, detallando su 

implementación y el posterior análisis de información.  

Finalmente, aparecen consideraciones generales sobre la experiencia que suscitó este 

proceso de investigación. Se busca entablar un diálogo honesto, crítico y autorreflexivo, 

tanto de las limitaciones como de las ventajas que conlleva valorarse como un investigador 

HOPS, y de las vivencias que implica trabajar con una comunidad particular, nutrida y 

consistente, de la que surgen dudas e inquietudes que ameritan mayor trabajo de 

investigación, como lo es la Comunidad Sorda Mexicana. 
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5.1 Hacia una epistemología Sorda 

Esta investigación busca entenderse desde el modelo sociocultural que se ha fomentado en 

el campo académico de los Estudios Sordos. Se reconoce en primera instancia, la valía de 

una experiencia lingüística que ha detonado una forma particular de apreciar el entorno. 

Desde este punto, se plantea en la lengua de señas un terreno fértil para la socialización 

entre individuos con características afines, la consecución de propósitos compartidos, así 

como el despliegue de una expresión colectiva que legitima un estilo de vida, cuya lógica, 

se instituye más allá de la lógica imperante. 

Hablar de una epistemología netamente Sorda, implica reconocer la consistencia social y 

cultural de una Comunidad como la Sorda. Reflexionar sobre los alcances que tiene la 

lengua de señas, en la que se instituyen los Sordos para reconocerse como tales y mantener 

lazos significativos unos y otros, nos lleva a destacar la existencia de formas concretas de 

apreciar la realidad, de generar una explicación del entorno y la vida, así como de 

mecanismos para el desenvolvimiento social. Se trata de valorar, desde los referentes que 

predominan en el espacio Sordo, formas concretas de conocimiento. 

El sociólogo británico Sordo Paddy Ladd (2003) reconoce la existencia de una “Forma 

Sorda” de pensar y de ver el mundo a partir de la lengua de señas, hecho que desde finales 

del siglo XX, ha venido consolidando conceptos como “Comunidad Sorda” y “Cultura 

Sorda”. 

Valorar la expresión Sorda desde los referentes y consideraciones que se han gestado, 

académica y socialmente, en comunidades Sordas, nos permite conocer de cerca sus 

vivencias  así como cuestionar la axiología dominante que ha resonado en aquellos sordos 

que no tienen oportunidad de mayor desenvolvimiento con otros afines, estando sujetos a 

los discursos de asistencia social y tratamiento médico. Esta problemática ha limitado el 

surgimiento de trabajo académico netamente Sordo en distintas latitudes, lo que 

paralelamente devela una forma de opresión latente sobre la comunidad Sorda, 

principalmente en aquellos que potencialmente pudieran pertenecer a ella. 
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Para Ladd (2003) la validación de una Epistemología Sorda necesita de una reflexión 

detenida, crítica, sobre las condiciones de opresión en las que se ha mantenido a las 

comunidades Sordas; equipara este fenómeno con el del colonialismo para comprender la 

situación de los Sordos tras la predominancia del modelo oralista durante el siglo XX. 

“El modelo cultural lingüístico nos hace situar las experiencias de la comunidad Sorda 

bajo la categoría de colonialismo. Si bien la mayoría de las personas concibe el 

colonialismo en torno al poder económico que se impone a culturas con menos 

posibilidades de defenderse a sí mismas, sin lugar a dudas hay buenas razones para 

plantear el concepto de colonialismo lingüístico, que ofrece un puente a través del cual 

pueden iniciarse los discursos entre las comunidades que signan y otras comunidades 

colonizadas” (Ladd, 2003:18)  

Ante todo, el colonialismo es un fenómeno que consiste en la imposición violenta que 

realiza un grupo sobre otro. Implica la destrucción e instauración forzada de axiologías, 

patrones de socialización, lengua, credo, control físico, así como saqueo de bienes y 

territorios. Este concepto se ha utilizado para explicar procesos sociales y políticos que 

históricamente se derivaron de la invasión europea sobre las comunidades y grupos 

humanos habitantes de América, África, Asia y Oceanía.  

En el caso de los Sordos, se puede emplear un concepto como el de colonialismo para 

comprender la situación en la que se ha encontrado la comunidad. Tenerlo en cuenta, 

visibiliza la opresión que se ha mantenido sobre la lengua de señas como vehículo para la 

consistencia y complejidad de la Cultura Sorda. Ladd (2003) refiere como “Colonialismo 

lingüístico” a la privación de las voces Sordas y a la marginalidad en la que se han 

entendido quienes las poseen, debido a la imposición de la metodología oralista.  

Reflexionar sobre el apego que los Sordos profesan hacia la lengua de señas, desde la que 

se construyen como sujetos plenos, pertenecientes a una comunidad, participantes de flujos 

constantes de información, nos lleva a valorar la diversidad poco explorada sostenida entre 

las comunidades Sordas del mundo, lo que muestra un panorama inacabable de 

apreciaciones sobre la realidad y las personas. 
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Hablar en plural de “Epistemologías Sordas” (Ladd, 2003) refiere precisamente a esa 

heterogeneidad de formas y modos de pensamiento que se han construido en las 

comunidades Sordas del mundo, que si bien comparten elementos comunes, ninguna es 

igual a otra, ni siquiera en su dimensión lingüística. Reconocer este fenómeno abona a la 

validación de la Cultura Sorda y de aquellos entendidos que han predominado sobre la 

sordera y los Sordos, lo que abriría la posibilidad de que fueran las personas Sordas, 

usuarias de la lengua de señas, las que realicen el trabajo académico necesario para explicar 

el fenómeno que viven y en el que se han constituido, generando espacios y herramientas 

necesarias para que aquellos que son lejanos, puedan comprenderlo.  

Ladd (2003) cuestiona el hecho de que históricamente se ha “estudiado” a los Sordos, 

careciendo ellos de la posibilidad de comprender sus propias problemáticas. Entiende a las 

comunidades Sordas como grupos minoritarios que se debaten en un sistema mayoritario 

que impone maneras concretas de convivencia, así como modelos de pensamiento. Señala 

en la experiencia Sorda la oportunidad de conocer no sólo una vivencia humana compleja, 

sino también, de reflexionar sobre la constitución del sistema social en general, donde 

aquello que se considera como normal y establecido, más que ello, resulta de valoraciones 

socioculturales ampliamente arraigadas. 

“…aprender sobre las culturas de otros pueblos es desafiante, ya que el proceso lo 

hace a uno consciente de que algunas creencias nuestras muy queridas pueden ser 

simplemente normas culturales y valores que han sido heredados sin mayor 

cuestionamiento. Sin embargo, a menudo esta ruptura es la clave para el cambio 

político. La descripción y la explicación de las culturas de los pueblos minoritarios 

demanda considerables recursos y paciencia, pero si esas comunidades exigieran que 

los mismos estándares fueran aplicados a nuestras propias comunidades mayoritarias 

occidentales blancas, nosotros estaríamos en apuros para entregar respuestas serias” 

(Ladd, 2003:22) 

El estudio y reflexión de otras realidades, de aquellas que se entienden más allá de lo 

establecido, nos permite confrontar lo que se da por hecho. La reformulación de 

paradigmas, a través del quehacer científico, y sobre todo, desde esas realidades y 

experiencias, permitirá la constitución de plataformas jurídicas mayormente incluyentes 

que trasciendan el conflicto social. 
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El cuestionamiento de las normas occidentales tanto de pensamiento como de organización 

social, permite en el estudio de los grupos minoritarios y desde la reflexión de la dimensión 

cultural de la vida humana, la oportunidad para comprender los contrastes sociales entre 

aquellos legitimados por la política y la economía y esos otros que buscan su legitimidad 

desde la opresión y la invisibilidad. Para Ladd (2003) centrar la mirada en la cultura resulta 

clave para comprender procesos y problemas sociales, más allá de los recursos económicos 

o instrumentos políticos, pues a fin de cuentas, éstos se ven sujetos a la constitución 

simbólica que los individuos prestan para sí, los otros y sus entornos. 

Ladd (2003) destaca experiencias similares a la Sorda en lo que refiere a la epistemología, 

que confrontan la estructura dominante, que trastocan el entendido del mundo desde la 

posición mayoritaria y que amplían los alcances de las experiencias humanas. Tal es el caso 

de los movimientos indígenas y de afrodescendientes, que trastocan la esencia del modelo 

occidental, que en concordancia con el planteamiento del filósofo búlgaro Tzvetan Todorov 

(1991) trascienden el etnocentrismo, el cientificismo, y el humanismo. 

“Una vez que la mirada se ha puesto con total profundidad dentro de la propia cultura, 

uno se ve luego confrontado con la atemorizadora tarea de reconstruir nuevas formas 

de ser o de identidad. Y, por ser humanos, también hay factores psicológicos y 

culturales involucrados en la forma en que las personas nos hemos construido a 

nosotros mismos a partir de la infancia. Sería poco afortunado para cualquiera asumir 

que sólo una comprensión mental del rol que uno ha tenido en la opresión de otros lo 

significa todo para el proceso de cambio personal” (Ladd, 2003:23) 

Todorov (1991) se pregunta sobre las distinciones que surgen entre los seres humanos para 

entenderse unos a otros, a partir de las afinidades y discrepancias que les hacen ser quienes 

son. Ante todo, cuestiona esta división, presente en los sujetos, según los ideales de cada 

contexto histórico en el que se han desenvuelto, siendo la ética y la reflexión en torno a 

ella, la que determine la valoración de los seres humanos, más allá de los paradigmas y 

lógicas de las sociedades, hacia un estadio amplio de la conciencia humana. 

“Siguiendo la ‘regla de Herodoto’, se han juzgado como los mejores del mundo, y se 

han estimado que los otros son buenos o malos, según se hallen más o menos alejados 

de ellos. Y a la inversa, sirviéndose de la ‘regla de Homero’, han llegado a la 
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conclusión de que los pueblos más alejados son los más felices y admirables, en tanto 

que entre sí mismos no han visto más que la decadencia. Pero en ambos casos se trata 

de un espejismo, de una ilusión óptica: ‘nosotros’ no somos necesariamente buenos, y 

los ‘otros’ tampoco; lo único que se puede decir a este respecto es que la apertura 

hacia los otros, la negativa a rechazarlos sin un examen previo es, en todo ser humano, 

una cualidad […] En lugar del juicio fácil, fundado en la distinción puramente relativa 

entre aquellos que pertenecen a mi grupo y aquellos que no forman parte de él, debe 

advenir un juicio que se fundamente en principios éticos” (Todorov, 1991:431-432)  

Reconocer y asimilar el fenómeno Sordo desde el pensamiento colonialista, permite para 

Ladd (2003) la pertinencia de una Epistemología Sorda, al tiempo que reivindica la 

existencia de las comunidades Sordas, de la lengua de señas, y principalmente, abre la 

perspectiva imperante a la comprensión de un fenómeno social que no ha sido tomado en 

cuenta desde sus protagonistas, a quienes se había considerado de formas concretas, y no 

desde las que ellos mismos han planteado a través de la historia. Hablar de colonialismo 

lingüístico, implica detenerse en las experiencias del oralismo, en la imposición de una 

metodología educativa que preponderaba el habla y la estimulación auditiva, así como la 

segregación de unos y otros que pudieron ser afines. 

“Lentamente hemos ido tomando conciencia de la magnitud en la que los últimos 400 

años de historia Occidental - vistos no desde nuestro estrecho punto de vista 

privilegiado, sino desde una perspectiva global -, es una historia de colonialismo, y de 

cómo la violencia del colonialismo actuó subyugando a los pueblos indígenas. Sin 

embargo, la violencia adopta muchas formas, y la destrucción de la lengua y de la 

cultura de un pueblo es tal vez la forma más insidiosa (y efectiva) de todas. La 

imposición de sistemas de educación ajenos, y la incorporación forzada de sus niños 

en estos sistemas ha llevado, en muchos casos,  a esas lenguas y culturas al borde de la 

extinción” (Ladd, 2003:25) 

La eliminación de una lengua, deriva en el exterminio de valores, formas y 

posicionamientos sobre el mundo; considera como “Violencia epistémica” (Ladd, 2003) a 

todos aquellos intentos de exterminio e imposición lingüística, ya que obstaculizan la 

capacidad creadora de los sujetos para manifestarse y entenderse en el mundo. 
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El fenómeno colonialista se ha extendido a distintos ámbitos de la vida de los Sordos. No 

sólo se ha presentado en una decreciente imposición lingüística que se ha venido superando 

a partir de la movilización civil, aun y cuando sigan latentes sus estragos; también se ha 

extendido a otros ámbitos como el de la salud mental, ya que existen personas que no han 

podido desarrollarse plenamente en una comunidad, poseer una lengua, y adquirir 

conocimiento. Ladd (2003) destaca la pérdida de tradiciones e historias a partir de este 

fenómeno, dado el paso de las generaciones y la brecha cada vez más amplia entre aquellos 

que se formaron plenamente en la lengua de señas de esos otros que vivieron bajo el 

oralismo; enfatiza también la reproducción de distintos discursos segregacionistas, 

presentes en las sociedades mayoritarias cuya repercusión en los grupos Sordos fue notable 

principalmente en asuntos de raza y clase socioeconómica, diversificando aún más la 

experiencia Sorda y mermando a su vez, la consolidación de una comunidad. 

La reflexión y teorización a partir del colonialismo resulta una tarea reciente (Ladd, 2003). 

Si bien se reconoce la multiplicidad de discursos que existen al interior de la experiencia 

Sorda, que trascienden la vivencia compartida y suscitan especificaciones insoslayables, 

resulta necesario detenerse en los riesgos que implicaría asumir esta perspectiva en 

experiencias marginales sin considerar la base histórica que las originó.  

El investigador estadounidense Harlan Lane (1994) asimila el fenómeno del colonialismo 

en la experiencia colectiva Sorda desde el concepto “Audismo”, el cual, refiere a 

situaciones represivas para la existencia y desenvolvimiento sociocultural de los Sordos. La 

investigadora argentina, Viviana Burad, lo define de la siguiente forma. 

“Por una parte, el audismo hace referencia a la discriminación negativa o arbitraria o a 

la marginación sufrida por las personas Sordas a lo largo de la historia hasta la 

actualidad y las consecuencias de esas experiencias negativas también que han 

deteriorado su autoestima de manera individual y colectiva. Designa también la actitud  

de una persona oyente que se considera superior basándose en su capacidad de oír. Se 

considera una postura que estigmatiza a las personas Sordas o bien significa las 

expectativas de que los Sordos se convierten en oyentes. Puede entenderse también 

como la prohibición de usar la lengua de señas imponiendo la oralización y el uso de 

implantes cocleares, entre otras situaciones” (Burad, 2010a:1) 
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El audismo resulta entonces en una postura que desconoce y rechaza la valía de las 

personas Sordas, de sus expresiones y modos propios de ser. Prepondera la figura del 

Oyente y los paradigmas médicos y sociales arraigados en la historia. Aquel individuo 

audista es aquel que incurre en actos de rechazo, que además, considera la superioridad de 

todo lo referente al oyente sobre el Sordo. 

“…la palabra audista, - que tampoco está en los diccionarios hasta ahora -, refiere a las 

personas sordas que se comportan como personas oyentes o a aquella persona -sea 

oyente o sorda-, que cree que actuar como un oyente es mejor y por esta razón, hay 

que imitarla. Dentro de un contexto específico, algunos Sordos señantes [que usan 

lengua de señas] la utilizan para dirigirse a los sordos oralistas” (Burad, 2010a:1) 

Esta vinculación entre colonialismo y audismo implica además de la metodología oralista, 

aquellas situaciones en las que la sociedad mayoritaria ha tomado control de los sordos y en 

la concepción que impera sobre ellos. Burad (2010a) relaciona el concepto de “Audismo” 

con el que formulara el argentino Carlos Skliar denominado como “Oyentismo”. 

 “…el término oyentismo, fue acuñado por el doctor Carlos Skliar en Argentina, 

durante la década de 1990, como una forma de definir las prácticas discursivas y los 

dispositivos pedagógicos colonialistas, donde el ser, el poder y el conocer de los 

oyentes constituye una norma, oculta o evidente, para decidir y controlar la situación 

de las personas sordas, excluyendo lo que éstas últimas piensan o sienten. El 

oyentismo hace referencia también a la imposición de la lengua oficial hablada, la 

minorización de las personas sordas y el amordazamiento de su cultura en la escuela. 

Quizás, el oyentismo, pueda entenderse como sinónimo de audismo” (Burad, 2010a:7) 

La concepción del fenómeno audista u oyentista, nos permitirá comprender la existencia de 

un clima opresor sobre las comunidades Sordas, que desconoce y aminora la valía de la 

lengua de señas, incluso, puede que desde los mismos oprimidos. Puede decirse que esta 

perspectiva, ligada estrechamente con el pensamiento colonialista busca ser trascendida no 

sólo en el trabajo académico sobre el fenómeno Sordo, sino también desde la aplicación de 

una perspectiva sociocultural en la cotidianidad de los Sordos y sus comunidades. 

 



140 

Podemos decir que el conocimiento de las Comunidades Sordas puede pensarse como 

“Conocimientos Tradicionales” (Olivé, 2008) que han persistido a través de la historia y 

que representan una fuente valiosa y legítima de conocimiento a partir de experiencias 

humanas únicas. Valorar la propuesta del filósofo mexicano León Olivé no sólo lleva al 

aprendizaje de lo que estos conocimientos proponen, sino también a destacar en equidad de 

condiciones, a quienes los producen y han preservado frente a la opresión en la que 

regularmente se encuentran.  

“Los conocimientos tradicionales entendidos  como los conocimientos que han sido 

generados, preservados, aplicados y utilizados por comunidades y pueblos 

tradicionales, como los grupos indígenas de América Latina, constituyen una parte 

medular de las culturas de dichos pueblos, y tienen un enorme potencial para la 

comprensión y resolución de diferentes problemas sociales y ambientales” (Olivé, 

2008:21) 

La experiencia Sorda, así como la propia de otros grupos que distan de los parámetros 

sociales e ideológicos establecidos, nos permite cuestionar la forma en que se despliega la 

organización de la sociedad y el pensamiento que le rige. El filósofo brasileño Boaventura 

De Sousa Santos (2008) define al pensamiento occidental moderno como un “pensamiento 

abismal” que divide a las realidades humanas en dos universos, uno, donde se encuentra lo 

visible, lo científico y lo aceptado, y otro, donde se haya lo no-existente. Toma como punto 

de partida la experiencia entre colonizados y colonizadores como ejemplo de ello. 

Existe cierta interdependencia entre ambos universos, separados por una “línea abismal” 

(De Sousa, 2008). Aquello que es invisible y desconocido, permite dar forma a lo que se 

acepta y valida. Tanto la organización política de la sociedad, como la manera en la que se 

genera el conocimiento son posibles a partir de la opresión que se comete “al otro lado” de 

dicha línea, en la cual se encuentran los grupos nativos y todos aquellos que no 

corresponden con el modelo social e ideológico occidental. Podemos notar que la 

exclusividad totalitaria de este modelo nos aleja de una comprensión verdadera de la 

multiplicidad que da forma a la raza  humana, quedándose sólo entre tensiones y conflictos 

de una parcialidad.  
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“Estas tensiones entre ciencia, filosofía y teología han llegado a ser altamente visibles 

pero, como afirmo, todas ellas tienen lugar en este lado de la línea. Su visibilidad se 

erige sobre la invisibilidad de formas de conocimiento que no pueden ser adaptadas a 

ninguna de esas formas de conocimiento. Me refiero a los conocimientos populares, 

laicos, plebeyos, campesinos o indígenas al otro lado de la línea. Desaparecen como 

conocimientos relevantes o conmensurables porque se encuentran más allá de la 

verdad y la falsedad” (De Sousa, 2008:33). 

De Sousa (2008) exhorta a cuestionar las condiciones en las que se estructura el 

pensamiento imperante, incluido el trabajo académico. La línea divisoria de ambas 

dimensiones de la realidad, en varios momentos puede ser sobrepasada; sin embargo, esta 

división no podrá ser trascendida si no se reflexiona sobre la consistencia de una y otra, no 

en oposición, vertical, sino en su consistencia y valía en términos de equidad, desde un 

plano horizontal de conocimientos. Si no se reflexiona sobre ello, la consideración de lo 

que está más allá de la brecha abismal, lo no-existente, lo que no corresponde ni a lo falso o 

verdadero, sólo caería en una especie de fascinación exótica que tomaría a las creencias, la 

idolatría o las comprensiones intuitivas que se supone están ahí, como detonadores de 

trabajo académico.  

A partir de estos supuestos, la realidad de las personas Sordas puede ser entendida 

históricamente desde “el otro lado de la línea”, más allá de lo conocido. La posibilidad de 

un mundo sin sonido ni apoyado en el uso del habla o la escucha, parecía trascender la 

conceptualización de lo humano, el lenguaje y la comunicación. Lo invisible, posibilitado a 

partir de un proceso colonizador, niega toda existencia de esas realidades, así como de 

quienes la protagonizan y de las formulaciones abstractas con las que comprenden el 

mundo y los patrones de interacción social que les son viables. 

La comunidad Sorda y el espacio simbólico en el que se produce y reproduce, donde la 

lengua de señas resulta un eje fundamental de movilidad para el intercambio y expresión de 

ideas y fines compartidos, se despoja de visibilidad, existencia y valía. Se subestima su 

consistencia, y se somete en la legitimación del colonizador, de la máquina opresora que se 

impone a través de su fuerza física, social, política y económica. 
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El proceso colonizador, desde el pensamiento occidental, implica el abandono de la 

naturaleza para dar paso a la figura de la sociedad civil. Desde su perspectiva, De Sousa 

(2008), manifiesta que la coexistencia entre ambas zonas, delimitada por el abismo que 

instaura la sociedad hegemónica, consiste en exaltar el paradigma de la civilización como 

vía única para dejar la naturaleza, a la que pertenecen aquellos considerados bárbaros, 

incivilizados, ignorantes, no-científicos. Se busca delimitar lo colonial, no en su orden 

interno. La opresión sobre una zona para que sea la base de otra. 

“Lo colonial es así el punto sobre el cual las concepciones modernas de conocimiento 

y derecho son construidas. Las teorías de contrato social de los siglos XVII y XVIII 

son tan importantes por lo que sostienen como por lo que silencian. Lo que dicen es 

que los individuos modernos, los hombres metropolitanos, entran en contracto social 

para abandonar el estado de  naturaleza y formar la sociedad civil. Lo que no dicen es 

que de este modo está siendo creada una masiva región mundial de estado de 

naturaleza, un estado de naturaleza al cual millones de seres humanos son condenados 

y dejados sin ninguna posibilidad de escapar vía la creación de una sociedad civil” (De 

Sousa, 2008:36) 

Esto nos permite valorar la posición que tiene el investigador en ciencias sociales al trabajar 

con grupos como el de las personas Sordas. Olivé (2008) propone partir de una 

“fundamentación epistemológica pluralista” a través de la cual pueda analizarse 

detenidamente a todas aquellas prácticas desde las que se desarrollan, evalúan y emplean 

diferentes formas de conocimiento, al tiempo que se consideran las expresiones y 

propuestas de los individuos como explicaciones válidas y propias.  

No puede estudiarse el fenómeno social Sordo si no se hace junto a ellos, en conjunto; 

resulta necesario saber sus necesidades y situaciones, compartir y establecer acuerdos 

respecto a los propósitos del quehacer científico, contar con su aval y proporcionar a su 

vez, los resultados de este proceso, lo que pudiera sentar una ruta para consolidar una 

epistemología Sorda correspondiente a nuestro contexto particular. 

Para Burad (2010b) el estudio de la realidad Sorda desde la plataforma en la que se edifica, 

requiere de pensar en la “Alteridad Sorda”, desde los intereses e ideología Sorda, para 
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evitar caer en paradigmas “colonialistas, diferencialistas, desigualitarios y negativamente 

discriminatorios”. 

“Así, dentro de este binomio conformado por el Yo y el Otro, cabría preguntarse cómo 

lograr que el Yo oyente no se construya ni se posicione en un nivel superior frente al 

Otro Sordo, pues en palabras de Carlos Skliar (2004:150), no es necesario seguir en el 

histórico camino de corregirlo, normalizarlo, expulsarlo, medicalizarlo, silenciarlo, 

vociferando, producirlo, precisamente porque no está mal que sea aquello que es: una 

persona Sorda” (Burad, 2010b:1)  

Tener en cuenta la existencia del Sordo, desde su derecho a la diferencia y a su posibilidad 

de manifestarse en el mundo, implica así, valorar sus experiencias desde la posición que 

ostenta en conjunto con sus semejantes. La labor del investigador en este caso, implicaría la 

reflexión de la dinámica social que protagoniza según los contextos y los sujetos con los 

que la desarrolla. 

“…la filosofía de la alteridad invita a observar ese rostro estableciendo una ética de 

acción que permita actuar guiados por una escala de valores universales que comienza 

en el amor responsable por el Otro - el Otro niño sordo, el Otro joven sordo, el Otro 

adulto sordo - , que deja una huella, un impacto interno que incentiva en el Yo la 

necesidad de impulsarlo para que trascienda en una acción solidaria que se ubica en el 

extremo contrario a la dominación, a la imposición, a la discriminación arbitraria, al 

paternalismo y al colonialismo”. (Burad, 2010b:11) 

El ejercicio reflexivo de la alteridad implica conocer y reconocer a aquellos que bajo la 

lógica dominante, resultan ajenos, extraños, distantes. Los sujetos entendidos desde la 

diferencia pueden construirse unos y otros, a partir de la identificación que logran hacerse 

desde la equidad en función de la humanidad, los derechos y la dignidad.   

5.2 Herramientas para generación de información 

Dadas las características y propósitos de esta investigación se puede apreciar que se 

despliega desde el paradigma cualitativo, a través del cual, es posible la comprensión de los 

fenómenos sociales a partir de los significados que emplean constantemente los individuos 

para constituirse como constructos sociales dentro de un contexto siempre cambiante.  
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A diferencia del paradigma cuantitativo, que corresponde a la tradición positivista arraigada 

en el modelo de las ciencias naturales, el cualitativo hace uso de herramientas que permiten 

comprender la subjetividad de los individuos, de los fenómenos que construyen y 

reconstruyen, así como la propia incidencia que tiene el investigador en todo este 

fenómeno. El investigador supone que sus valores forman parte del proceso del 

conocimiento (Sautu at al. 2005) y vive procesos de reflexividad constantes; así también 

privilegia el análisis en profundidad y en detalle en relación al contexto. 

En esta investigación se emplearon dos instrumentos propios de la tradición cualitativa, que 

por su naturaleza permiten el contacto e interacción con el mundo simbólico de los 

individuos y la interacción directa y cercana con ellos. Se empleó la observación 

etnográfica en aquellos eventos considerados relevantes por la Asociación Civil Sorda, así 

como la entrevista a profundidad con sus integrantes sobre tópicos concretos. 

El desarrollo de este estudio, así como el acercamiento formal al campo, y el posterior 

análisis de información para su reflexión teórica, se han venido realizando desde 

septiembre de 2010 hasta diciembre de 2012 como resultado de la experiencia académica 

que posibilita la Maestría en Comunicación del Centro Universitario de Ciencias Sociales y 

Humanidades de la Universidad de Guadalajara.  

5.2.1 La observación participante y aplicación 

El sociólogo boliviano Rolando Sánchez Serrano (2001) señala que la observación es un 

instrumento de investigación que nos permite como investigadores, explorar en aquellos 

significados que conforman las realidades sociales y humanas, en las maneras que tienen 

los individuos de concebir el mundo desde posicionamientos micro y macrosociales. Las 

personas actúan en función de sus motivaciones a la par que encarnan estructuras que 

reproducen y configuran simultáneamente.  

La observación como tal se concibe a partir de posicionamientos, en los cuales se hallan 

tanto el investigador como los sujetos que protagonizan el fenómeno de estudio que es de 

su interés. Sánchez (2001) indica que la observación puede ser endógena o exógena sobre 

el espacio simbólico en el que se desenvuelven los integrantes de un colectivo o 

comunidad. 
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Según la clasificación, esta investigación puede considerarse de tipo endógena, ya que las 

condiciones en las que se desarrolló, así como el posicionamiento personal del investigador 

frente al objeto de estudio, permitieron una cercanía significativa desde el comienzo de este 

estudio. 

Sánchez (2001) manifiesta que la observación en sí misma consiste en una acción que da la 

pauta para la reflexión del entorno, posibilitada por la apreciación minuciosa, detallada, 

crítica, sobre las dinámicas sociales en las que se insertan los individuos, y de la 

composición que tiene el mundo social en el que habitan. La observación constituye una de 

las bases que mayor tradición tiene dentro de la investigación, y dadas sus características, 

nos permite apreciar comportamientos, conversaciones, silencios, procesos de 

comunicación, así como todas aquellas manifestaciones humanas. 

La “observación participante” es aquella que permite recoger información más detallada y 

compleja sobre un fenómeno dado. Su aplicación da la posibilidad de producir gran 

cantidad de información que de haberse aplicado otro instrumento, sería imposible obtener, 

dado que el diseño de cada herramienta está orientado a la consecución de cierta clase de 

datos. 

“A diferencia de la observación vulgar y cotidiana la observación participante se 

caracteriza por ser científica, comienza con la selección de un escenario en relación a 

un determinado tema de investigación. La observación y registro de datos se hace de 

manera sistemática, así como el procesamiento de la información y la interpretación de 

la misma” (Sánchez, 2001:100) 

Esta sistematización garantiza su carácter científico, pues focaliza el quehacer del 

investigador en la consecución de información en aras de responder los intereses que 

persigue la investigación. La sistematización consiste en el control de la especificación de 

contextos, situaciones e individuos. 

Esta investigación se desarrolló desde la observación participante dado su carácter 

etnográfico. Su aplicación facilita la identificación detallada de los fenómenos sociales. 

Sánchez (2001) dice que una de las mayores cualidades de esta técnica, es su propósito de 

comprender los contextos y la cosmovisión que prima en ellos, desde la mirada de sus 
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artífices a partir de la convivencia directa con ellos. Al contrario, “observación no 

participante” se realiza desde la lejanía y el investigador toma distancia de los sujetos que 

se desenvuelven en los entornos.  

“Mediante la observación se pretende captar los significados de una cultura, el estilo 

de vida de una comunidad, la identidad de los movimientos sociales, las jerarquías 

sociales, las formas de organización, etcétera. Ante todo, se trata de conocer los 

significados y sentidos que otorgan los sujetos a sus acciones y prácticas” (Sánchez, 

2001:102). 

La observación participante implica un contacto social directo con quienes se encuentran en 

aquella realidad a estudiar, lo que requiere de un proceso complejo que permita al 

investigador tener presencia en la comunidad y sobre todo, la confianza necesaria para 

interactuar con las personas. En mi caso como investigador, ser Hijo de Padres Sordos 

(HOPS) me permitió tener mayor afinidad con quienes integran la Asociación, dada la 

relación extendida con mis padres; así también, mi conocimiento de la lengua de señas y 

desenvolvimiento natural en la comunidad Sorda me permitieron establecer confianza con 

la mayoría de sus integrantes sin mayor contratiempo. 

Se realizaron dos registros de Observación participante en escenarios concretos, en los 

cuales, los integrantes de la Asociación Civil desplegaron distintas acciones como parte de 

su lucha por el reconocimiento, al tiempo que se comparten significaciones positivas sobre 

su experiencia como Sordos. Los eventos registrados fueron los siguientes: 

 Marcha por el Día Internacional de la Lengua de Señas y la Persona Sorda. Evento 

realizado el sábado 24 de septiembre de 2011 en las calles del centro histórico de 

Guadalajara, Jalisco. 

 Conmemoración del Día del Sordo Mexicano o de la “Fraternidad Sorda”. Evento 

realizado el domingo 27 de noviembre de 2011 en las instalaciones de la 

Asociación Civil Sorda. 

Se eligieron estos eventos dado que los integrantes de la Asociación los consideran 

importantes y por demás significativos. El propósito de los registros de observación 

participante en cada uno, fue la identificación de lo siguiente:  
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- Las condiciones en las que se proferían manifestaciones a favor del 

reconocimiento social de los derechos de las personas Sordas. El lugar, la hora, y 

la logística en cada uno de ellos. 

- Los elementos empleados durante los pronunciamientos por el reconocimiento; es 

decir, las herramientas y lo que se expresa y demanda a través de ellas. 

- Los destinatarios de las acciones por el reconocimiento, la manera en la que se 

dirigen hacia ellos y las peticiones a agentes sociales particulares.  

- Las dinámicas sostenidas entre los integrantes de la Asociación al momento de 

hacer conciencia colectiva sobre quiénes son, sobre los otros. Pronunciamientos 

públicos, interacción entre miembros de la comunidad, así como con aquellos que 

no pertenecen a ella. 

Los registros de observación se realizaron con libreta y bolígrafo principalmente. Me apoyé 

de una cámara digital de video para registrar los acontecimientos en cada uno de los 

eventos. Se realizó anotación incluso de conversaciones informales sostenidas entre 

personas Sordas, así como de sus impresiones y experiencias.   

Para las celebraciones y la marcha en las calles, me hice de un asistente que me auxilió en 

el manejo del equipo técnico para el registro audiovisual. Es necesario enfatizar que el 

material audiovisual generado no será considerado para efectos de esta investigación, 

quedando sólo los registros escritos. 

Se realizó copia de los videos y fotografías generados en el trabajo de campo en estos dos 

eventos, misma que se entregó a la Asociación para el archivo y registro de sus actividades. 

La presente investigación pretende incidir en la realización de un producto audiovisual que 

refiera a las reflexiones aquí presentadas, con el propósito de que su contribución sea 

accesible a las personas Sordas, en función de la sensibilidad visual que les caracteriza. 

5.2.2 La entrevista a profundidad y aplicación 

Se determinó utilizar la técnica de la entrevista cualitativa, porque permite conocer en voz 

del sujeto, aquellos pronunciamientos y construcciones sociales que sostienen su 

percepción de la realidad y de sí mismo. El investigador mexicano Fortino Vela Peón 

(2001) considera que la entrevista es una situación construida o creada cuya finalidad 
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apunta a conocer las referencias pasadas y presentes que refiere un individuo, sobre su 

existencia y vivencias según el fenómeno social del que forma parte.  

“En este sentido, la entrevista es, ante todo, un mecanismo controlado donde 

interactúan personas: un entrevistado que transmite información, y un entrevistador 

que la recibe, y entre ellos existe un proceso de intercambio simbólico que 

retroalimenta este proceso” (Vela, 2001:66). 

La entrevista es una de las herramientas metodológicas con mayor tradición dentro de las 

ciencias sociales; se ha utilizado en distintas áreas del conocimiento, precisamente, para 

generar datos que aludan a las experiencias de los sujetos, así como en sus percepciones y 

posicionamientos personales y colectivos. 

“La entrevista cualitativa proporciona una lectura de lo social a través de la 

reconstrucción del lenguaje, en el cual los entrevistados expresan los sentimientos, los 

deseos y el mismo inconsciente; es, por tanto, una técnica invaluable para el 

conocimiento de los hechos sociales, para el análisis de los procesos de integración 

cultural y para el estudio de los sucesos presentes en la formación de identidades” 

(Vela, 2001:68) 

Dadas sus características, la entrevista detenida y a profundidad, nos permite explorar entre 

las significaciones que dan forma al sujeto, así como las que él mismo manifiesta y genera 

en ese preciso momento. Resulta necesario prepararla, saber cuál es su propósito, y sobre 

todo, asentar el terreno en el que se realizará, buscando el establecimiento de confianza y 

lograr la disposición del entrevistado. 

Se determinó entrevistar a profesores e integrantes de la Mesa Directiva de la Asociación 

Civil, quienes promueven la realización de acciones por el reconocimiento social, así como 

de aquellas que buscan refrendar el orgullo Sordo. Su presencia resulta determinante y 

significativa para los otros miembros, quienes atribuyen valor a sus comentarios e 

indicaciones. En total hablamos de 13 personas, nueve Sordos y cuatro Oyentes, quienes 

integran este eje coordinador. Se contactó con todas ellas; sin embargo sólo nueve 

aceptaron participar en la entrevista, cinco Sordos y cuatro Oyentes. A continuación se 

presenta una semblanza general de cada uno de ellos, guardando el nombre real en apego a 

la confidencialidad acordada.  
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HS1 

(55 años) 

 

Activista y Profesor Sordo. Miembro fundador de la Asociación 

Deportiva, Recreativa y Cultural Silente de Jalisco. Quedó Sordo en la 

pubertad, etapa en la que comienza a integrarse a la Comunidad Sorda. Es 

jefe de familia, en la que su esposa también es Sorda y sus hijos son 

Oyentes. 

 

MS1 

(53 años) 

 

 

Activista y Profesora Sorda. Miembro fundador de la Asociación 

Deportiva, Recreativa y Cultural Silente de Jalisco. Sorda de Nacimiento. 

Es madre de familia, su esposo e hijos son Sordos y forman parte de la 

Asociación. 

HS2 

(28 años) 

 

Activista y Profesor. Sordo de nacimiento. Trabaja con jóvenes Sordos. 

Proviene de una familia Sorda. 

MS2 

(36 años) 

 

Activista y Profesora. Sorda de nacimiento. Trabaja con niños y jóvenes 

en la enseñanza de la LSM y la comprensión del español. Tiene una 

licenciatura en el campo de las Ciencias Sociales. Es madre de familia, en 

la que su esposo también es Sordo y sus hijos son Oyentes. 

HS3 

(16 años) 

 

Activista y Profesor. Sordo de nacimiento. Trabaja con alumnos Oyentes 

en los cursos sabatinos de LSM. Es Hijo de una familia Sorda, 

actualmente cursa el bachillerato. 

MO1 

(24 años) 

 

Activista e Intérprete LSM. Hija Oyente de Padres Sordos. Se 

desenvuelve en la Comunidad Sorda de la Asociación. 

 

MO2 

(38 años) 

Activista Oyente. Colabora en la Asociación.  

Madre de familia de un hijo Sordo. 

 

MO3 

(28 años) 

Activista e Intérprete LSM. Hija Oyente de Padres Sordos. Se 

desenvuelve en la Comunidad Sorda de la Asociación.  

 

MO4 

(30 años) 

 

Activista y Profesora. Es maestra de educación básica en la Asociación. 
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Para identificar a cada uno de los entrevistados se utilizó la fusión de distintas letras según 

su género (H o S en el caso de ser Hombre o Mujer), su condición (S u O en el caso de ser 

Sordo u Oyente), así como de un número para diferenciarlo de los otros. 

Las entrevistas tuvieron un promedio de 90 a 120 minutos de duración. Se realizaron en las 

instalaciones de la Asociación, el día y la hora en que cada uno de los entrevistados tuvo la 

disponibilidad. Se realizaron a puerta cerrada, contando, con la presencia de entrevistado y 

entrevistador.  

No hubo una estructura rígida en el instrumento. Se determinó una serie de tópicos que 

incentivaran la reflexión y permitieran la ampliación cuando se consideraba oportuno y 

necesario. 

Los tópicos abordados son los siguientes: 

- Definiciones sobre la persona Sorda, el modo en que ellos se perciben como tales. 

- Experiencias sobre la Asociación y lo que ésta les significa. 

- La constitución de la Comunidad Sorda y lo que ésta les significa. 

- Definiciones sobre Cultura Sorda y sus expresiones culturales. 

- Experiencias y definiciones sobre las personas Oyentes y lo que les significa. 

- Experiencias con otros grupos sociales y las definiciones que hacen de ellos. 

- Experiencias con entidades gubernamentales. 

- Situaciones y experiencias que producen sensaciones de rechazo y menosprecio. 

- Situaciones y experiencias que producen sensaciones de orgullo y justicia. 

- Experiencias y evaluaciones sobre su participación en las marchas y celebraciones. 

- Conciencia sobre su agencia política y como sujetos de derechos. 
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Las entrevistas fueron captadas por una cámara de video, acomodada estratégicamente en 

un tripié para no obstaculizar la conversación y pudieran captarse las respuestas de los 

entrevistados. Las sesiones sostenidas con personas Sordas se realizaron en su totalidad en 

LSM, sin necesidad de intérpretes o mediadores debido al conocimiento de la misma.  

5.2.3 Interpretación de los datos 

Una vez obtenidas las entrevistas, se prosiguió con su transcripción. En el caso de las 

charlas con las personas Sordas, se realizó una traducción detallada de LSM-Español, con 

el fin de que los testimonios no perdieran el sentido con el que fueron formulados.  

Teniendo los datos provenientes tanto de las entrevistas como de los registros de 

Observación participante, se dio paso a la categorización de información para su posterior 

análisis. Se consideraron los tópicos abordados en la entrevista, así como aquellos que 

aparecieron de forma recurrente en cada entrevista, en aras de reflexionar las preguntas de 

investigación. En total, se determinaron 40 categorías de análisis (Anexo IV), agrupadas en 

tres bloques. 

Una vez agrupadas estas categorías, como aspectos concretos del fenómeno a estudiar, se 

dispuso a la reflexión teórica de cada una de ellas, con el propósito de analizar y 

comprender la dimensión que cada una determinaba. Relacionar los datos obtenidos de las 

entrevistas y los registros de observación participante, permitió una explicación del 

fenómeno de la lucha por el reconocimiento desde tres aspectos fundamentales:  

 Los Sordos desde ellos mismos en la lucha por el reconocimiento. 

 Los Sordos y los otros en la lucha por el reconocimiento. 

 Los Sordos y sus derechos en la lucha por el reconocimiento. 

Clasificar la información obtenida de las entrevistas y los registros de Observación, implica 

un proceso de construcción del conocimiento en el que están presentes operaciones 

intelectuales específicas, que según el investigador mexicano Miguel Romero (2006) 

pueden ser la observación, la comparación, la clasificación y la categorización. 

Estas operaciones cognitivas pueden ser múltiples y presentarse de manera simultánea, lo 

que indica que no surgen de forma consecutiva y lineal. Estamos frente a un proceso 
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epistemológico que comprende un trabajo de comprensión, acercamiento, construcción e 

interpretación de la realidad (Romero, 2006).  

Para comprender e interpretar los distintos matices de un fenómeno como el de la lucha por 

el reconocimiento, desde la experiencia y mirada de los Sordos, se categorizó la 

información obtenida. Esta habilidad de nombrar o asignar categorías de pensamiento, 

permite aprehender el sentido profundo de los hechos, y determinar secuencias, 

cronologías, órdenes y tipologías.  

 “Esta operación […] constituye la condición epistemológica de la construcción del 

saber. En la historia de pensamiento la construcción de categorías ha representado la 

posibilidad de acceder a segmentos de realidad para finalidades de comprensión 

científica. El supuesto que subyace en ello radica en el que realidad no es algo dado en 

sí mismo, sino algo construido por la actividad cognoscitiva. Sin las categorías de 

pensamiento sencillamente no existiría pensamiento filosófico, científico, religioso, 

mítico o cotidiano” (Romero, 2006:34) 

Las ventajas de recurrir a esta operación cognitiva, no sólo nos permite ordenar de manera 

clara los elementos o variables determinados, sino también, instaurar una línea significativa 

de la experiencia que abone a la reflexión crítica, minuciosa y amplia de los datos obtenidos 

para la explicación del fenómeno que persigue esta investigación. 

El análisis de las consignas identificadas en la Marcha por el Día Internacional del Sordo y 

de la Lengua de Señas, se plantea desde los términos que la antropóloga Janet Maybin 

(2001) utiliza para el análisis del lenguaje, inspirada en las reflexiones teóricas de los rusos 

Valentín Voloshinov y Mijaíl Bajtín principalmente, de quienes señala, pueden notarse dos 

ideas concretas. La primera, que el lenguaje se origina a partir de las interacciones sociales 

y la lucha social, a las cuales, implica una serie de significados según su uso; la segunda, 

que el lenguaje implica un proceso de retroalimentación constante, ampliando la noción de 

comunicación y la manera en que el lenguaje funciona en ello. 

Para Maybin (2001) el lenguaje constituye el terreno de lucha social, en el que se 

replantean los significados sociales para concebir a los sujetos y su realidad.  
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“La posición de Bakhtin y Voloshinov en oposición a la visión tradicional, argumenta 

que deberíamos estudiar al lenguaje no como un sistema abstracto, sino como una 

realidad vivida. Presentan una fotografía del lenguaje, como esencialmente social 

enraizado en la lucha social y las ambigüedades de la vida cotidiana” (Maybin, 

2001:65) 

Los entendidos del mundo se suscitan de las relaciones sociales, desde sus particularidades, 

según los contextos y situaciones de desigualdad en la que se organizan las sociedades 

humanas. Desde la perspectiva de Voloshinov y Bakhtin (Maybin, 2001), el lenguaje es 

concebido como el lugar donde comienzan los conflictos sociales, donde los individuos 

pronuncian al mundo, y por tanto, a ellos dentro de él. Es el territorio en el que hacen frente 

a la desigualdad, tensión y conflicto en el que se ven perjudicados. 

En el caso de las consignas obtenidas durante el registro de observación participante en la 

IV Marcha por el Día Internacional de la Lengua de Señas y la Persona Sorda, se busca 

reflexionar sobre el propósito con el que fueron formuladas, así como de las implicaciones 

que cada una de ellas tendría en lo social. Se consideran para su análisis, como espacios en 

los que hacen presentes no sólo las narrativas Sordas, sino también una forma de hacer 

frente a aquellas que se han sostenido históricamente en detrimento de los Sordos. Se 

valorará en cada una de ellas el destinario al que está dirigida, así como las implicaciones 

que su formulación conlleva. 

5.2.4 Acervo fotográfico 

Durante el desarrollo de esta investigación se tuvo la oportunidad de acceder al registro 

fotográfico con el que cuenta la ADCRSJ, el cual, se compone de 830 fotografías impresas. 

Se gestionó la posibilidad de digitalizar las fotografías para la conservación de la 

información de cada una.  

El acervo fotográfico tiene registro de actividades educativas, deportivas, artísticas, 

culturales y políticas que la Asociación ha venido realizando en sus treinta años de 

existencia, así también, de aquellos sucesos que le antecedieron.  
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Representó una desventaja que tal acervo fotográfico no se encontraba organizado, ni 

tampoco identificado. La información de cada fotografía estuvo sujeta a lo que los 

miembros con mayor antigüedad en la Asociación podían referir. 

Para esta investigación fueron seleccionadas aquellas fotografías que complementaran la 

información contextual que aparece en el segundo capítulo, con el propósito de mostrar 

visualmente acontecimientos significativos y personajes clave en la historia de la 

Asociación. 

El uso de fotografías y material audiovisual ha tenido un empleo constante en el trabajo 

académico de las ciencias sociales, especialmente en lo que respecta a la antropología. El 

antropólogo Marcus Banks (1998) refiere como “Antropología Visual” al estudio de formas 

y sistemas visuales de contextos culturales específicos, como herramientas de análisis y 

registro de información relevante para el trabajo científico. Desde esta perspectiva, se 

destacan las ventajas que conlleva el empleo de documentos fotográficos o audiovisuales 

para la comprensión de determinadas realidades humanas. 

El estadounidense Jay Ruby (2007) menciona que el campo de la Antropología Visual se ha 

venido consolidando en los últimos veinte años, lo que ha llevado a la consideración de un 

área creciente de reflexión. Este campo puede entenderse al menos desde tres formas 

particulares: a) la producción de material audiovisual etnográfico, b) el estudio de los 

medios de comunicación gráfica en las sociedades y c) la realización y estudio de material 

antropológico de todas las formas visuales y gráficas de la cultura.  

La presente investigación se vería cercana a la tercera forma que propone Ruby (2007), ya 

que si bien las fotografías no se sometieron a un análisis riguroso, su empleo nos permite 

reflexionar sobre los cambios que ha tenido la Asociación a lo largo de su historia, también 

las estrategias que han desplegado sus miembros para conseguir sus fines, y finalmente, la 

consolidación de vínculos sociales sólidos que sostienen una expresión identitaria única. 

“Una antropología de la comunicación visual es permitida sobre el supuesto de ver los 

mundos visibles y gráficos como procesos sociales, en donde los objetos y las 

acciones son producidos con la intención de comunicar algo a alguien, lo que otorga 

una perspectiva ausente en otras teorías. Es una investigación de todo lo que los 



155 

humanos hacen para que sea visto- sus expresiones faciales, trajes, los usos simbólicos 

del espacio, sus residencias y el diseño de los espacios que habitan, así como la 

compleja gama de aparatos pictóricos que producen, desde los grabados de roca hasta 

los hológrafos. Esta antropología visual lógicamente proviene de la creencia de que la 

cultura se manifiesta a través de símbolos visibles albergados en gestos, ceremonias, 

rituales y artefactos en ambientes construidos y naturales. La cultura es concebida 

como manifestándose a sí misma a partir de guiones con argumentos, involucrando 

actores y actrices con línea, vestuarios, accesorios y locaciones” (Ruby, 2007:10) 

Siguiendo la propuesta de Ruby (2007) el empleo de recursos fotográficos que ha generado 

la Asociación en los distintos momentos de su historia, nos da la oportunidad de valorar 

aquellas imágenes que se han capturado a partir de acontecimientos relevantes, 

significativos para el desenvolvimiento de la comunidad Sorda de la Asociación. 

Considerar la presencia de material fotográfico en el estudio, permite apreciar aquellos 

sucesos que han dado forma al espacio físico y simbólico en el que se constituye la 

expresión sociocultural Sorda local.  

El empleo de la cámara de video y de fotografía como apoyo en el registro de Observación 

participante, así como en la realización de entrevista, pudiera estar contemplado en los 

lineamientos que respaldan esta forma de generar datos de análisis durante el trabajo de 

investigación. Banks (1998) manifiesta que el uso de imágenes en la antropología visual se 

ve sujeto a una consideración crítica y minuciosa. 

“No toda imagen usada en antropología puede o debe ser considerada como 

antropología visual simplemente porque están utilizándose imágenes visuales. Es 

perfectamente posible para el antropólogo tomar una serie de fotografías durante el 

trabajo de campo, y usarlas para ilustrar la subsecuente monografía escrita, sin el rigor 

de ser un antropólogo visual. Las fotografías son simples ilustraciones, que muestran a 

los lectores lo que sus vecinos y amigos parecen, o cómo decorar sus canoas de pesca. 

Las fotografías no están sujetas a un análisis particular en el texto escrito, ni a la 

afirmación del autor de haber ganado percepciones particulares como resultado de ver 

o hacer las imágenes. También es posible para otro antropólogo venir más tarde y 

someter a las mismas imágenes para el análisis, ya sea en relación con el trabajo del 
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primer autor o en relación con algún otro proyecto, y para reclamar legítimamente que 

el ejercicio constituye un proyecto antropológico visual” (Banks, 1998:8) 

Conforme a lo anterior, se reconoce que el análisis fotográfico en lo que respecta a esta 

investigación aún puede hacerse con mayor profundidad; sin embargo, los objetivos que se 

han planteado desde el comienzo, apuntan a la valoración de aquellos datos que se han 

obtenido a partir de las entrevistas y los registros de observación. El uso de fotografías por 

tanto, refuerza la información que se ha planteado desde la subjetividad de los individuos y 

de aquellas prácticas culturales a través de la referencia visual que plantean sus narrativas 

cotidianas. 

 5.3 Mi posición como investigador HOPS (Hijo Oyente de Padres Sordos) en el 

proceso de investigación 

Dentro de las investigaciones de carácter cualitativo resulta trascendental la reflexividad 

constante por parte del investigador, porque se toma conciencia crítica sobre la posición 

asumida frente al objeto de estudio, así como de aquellos elementos que posibilitan el 

trabajo académico. Detenerse en este punto, lleva al lector a conocer el contexto del que 

parte el investigador y con el que busca la comprensión de la realidad social, al tiempo de 

sus motivaciones y experiencias personales y profesionales, frente al desarrollo de una 

investigación.  

Cabe aclarar que en la actualidad mis padres no pertenecen a la ADCRSJ; sin embargo, 

mantienen relación amistosa con algunos de sus miembros. Del mismo modo, como 

investigador no fungo como uno de sus miembros o militantes. 

Mi posición como hijo de padres Sordos me permite reconocerme como un individuo 

HOPS, término existente en la comunidad Sorda para referir a aquellas personas, 

descendientes de Sordos, que se identifican con los modos de convivencia Sordos, usuarios 

de la lengua de señas, y adeptos a la expresión social Sorda. Ladd (2003) concibe a esta 

experiencia sociocultural como una “Tercera Cultura” integrada también por aquellos 

profesionales que se han acercado a los Sordos, como son académicos, activistas, 

profesores e intérpretes. El papel de los descendientes oyentes de los Sordos, configura un 

punto clave para la movilización social. 
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“Sólo en el último tiempo ellos han sido capaces de reconocerse mutuamente, y se han 

establecido organizaciones tales como CODA (por la expresión en inglés Children of 

Deaf Adults - Hijos de Adultos Sordos) en los Estados Unidos, y HMFD (por la 

expresión Hearing, Mother-Father Deaf, Oyente, Mamá - Papá Sordo) en el Reino 

Unido. En el proceso de reconocimiento y de exploración, muchos se han dado cuenta 

de que en gran medida sus conflictos internos provienen de ser miembros de dos 

culturas (Sorda y Oyente), y de no ser plenamente aceptados por ninguna. En este 

reconocimiento, la dimensión cultural Sorda ha causado mayor sorpresa – han tomado 

conciencia de que aspectos significativos de su comportamiento, de sus normas y 

valores son, de hecho, muy similares a aquellos que motivan a las personas Sordas, y 

que muchos de los problemas que ellos enfrentan han sido causados por la falta de 

conciencia de este fenómeno, tanto de parte de las personas oyentes como de las 

Sordas” (Ladd, 2003:163) 

La presencia de hijos oyentes dentro de la comunidad Sorda es latente; sin embargo, 

también se trata de una situación personal en la que cada individuo decide o no seguir en 

ella. Así, existen hijos de Sordos que no se interesan en la expresión sociocultural de sus 

padres, desconociendo de sus modos de convivencia o lengua de señas.  

Mis padres decidieron tener cuatro hijos, tuvieron dos hombres y dos mujeres. El papel 

como primogénito me ha permitió experimentar en mayor medida, la cercanía con el 

mundo Sordo. Desde que tengo uso de razón, la presencia de Sordos en casa era constante. 

Amigos de mis padres acudían en compañía de sus hijos, algunos Sordos, otros Oyentes, 

con quienes compartía además de la edad, aficiones e inquietudes. Las convivencias 

familiares en lado materno, llegaban a convocar alrededor de diez o quince personas 

Sordas, entre ellos tíos, tías y primos, con quienes convivíamos de manera regular.  

Desde pequeño aprendí a comunicarme con las señas, los gestos, el cuerpo. Utilizaba una 

lengua especial con mis padres, una lengua propia y personal que me permitió aprender con 

el paso del tiempo, la LSM. Me habitué a las características de la vida cotidiana Sorda, un 

estilo de vivir que pudiera resultar novedoso o extraño para aquel que no ha tenido la 

oportunidad de convivir de cerca con personas Sordas.  
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Recuerdo que para mis compañeros de escuela que visitaban nuestra casa, era una sorpresa 

vernos platicar “muy rápido y sin mover la boca” durante la hora de la comida, o también 

cuando se iluminaban algunas bombillas eléctricas, colocadas en puntos estratégicos de la 

casa, para indicar a manera de timbre, que alguien estaba en la puerta. O qué decir del gusto 

que mi padre tiene por la música, especialmente por la cantante española Mónica Naranjo, a 

quien escuchaba en volumen alto en casa; las personas se preguntaban cómo podía 

diferenciarla de otras cantantes y estilos musicales, a lo que él siempre ha respondido con la 

vibración que percibe de ella a través de sus bocinas.   

Mis padres crecieron con el modelo educativo oralista. Tienen dificultad para generar 

palabras de manera hablada, y algunas complicaciones para usar formalmente la LSM; a 

pesar de ello, prefieren interactuar entre sí y con sus amistades a través de las señas. El 

contacto con los oyentes es lo que les ha llevado a recurrir a distintas formas de 

comunicación; por ejemplo, mi padre ante quienes no son Sordos, se muestra como un 

hombre callado, que utiliza pluma y papel para preguntar alguna dirección, o solicitar algún 

producto o servicio. Mi madre, al contrario, prefiere hablar verbalmente con la gente, aun y 

cuando no pueda captar la totalidad de los mensajes que provienen de los otros; su 

apariencia física y peculiar timbre de voz la llevan a ser confundida con una mujer 

estadounidense que practica su español, constatado en preguntas cómo “¿De qué parte de 

Estados Unidos es usted?”. 

Cuando pequeño no me percataba de la diferencia entre Sordos y Oyentes dentro de la casa; 

yo consideraba vivir un estilo de vida similar al de cualquier niño de mi edad; sin embargo, 

la condición de mis padres saltaba a la vista cuando estábamos en la calle, con las personas 

en general, y también con la familia oyente, con mis abuelos y tíos. Desde pequeño 

atestiguaba la ignorancia, miedo y sorpresa ante mis padres; en algunos sitios optaban por 

ignorar nuestra presencia dada la poca paciencia y competencia comunicativa de quienes 

prestaban un servicio público. Me resultaba extraño, desagradable, confuso, que las 

personas nos miraran, cuando hablábamos entre nosotros, con cierto exotismo, entre risas o 

admiración, entre susurros o caras largas, entre comentarios que yo escuchaba y que se 

proferían a voz abierta, pensando que también yo era Sordo. 
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La mayoría de mis familiares oyentes destacan las capacidades de mis padres, con cierta 

admiración y sorpresa, capacidades que no veía extraordinarias porque cualquier persona 

podía hacerlas: realizar la limpieza, escribir, hablar o reparar algún artefacto descompuesto. 

Esa actitud me llevaba a pensar que ellos no podían realizarse como individuos, y que todo 

aquello que realizaban, significaba para sus propias familias, una proeza. Veía la 

subestimación que mis abuelos y tíos tenían hacia mis padres en lo que respecta a la 

educación y crianza de sus hijos, en infinidad de momentos, me tocó como hijo mayor 

escuchar regaños, consejos, sugerencias o comentarios sobre cómo cuidar a mis padres y a 

mis hermanos menores. Recuerdo que mis abuelos y tíos me hacían responsable de mis 

padres, ya que yo debía hablar por ellos. 

Como hijo de padres Sordos se despierta la curiosidad de las personas, sobre todo en lo 

correspondiente al habla y modo de vida. En repetidas ocasiones me han preguntado sobre 

la manera en la que aprendí a hablar y el modo de comunicarme con las personas Sordas. 

¿Cómo aprendí a hablar? primeramente puedo decir que mi lengua materna es la lengua de 

señas, la que mis padres ponían en práctica. La manera que tenía de comunicarme mis 

primeros años de vida fue a través de la gestualidad y la mímica. Dado que mi madre es 

más propensa a oralizar, ella platicaba conmigo y me enseñaba palabras. Mi papá tuvo la 

idea de comprarme una radio portátil y una serie de cassettes, para que escuchara música, 

también, me ponía frente al televisor para que escuchara a la gente hablar. La cercanía con 

mis familiares oyentes también resultó clave en este proceso. 

La relación que he mantenido con mis padres no resulta extraordinaria. Existen diferencias, 

similitudes, reconciliaciones, discusiones, experiencias compartidas, lazos afectivos, apoyo 

mutuo. Supongo que los vínculos familiares que pueden sostener otras personas, en otros 

contextos, no distan de estas características.  

Me veo vinculado de manera cercana a la expresión sociocultural Sorda en esta parte del 

país, ya que mis padres han formado parte de esta historia. Se conocieron en la infancia, en 

la escuela de Guadalupe Saborío Iglesias, La Casa de la Divina Providencia, lugar donde 

conocieron a la mayor parte de sus amistades. Mi padre cursó sus estudios de secundaria en 

el Instituto de la Comunicación Humana, siendo mi abuela, María Agapita Cárdenas Tinoco 
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parte del movimiento de padres y madres de familia que buscó su instauración. Por otro 

lado, mi tío Roberto Gutiérrez, hermano de mi mamá, fue uno de los fundadores del 

llamado Club para Sordos de Guadalajara, lugar emblemático de finales de los años setenta 

para la reunión y convivencia de los Sordos.  

Recuerdo haber acudido en varias ocasiones a eventos y actividades en la Asociación 

Deportiva, Cultural y Recreativa Silente de Jalisco A.C. cuando era pequeño; así también, a 

eventos sociales a los que acudíamos convocados por amistades cercanas.  

En mi adolescencia, a finales de los años noventa, acompañaba a mi madre a un colectivo 

de Sordos que había logrado tener un espacio dentro de las instalaciones del Partido de la 

Revolución Institucional en el Estado de Jalisco. Este proyecto se nombró “Grupo 

Esperanza” surgido en 1997 en atención y apoyo a las distintas problemáticas y necesidades 

de las personas Sordas. Mi madre se desempeñaba como activista y tesorera de la Mesa 

Directiva. El contacto con distintos funcionarios, el apoyo a otros Sordos, así como la 

organización de eventos era la constante en la vida de mi familia en ese momento. 

El ingreso a la ADCRSJ no me resultó complicado. Había tenido contacto previo con su 

Presidente actual, Araceli Arámburo, luego de haber realizado un reportaje especial sobre 

los Sordos y la Asociación para un programa de televisión, mientras cursaba mis estudios 

de licenciatura en la Universidad del Valle de Atemajac. Así también, ella y mi papá fueron 

compañeros de clase en La Casa de la Divina Providencia como en el Instituto de la 

Comunicación Humana.  

Comencé acudiendo a los cursos sabatinos de LSM para oyentes en septiembre de 2010. 

Paulatinamente acudía dos o tres veces por semana para conocer las distintas actividades 

que se realizan dentro de la Asociación, así también a los miembros y profesores que ahí 

acuden. Me desempeñé como voluntario en la captura de video o fotografía de eventos y 

actividades, así como en la redacción y revisión de documentos que me solicitaba la 

Presidente. Estas actividades me permitieron tener mayor presencia y aceptación por 

distintas personas. Esto me permitió acceder al archivo fotográfico de la Asociación, así 

como a documentos de distinto tipo. 
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En reiteradas ocasiones, varias personas, principalmente aquellos que sobrepasan los 40 

años, me preguntaron sobre mi padre, debido a mi parecido físico con él. Este hecho, me 

permitió conversar con distintas personas sobre sus motivos, experiencias y participación 

dentro de la Asociación.  

Mi posición como investigador HOPS me permite además tener contacto directo con las 

personas Sordas, dada la facilidad con la que podemos entablar comunicación por medio de 

la lengua de señas, y por la condición que tengo dentro de la Comunidad Sorda. Como 

HOPS me entiendo en una frontera, en una división Sordos y Oyentes; se trata de dos 

mundos que paralelamente se desconocen y complementan uno a otro.  

Estar en la frontera entre ambos mundos, entre ambas realidades, me permite reflexionar 

críticamente las formas en las que se constituyen y se despliegan las interacciones sociales 

de unos con otros. Comprender la experiencia Sorda frente a las condicionantes sociales en 

las que se suscita. Soy una persona que cree en los derechos humanos, en el valor que tiene 

la libertad para la expresión individual y constitución colectiva. En la relevancia que posee 

la paz y tranquilidad de ser uno mismo frente a un sistema que se resiste a reconocer las 

diferencias como parte rectora de la experiencia humana. 

La situación en la que me encuentro me permite desplegar un trabajo con estas 

características, en el conocimiento y comprensión de los Sordos desde sus propios 

referentes, los cuales, de algún modo, también comparto y entiendo. Una persona ajena a la 

experiencia Sorda hubiese requerido de un intérprete para entablar contacto y diálogo, o 

bien, haberse preparado con anterioridad en la lengua de señas; sin embargo, ésta engloba 

cierta profundidad y experiencia corpórea que sólo a través del tiempo y las experiencias se 

puede entender. 

A lo largo de este capítulo se reflexionó sobre la valía y consistencia de una Epistemología 

Sorda, en aras de comprender un fenómeno social particular desde los referentes de quienes 

lo viven para determinar cabalmente sus dimensiones. Se trata de consolidar maneras 

particulares de generar conocimiento para la interpretación del mundo, apreciar 

experiencias humanas particulares que permiten dar cuenta de aspectos precisos de la 

realidad social que de otra forma, serían imposibles de obtener. 
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El posicionamiento personal que se tiene frente a este objeto de estudio, ha permitido 

también la realización de esta investigación, principalmente en la relación y convivencia 

con los entrevistados, activistas miembros de la ADCRSJ. El uso de una lengua 

compartida, de una historia y referentes comunes, ha permitido apreciar de viva voz de los 

Sordos, sus motivaciones, experiencias y sentires, es decir, la exploración del mundo 

simbólico que posibilita la Cultura Sorda. 

Puede destacarse también que con una experiencia como la propia, se abren nuevas 

posibilidades de análisis y quehacer científico. Se puede abonar a la comprensión y análisis 

de experiencias que resultan o se desprenden de la Cultura Sorda, como es la que poseen 

los descendientes oyentes de padres Sordos. El investigador estadounidense Robert 

Hoffmeister (2008) señala que existe una “historia pérdida” sobre los HOPS, que ha 

limitado la comprensión de un fenómeno humano particular.  

En los siguientes capítulos el lector encontrará la reflexión obtenida del análisis de los datos 

obtenidos de las entrevistas y los registros de observación realizados a lo largo de esta 

investigación. Los siguientes tres capítulos abordan, desde dimensiones distintas, la 

explicación de la lucha por el reconocimiento por los derechos de las personas Sordas en 

México que emprenden los miembros de la Asociación Civil Sorda.  

A continuación se presentan brevemente estos capítulos que muestran los resultados de este 

estudio que buscan dar respuesta a las preguntas de investigación, y den pauta a la 

explicación y reflexión detallada del fenómeno social que persigue. 

La lucha por el reconocimiento desde el Mundo Sordo. En este capítulo se reflexionan 

aquellas construcciones de significados que hacen sobre las figuras del Sordo y la 

Asociación durante el proceso de lucha por el reconocimiento, así como las experiencias y 

particularidades que giran en torno al Orgullo Sordo como promotor de una identidad 

compartida. 

La lucha por el reconocimiento hacia el Mundo Oyente. Este capítulo busca comprender las 

experiencias que los integrantes de la Asociación Civil han sostenido principalmente con 

las personas oyentes, para reflexionar sobre las motivaciones que les llevan a sostener la 

movilización social. Así también, se identifican los mecanismos e instrumentos que se 
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despliegan para la consecución de sus propósitos frente a quienes se exige reconocimiento 

de su expresión sociocultural, en la reivindicación de sus características y la legitimación de 

sus aportaciones sociales. 

Los Derechos de las Personas Sordas. Este capítulo se centra en las narrativas que esbozan 

los integrantes de la Asociación respecto a los derechos que consideran tener y que no son 

reconocidos o respetados por los otros. Se identifican las particularidades de estas 

narrativas, así como los contextos que plantean y desde los cuales, se pronuncian sus 

promotores. Se busca reflexionar detenidamente aquellas valoraciones que manifiestan los 

integrantes de la Asociación sobre lo que consideran justo o injusto, así como, el 

desenvolvimiento que les determinan para el cumplimiento de sus demandas y propósitos 

tanto en el espacio sociocultural que han conformado, y en el espacio público que 

comparten con otros, y del que se saben parte. 
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Capítulo VI 

La lucha por el reconocimiento desde  
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Este capítulo busca reflexionar aquellos significados que constituyen las referencias 

cotidianas presentes en el quehacer de los integrantes de la ADCRSJ, en su comprensión 

del mundo, de la posición social que ocupan, así como de las relaciones que extienden unos 

con otros. El lector podrá valorar a partir de las premisas teóricas de esta investigación, la 

reflexión de este fenómeno a partir de sus múltiples matices. 

Abordar una lucha por el reconocimiento nos exige conocer las características de sus 

promotores, esencialmente, los conjuntos simbólicos que les instituyen como individuos y 

comunidad, también sus motivaciones y experiencias frente a un sistema social del que se 

saben parte. Primeramente, se abordarán estructuras de significados que refieren en 

concreto la experiencia del Ser Sordo, resultantes de las narrativas que poseen los 

integrantes de la Asociación para explicarse individual y colectivamente. A partir de estos 

conjuntos simbólicos es posible pensar, desde las voces y miradas Sordas, un proceso de 

identidad constante que se debate entre los modelos que explican la sordera y la experiencia 

de aquellos que la viven.  

En un segundo momento se abordará la constitución del territorio cultural en el que se 

entienden los Sordos, cimentado en la lengua de señas, el sentido de pertenencia, así como 

en la realización de prácticas distintivas. Arribar al Mundo Sordo nos orilla a considerar 

estas estructuras simbólicas, cimentadas desde concordancias, contrastes e incongruencias 

propias de una identidad colectiva que busca reivindicarse, latentes en los acuerdos de 

permanencia, en las afinidades manifiestas, y en la acción social de resistencia.  

Finalmente se valora en la convivencia entre los integrantes de la Asociación, la 

consolidación de un reconocimiento mutuo, constante y profundo. Se explora entre las 

bases de una concepción plena sobre su existencia, enfatizando su experiencia lingüística, 

el contraste con los otros, la consistencia de sus juicios morales y su desenvolvimiento 

social. Esta plataforma de interacción que sostiene a la Cultura Sorda, resultaría en el 

primer estadio de una lucha por el reconocimiento, esencial para la institución de un frente, 

de un grupo, una comunidad, un movimiento que busca incidir en cambios sociales. 

. 
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6.1 El proceso de Sordedad en la Asociación 

El proceso de Sordedad (Ladd, 2003) refiere a una experiencia de identidad, a una vivencia 

única en la que el individuo se asume y reconoce como Sordo. Al refrendarse de forma 

colectiva, la explicación de “Ser en el mundo Sordo” se sostiene en significados positivos y 

cercanos a la existencia de los sujetos. Se trata de un proceso en el que se valora la 

sensibilidad visual, así como las posibilidades cognitivas y sociales que permite la lengua 

de señas. Su dimensión colectiva sostiene un espacio de interacción simbólica constante, en 

el que se desenvuelven los individuos por sí mismos, y que nos permite hablar de una 

expresión cultural sólida, que en el decir de los Sordos, permite la Cultura Sorda.  

Para conocer los distintos significados que los integrantes de la ADCRSJ poseen sobre el 

Ser Sordo, se han construido figuras concretas con el propósito de explicar aspectos 

particulares de su existencia individual y colectiva. Se trata de conjuntos simbólicos 

formulados tanto por discursos médicos y de asistencia social, como por aquellos que 

buscan dignificar la experiencia Sorda a partir de su lengua, historia y convivencia.  

La experiencia de Sordedad representa una oportunidad para reconfigurar entendidos 

predominantes que los Sordos se han apropiado a partir de la imposición histórica del 

modelo médico y el oralismo, potencializando su capacidad creativa para manifestarse en el 

mundo. Este proceso busca superar aquella identidad deteriorada en la que se han entendido 

(Goffman, 1963) y que han hecho consciente, buscando fortalecer otros significados sobre 

la sordera y quienes la experimentan más allá de la deficiencia, la limitación o la pérdida.  

A continuación se revisan distintas figuras del “Ser Sordo”, conjuntos de significados 

presentes en la narrativa cotidiana de los integrantes de la Asociación, empleados para 

referirse a sí mismos y que dan forma a una expresión identitaria colectiva que se reformula 

constantemente. El conjunto de todas estas estructuras nos dará una radiografía de aquellos 

significados, sostenidos en historias y experiencias compartidas que surgen de un proceso 

de reconocimiento constante, de convivencia entre pares, entre quienes forjan la figura de la 

Asociación y que desde ella, salen al encuentro de los otros, de quienes se busca el 

reconocimiento y con quienes la emergencia del contraste es recurrente. 
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6.1.1 Figuras de la Identidad Sorda colectiva 

Una primera figura es la denominada “Sordo Poderoso”, constituida a partir de significados 

que destacan las capacidades físicas y cognitivas de la persona Sorda. Se aprecia al 

individuo como un ejemplo de fortaleza ante situaciones regularmente adversas para la 

cotidianidad del Sordo.  

“No escuchamos, pero tenemos bien las piernas, podemos ver, podemos mover los 

brazos, las manos, somos muy activos, tenemos mucha agilidad, somos muy movidos, 

no somos torpes ‘¡Es que tú no puedes!’... pero sí se puede, en serio que se puede” 

(MS2, Sorda, entrevista en LSM, 36 años) 

“No importa que seas Sordo, puedes hacer mucho, te puedes mover, puedes aprender, 

puedes hacer de todo” (HS2, Sordo, entrevista en LSM, 28 años) 

“Yo soy Sorda y lo acepto. Hablo con señas y aun así sé muchas cosas, sé tomar el 

camión, no acepto el audismo, puedo trabajar, sí claro. Yo tengo derecho, tengo 

muchos derechos” (MS2, Sorda, entrevista en LSM, 36 años) 

El “Sordo Poderoso” es un individuo en constante movimiento. Constituye la afirmación 

positiva sobre el Ser Sordo. La idea de “poder” reconoce las capacidades del individuo en 

la realización de distintas actividades, mostrando a un Sordo con autodeterminación, libre e 

independiente, que al reforzarse con la idea del movimiento constante, contrarresta 

referencias peyorativas que lo entienden desde la pasividad, incapacidad o dependencia. 

Estas declaraciones señalan la presencia de dos discursos concretos. El propiamente Sordo 

que resulta del proceso de Sordedad, y aquel que proviene de la concepción hegemónica de 

la discapacidad. Ambos están presentes en el individuo, se confrontan uno con otro. Al 

formularse el que detona la estigmatización surge aquel que la trasciende como respuesta, 

tal y como se aprecia en la expresión “… no somos torpes… ‘¡Es que tú no puedes!’… pero 

sí se puede, en serio que se puede”. El “Sordo Poderoso” resulta entonces en una propuesta 

cercana y positiva que empodera al individuo.   

Se destaca que estos testimonios evidencian situaciones en las que los Sordos se saben 

oprimidos. Esta figura supera toda limitante o imposibilidad, reiterando el actuar de los 

Sordos. La expresión “sé tomar el camión” deja entrever una actividad o acción que ha sido 
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realizada exitosamente, una situación cotidiana para el mundo Oyente, que permite una 

apreciación significativamente positiva en el individuo Sordo que la realiza. La reiteración 

de una cualidad cognitiva como “saber”, implicaría romper con aquella estructura que 

muestra al Sordo como alguien que no sabe o con limitaciones mentales.  

Una segunda figura de esta Identidad Sorda colectiva es la denominada “Sordo Normal”, 

que consiste en la concepción de los individuos desde la normalidad. Se puede reflexionar 

sobre el entendido que se tiene de “normalidad” como una condición humana sujeta a la 

heterogeneidad social, cultural o lingüística. Esta estructura particularmente define al Sordo 

como un individuo que está a la par de cualquier otro individuo, más allá de los distintivos 

o particularidades.  

“Bueno, me siento normal como cualquier persona, sólo que yo pienso que en mí 

mismo que yo soy una persona como cualquiera. Yo no me limito, yo soy una persona 

Sorda y estoy orgulloso de eso, claro… muchos se sienten mal porque no pueden 

escuchar música, pero ni modo, para eso existen las letras, el ritmo, la vibración, todo 

esto. Ser Sordo no es motivo de que te sientas menos, que te alejas de las personas, 

sino que te animes a convivir, es igual que todos… una persona Sorda puede hacer de 

todo, menos oír” (HS3, Sordo, entrevista en LSM, 16 años) 

“Bueno como cualquier persona, los Sordos… ser Sordo no es de ‘Todos debemos ser 

felices… todos debemos ser negativos’, es como cualquier persona, dependiendo de 

cualquier persona, de cómo lo criaron, su costumbre, su religión, depende de todo eso” 

(HS3, Sordo, entrevista en LSM, 16 años) 

La formulación de normalidad que proyecta el “Sordo Normal” distingue un esfuerzo hacia 

la asimilación de la experiencia Sorda como una característica humana, similar a la que 

pueden desarrollar los individuos en función de ideas, condiciones, necesidades o 

preferencias. Se promueve el reconocimiento y la aceptación de la diferencia, de la 

heterogeneidad con la que los individuos aprecian a los otros como a sí mismos. No se 

busca apologizar a la experiencia Sorda, sino presentarla desde la complejidad que 

cualquier otra condición humana tendría. El Sordo se asume “como cualquier persona” 

para posicionarse en equidad de circunstancias, en una relación horizontal con los otros, 

propenso a los contextos y las experiencias. 



169 

La noción de normalidad que promueve esta figura no se presenta de manera polarizada, ni 

tampoco enaltece o victimiza la situación de los Sordos, más bien la asienta en una 

perspectiva que equipara a los individuos sin importar sus especificidades, definiéndolos a 

todos como seres humanos. La normalidad se piensa a partir de la aceptación de la 

diferencia. 

La tercera figura que configura la Identidad Sorda colectiva es la del “Sordo encerrado”, en 

la que el individuo se concibe como una persona excluida de los procesos y dinámicas 

sociales. Se refiere a alguien que experimenta dificultades cotidianas tanto en comunicación 

como en desenvolvimiento social, entendidas en el uso de metáforas como el “muro”, la 

“barrera” o las “puertas cerradas” para referir la posición en la que se encuentra el Sordo. 

Estas complicaciones ejemplificadas con alguna de las metáforas señalan a un sujeto en 

soledad, ajeno a la información y el conocimiento. Se piensa en un confinamiento que 

deriva en problemáticas significativas, principalmente en la nula o deficiente educación que 

recibe el Sordo, en el contacto limitado con otros como él, así como en la incapacidad para 

desarrollarse en una lengua sólida y por tanto poseer las habilidades cognitivas 

correspondientes. 

La persona que está “detrás de la barrera” vive situaciones que producen sufrimiento. Los 

Sordos toman conciencia de esta figura cuando se percatan de las posibilidades que han 

podido desplegar a partir de la lengua de señas, como vía para la superación de la 

marginalidad. El “Sordo encerrado” tiene la posibilidad de trascender el aislamiento con la 

vida en comunidad, en el contacto con los otros afines a él.  

“Un Sordo siente mucha depresión, se siente marginado, triste, se siente menos que 

todos, no es justo, cuando quiere salir y hacer algo por su cuenta se topa con muchas 

barreras, con mucha marginación, siempre le dicen ‘¡Es que tú no puedes, eres Sordo, 

no puedes!’”. (MS1, Sorda, entrevista en LSM, 53 años) 

“Un Sordo se limita mucho, ese es el problema, además de que hay barreras de 

comunicación, ahorita ya son menos, pero antes eran muchas con la tele por ejemplo, 

pero ahora hay cosas en subtítulos, hay más libros sobre Sordos, todo eso es muy 

importante por eso, todos vivimos igual. El problema es que algunos Sordos se 
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limitan, sólo por ser Sordo dicen ‘¡Ay, no puedo!’, ¡No!... vamos a motivarlos, a 

decirles que todos somos normales” (HS3, Sordo, entrevista en LSM, 16 años) 

“Muchos Sordos desde que nacen tienen problemas de comunicación… cuando nace 

un Sordo es difícil la comunicación ¿Por qué? porque es Sordo, porque no alcanza a 

escuchar, ese es el problema, que no alcanza porque hay muchos oyentes… el mundo 

de los oyentes son muchas palabras y el Sordo no alcanza a escucharlas, a 

comprenderlas, está perdido, por eso es importante que haya para el Sordo la lengua 

de señas, porque con él, sí entiende el Sordo…” (HS1, Sordo, entrevista en LSM, 55 

años) 

Esta “barrera” está construida por la interacción no satisfactoria que el Sordo ha sostenido 

con los individuos oyentes, sobre todo, con quienes desconocen o rechazan su existencia y 

que dudan de sus capacidades. La expresión “siempre le dicen ‘¡Es que tú no puedes, eres 

Sordo, no puedes!’”, evidencia la interacción con aquellos que subestiman las capacidades 

del sujeto Sordo, erigiéndose un “muro” que puede llevar a la autoexclusión o al 

autorechazo del propio individuo por saberse distinto. El problema del Sordo, según los 

testimonios, no radica en la incapacidad para oír, sino en el trato y noción que tienen los 

oyentes para referirse a él, tal y como lo demuestra la expresión “…porque no alcanza a 

escuchar, ese es el problema, que no alcanza porque hay muchos oyentes”.  

La interacción con otros Sordos se plantea como una posibilidad para derribar esa 

“barrera”, especialmente con aquellos que han conformado plataformas sólidas de 

encuentro, expresión y convivencia a partir de la lengua de señas. La expresión “El 

problema es que algunos Sordos se limitan, sólo por ser Sordo dicen ‘¡Ay, no puedo!’, 

¡No!... vamos a motivarlos, decirles que todos somos normales…” indica en el proceso 

comunicativo, la clave para superar dicha barrera. La experiencia de Sordedad permitiría el 

despliegue de una mirada crítica y reflexiva sobre la propia existencia, fortalecida con la 

interacción entre pares que viven particularmente su proceso de identidad. 

El confinamiento del individuo se cimenta en la nulificación o desconocimiento que hace 

de él la persona Oyente. Se daña cualquier afirmación positiva que el Sordo pudiera 

desarrollar, así como la obtención de confianza y seguridad para el desenvolvimiento 

social. La expresión “Un Sordo se limita mucho” nos habla de un sujeto que carece de 
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significaciones positivas sobre su persona, que pareciera asumir el estigma y desconocer su 

capacidad de agencia.  

Pensar en la metáfora del “muro” nos lleva a otras concepciones relevantes, como son 

“Mundo Sordo” y “Mundo Oyente”, tal y como se aprecia en la expresión “… el mundo de 

los oyentes son muchas palabras y el Sordo no alcanza a escucharlas”. Estas 

significaciones nos presentan ante dos realidades o “mundos” constituidos en función de la 

lengua; uno perteneciente a los Sordos, donde pueden ser ellos mismos con las señas; otro, 

correspondiente a los Oyentes, territorio presto a confusiones, sin garante de experimentar 

procesos de comunicación plenos, satisfactorios, en el que son objeto de imposición social, 

lingüística y cultural.  

La destrucción de la “barrera” es uno de los propósitos de la lucha por el reconocimiento 

de los Sordos. Su caída permitiría la interacción entre Sordos y Oyentes, asumiéndose 

como personas distintas, entendidas en la diversidad humana, en equidad de condiciones, 

en la horizontalidad.  

“Lo que le hace falta a muchas personas, que no tienen conciencia, no se sensibilizan, 

no se dan cuenta, no les importa, como si nosotros los Sordos no sirviéramos, dicen 

‘Ellos no sirven’, y no, nosotros sí servimos, los Sordos sí sirven y pueden hacer 

mucho, el problema son las barreras de comunicación, las barreras… ¿Cómo puedo 

derrumbar esa pared? ¿Cómo puedo entrar por esa puerta? ¿Cómo les puedo decir 

algo? Imagina si se trata de una emergencia ¿Cómo? ¿Cómo avisar? Sí es muy difícil” 

(MS2, Sorda, entrevista en LSM, 36 años) 

La expresión “¿Cómo puedo derrumbar esa pared? ¿Cómo puede entrar por esa puerta?” 

define a ese “muro”, elemento entendido como un obstáculo que debe ser destruido para el 

desarrollo de los Sordos. La división de los mundos, una vez trascendida, permitiría la 

consolidación de la propuesta que configura al “Sordo Normal”, un individuo que se 

promueve en equidad con los otros desde la aceptación a las diferencias de cada cual. 

El papel que desempeñan los padres de familia oyentes con hijos Sordos resulta en un 

soporte significativo, trascendente para la solidez del “muro”.  Las referencias y alusiones 

a ellos durante la movilización social Sorda, constituye un elemento clave del fenómeno de 
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búsqueda de reconocimiento, porque les muestra como destinatarios principales de sus 

acciones y demandas, así como responsables de situaciones percibidas como injustas o 

poco deseables, los pilares del muro a demoler. 

“La limitación, al contrario, es la de ellos, de los padres de familia, que nos imponen 

barreras para aprender. Los limitados son ellos, los padres que no saben comunicarse 

con sus hijos Sordos, que nunca se han dado a la tarea de conocer el mundo de los 

Sordos, la Cultura Sorda, y por eso, luego piensan que el Sordo es un retrasado, 

cuando él no encuentra la forma de comunicarse con ellos porque desconocen de 

gestos, de movimientos,  de la comunicación no verbal” (HS1, Sordo, entrevista en 

LSM, 55 años) 

La figura del “Sordo encerrado” es uno de los ejes de la lucha por el reconocimiento. El 

conjunto de significados que le da forma, contextualiza la situación de los Sordos, quienes 

se reconocen marginados, segregados a partir de un “muro” que buscan derribar. Los 

destinatarios de la lucha por el reconocimiento pueden entenderse como los promotores de 

esta “barrera”, padres y madres oyentes con hijos Sordos, así como oyentes en general, en 

quienes se enfocarían las acciones y significados para generar el cambio social que se 

busca. 

“‘¡Así son los Sordos, déjenlos así, pobrecitos, están tontos, hay que hacerlos a un 

lado!’ [Simula a un oyente]… Chocamos mucho con esas barreras, además de que 

ellos nos cierran las puertas constantemente… No podemos comunicarnos para abrir 

esas puertas… A los oyentes les falta mucha información, saber que existen otro tipo 

de personas, de que estamos los Sordos, y así ver de qué forma se puede apoyar, sin 

apoyo siempre estarán las puertas cerradas, chocaremos constantemente con una fuerte 

pared. Por eso es importante la comunicación, donde podamos compartir unos con 

otros” (MS2, Sorda, entrevista en LSM, 36 años) 

La situación de aislamiento puede agravarse cuando existen individuos que carecen de la 

oportunidad de desarrollarse en el “Mundo Sordo”, espacio que posibilita su proceso 

personal y social, su alternativa para un desenvolvimiento pleno. El desconocimiento de la 

expresión sociocultural Sorda lleva a que los padres con hijos Sordos, impongan modelos 

educativos y sociales que las propias comunidades Sordas han rechazado, dadas sus 

experiencias y resultados, apegados al oralismo. 
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“Es lo que yo he visto, ahorita… ahora… los Sordos que no saben hablar con señas 

difícilmente podrán comprender algo, no podrán avanzar, hay muchas familias que los 

obligan a hablar con la fuerza, a que oralicen, a fuerza no los dejan hablar a señas y 

mejor se quedan callados... así un Sordo no va a aprender nada, por eso luego las 

familias los ven como enfermos, como callados, apartados, los ven limitados, de que 

no pueden superarse y así entienden a los Sordos, están totalmente equivocados” 

(HS1, Sordo, entrevista en LSM, 55 años) 

El “Mundo Sordo” se presenta como una alternativa liberadora para el individuo. La 

lengua de señas se entendería como el instrumento que le permitiría desenvolverse de 

manera propia, adecuada y conveniente según sus características para hacer frente al 

“muro” en el que se encuentra. Este territorio simbólico confronta directamente al modelo 

oralista que reprime el uso de las señas y que ha limitado su proceder creativo, cultural, 

etiquetándolos peyorativamente según la frase “enfermos, como callados, apartados, los 

ven limitados…” 

La presencia de sujetos que potencialmente pueden incurrir en el “Mundo Sordo”, pero que 

carecen de conocimiento e información sobre él porque se han desenvuelto en entornos 

donde se rechaza su existencia, o en los que se niega la valía de las señas, resulta una 

preocupación para quienes lo hacen posible. La difusión, defensa y promoción de la 

expresión sociocultural Sorda a través de la acción social, buscaría acaparar a candidatos 

potenciales del proceso de Sordedad, así como sentar las bases de su visibilidad y 

aceptación en entornos donde la sordera y los Sordos no se consideran como algo digno, 

positivo o deseable. 

Derivada del “Sordo encerrado” aparece la figura del “Sordo prisionero”, la cual refiere a 

aquel individuo que, marginado de toda posibilidad social y personal a partir de la lengua 

de señas, se encuentra sometido a la metodología oralista, a la perspectiva médica, así 

como a la asistencia social. Esta figura particularmente define a aquellos que no han 

podido desenvolverse satisfactoriamente en el sistema oyente, que desconocen del “Mundo 

Sordo” y que difícilmente podrían ingresar a él, ya sea porque no logran adaptarse a las 

señas debido a que no se adquirieron a una edad temprana, a complicaciones cognitivas, 

intelectuales o emocionales, así como a las que derivan del trato con los otros. 
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“Claro, porque la persona Sorda necesita tener información, si no tiene o no hay 

información, no hay vida. La información significa recibir, saber qué hacer, saber 

cómo proceder, sin información no hay nada… nada… eres como un muñeco” (HS2, 

entrevista en LSM, Sordo, 28 años) 

“Pero hay personas, otros Sordos, que sufren mucho porque sus familias los 

discriminan, los apartan de la lengua de señas, les prohíben hablar con las manos, les 

dicen que No, que mejor hablen, y están equivocados, muy equivocados, deben 

aceptar el lenguaje de señas porque las señas son nuestra comunicación, nuestro 

lenguaje, nuestro idioma, es algo hermoso, es para ver el mundo de colores. Cuando 

les prohíben hablar con las manos, se quedan callados, atorados, y el pensamiento no 

avanza”  (HS1, Sordo, entrevista en LSM, 55 años) 

El “Sordo prisionero” aislado de la información y carente de instrumentos para acceder a 

ella puede ejemplificarse con la expresión “…eres como un muñeco”, un objeto sin vida. 

Esta afirmación enfatiza el papel de la lengua de señas como medio para alcanzar el 

conocimiento, equiparándola con el concepto de “vida”. El derribo del “muro” permitirá la 

adhesión de aquellos que potencialmente puedan desenvolverse en la expresión 

sociocultural Sorda. El prisionero vive en la oscuridad, sin lengua de señas y por tanto no 

puede ver el mundo “de colores”.  

La comunicación con estos sujetos que no están del todo integrados al “Mundo Sordo” 

resulta en ocasiones complicada para los propios Sordos, ya que algunos asimilan aquellas 

significaciones de rechazo y menosprecio a la expresión Sorda que sus entornos inmediatos 

han fomentado. Existen Sordos que interactúan a través de la oralización, como si fueran 

oyentes, lo que imposibilita la extensión de vínculos significativos. 

“Pero si no hay lengua de señas, si hacemos a un lado al LSM, ¿Cómo nos vamos a 

comunicar? ¿Cómo? ¿Oralizando? ¡Por favor! Claro que no… eso es muy difícil, a 

veces no entiendes nada, yo tengo amigos que oralizan y que no saben lengua de 

señas, a mí me cuesta mucho trabajo oralizar, comunicarme con ellos porque no se 

entiende, hay muchas confusiones, a veces escribimos pero las oraciones son 

complejas, y no, hay mucha confusión… es difícil, es mejor hablar con las señas, es 

igual que hablar, las manos hablan, y eso es mejor, la verdad. Así de sencillo” (HS2, 

Sordo, entrevista en LSM, 28 años) 
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“Es importante porque es su lengua, son sus iguales. Muchas veces llegan a sentirse 

como que son los únicos, me ha tocado de hecho, no es la única experiencia triste… 

con Sofí, a pesar de que ella tiene su implante y convive con muchos niños de voz, 

aunque está dentro de ellos, está sola, no puede expresarse de la misma forma como lo 

hace como lo hace con su familia o con señas, aunque esté rodeada de muchas 

personas finalmente está sola, en la escuela, porque hay esa barrera de comunicación” 

(MO4, Oyente, 30 años) 

El caso referido a “Sofí” señala que la imposición que prima sobre los Sordos no sólo se da 

en cuestiones lingüísticas, sino también, en lo propiamente corpóreo. Se cita el caso de los 

implantes cocleares, una cirugía de tipo invasiva que coloca un dispositivo en el aparato 

auditivo. Independientemente de su aplicación, esta referencia no muestra una verdadera 

integración o en todo caso, de la erradicación total de la sordera. El individuo sigue detrás 

del “muro”. 

Los esfuerzos de la Asociación estarían encaminados al rescate de ese “Sordo prisionero”, 

desde la búsqueda de implementar un diálogo con quienes refrendan su condición, hasta 

con él mismo para que de manera independiente, se integre a la experiencia de Sordedad 

para su propio encuentro como persona Sorda.  

Una quita figura que conforma la Identidad Sorda colectiva es la del “Sordo Extranjero”, la 

cual enfatiza en la lengua, el carácter distintivo entre Sordos y Oyentes. Se equipara a los 

Sordos con individuos que poseen una vivencia lingüística alterna a la que impera en una 

mayoría social. Esta concepción lleva a los Sordos a identificarse con otros grupos 

minoritarios, principalmente con los indígenas mexicanos, quienes poseen también una 

lengua particular, perdurable en la historia frente a un sistema que les desconoce. 

“Así como los indígenas, ellos luchan por defender su lengua, como los huicholes que 

defienden y usan su lengua, o los mayas que siguen defendiendo y usando el idioma 

de sus ancestros, aman realmente su idioma, así también nosotros amamos nuestra 

lengua de señas. Nosotros amamos nuestra lengua de señas, que viene de 

generaciones, de generación en generación nos ha llegado” (MS1, Sorda, LSM, 53 

años) 
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“Todos somos normales, es como un idioma. Imagina que tú sabes todos los idiomas 

del mundo, de los indígenas, de todos, y tú escuchas algo en un idioma y le entiendes, 

escuchas otra cosa en otro idioma y le entiendes, ahí no hay ninguna barrera” (HS2, 

Sordo, LSM, 28 años) 

“En México se habla español, Estados Unidos, inglés, Canadá, inglés y francés, cada 

uno tiene un idioma, igual los Sordos tenemos nuestro idioma… es como en los 

pueblos, los habitantes de los pueblos que hablan náhuatl, o que tienen culturas 

diferentes, comunidades, grupos… pero que algunos sí pueden hablar español, es igual 

con nosotros, entre [hace la seña que alude a la lengua de señas] y el español” (HS3, 

Sordo, LSM 16 años) 

Este “Sordo Extranjero” también alude a la experiencia lingüística que pudiera vivir algún 

individuo procedente de un país cuyo idioma, es distinto al del lugar que visita. La 

apariencia física de algunos Sordos, su peculiar timbre de voz al momento de oralizar con 

los Oyentes, y la articulación de frases o sentencias, lleva a que el Sordo sea concebido 

como un extranjero por los otros. 

“…pero las personas Sordas pueden hacer lo mismo que una persona Oyente, nada 

más que ellos trabajan otro idioma, es todo, es como una persona extranjera que está 

en otro país, puede hacer lo mismo pero en su propio idioma, nada más hay que hacer 

la adecuación a su idioma” (MO2, Oyente, 38 años) 

“A veces la gente piensa que por nuestra voz, hablamos inglés y queremos hablar 

español, y no es así, no somos extranjeros, mi voz es así como Sorda. Al tener el oído 

apagado mi voz sale diferente, entre muy aguda o muy baja, o algunos gritan, pero así 

son… algunos que no conocen mi voz les parece raro, piensan que eres extranjero y 

no, soy mexicana, Jajaja” (MS2, Sorda, LSM, 36 años) 

“Muchas personas me dicen ‘¿Cuál discapacidad auditiva si tú puedes hablar? Sólo 

tienes una voz diferente, parece que eres de Estados Unidos’ ‘– No, la discapacidad 

está en que no podemos escuchar, y si hablo es porque hago el esfuerzo para 

comunicarme contigo’” (MS1, Sorda, LSM, 53 años) 

Saberse distinto puede resultar de una situación que no sólo depende del Sordo, sino 

también de las experiencias que sostiene con los Oyentes. El sujeto puede ser cuestionado 
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por su procedencia geográfica, apariencia física, timbre de voz o articulación de sus 

oraciones. La experiencia con los Oyentes reforzaría la consistencia de esta figura del 

“Sordo Extranjero”. 

Homologarse con las experiencias indígenas nos sólo destaca la unicidad de tener una 

lengua que se ha preservado a través de las generaciones, sino también, cierta 

identificación por las condiciones en las que se encuentran, grupos y comunidades, frente 

al sistema social imperante. La expresión “Así como los indígenas, ellos luchan por 

defender su lengua” refleja una situación compartida de marginación y desconocimiento 

que lleva a la defensa y promoción de sus expresiones socioculturales.  

Los entrevistados oyentes por su parte, destacan el carácter lingüístico de los Sordos a 

partir de un mismo ejemplo, cimentado en la supuesta experiencia que podría tener un 

oyente en China, un contexto cultural, social y lingüístico lejano a la cotidianidad del 

contexto en el que se encuentra la Asociación.  

“Sí, desgraciadamente cuando el Sordo está con oyentes todo el tiempo tiene presente 

su diferencia […] es como uno… estar con unos chinos, que todos están platicando y a 

lo mejor se ríen y todo, y obviamente tú te quedas en la idea de ‘¿Qué están diciendo? 

Me siento un tonto aquí, de que todos se ríen y yo no me río’… y es lo que pasa con un 

montón de Sordos, de que todos se están riendo y ‘Yo no oigo y no sé de qué hablan, 

me siento menos porque ellos sí oyen y yo no, entonces para no verme tan diferente 

también me río y le hago al cuento’ y a lo mejor en apariencia dices ‘¡Ahh todos nos 

estamos riendo!’, pero yo me imagino que el sentir del Sordo, cada risa, cada 

expresión, cada palabra, cada movimiento de las personas a tu alrededor oyentes, yo 

creo que todo eso es un golpe al corazón como dice la canción” (MO1, Oyente, 24 

años) 

“Imagínate que llegas a un país extranjero, pensemos en China, a lo mejor no sabes 

chino… imagínate que nos vamos en China y ahí estando en China, llegas, en cuanto 

llegas te agarran y meten a una caja de cristal anti-sonido, la gente pasa y te ponen en 

un lugar público… la gente pasa y te ve, a lo mejor hasta te dicen ‘Hola’ [mueve la 

mano]… comienzan a hablar, a mover los labios… no vas a saber qué están diciendo, 

te dicen ‘¿No me entiendes cuando hablo?, ok, agarro una cartulina’ y te enseñan la 

escritura china, los jeroglíficos… ¿Sales de algún apuro? ¡No!, te quedas igual, pero 
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entonces todavía agrégale a eso, estás entre la gente, pero finalmente estás solo” 

(MO4, Oyente, 30 años) 

La ejemplificación con el caso de la convivencia entre chinos o la visita a China, puede ser 

una forma de sensibilizar a aquellos que desconocen la expresión Sorda, al tiempo que 

legitima la concepción lingüística diferenciadora. Esta situación pondría en tela de juicio la 

pertinencia de referirse a los Sordos desde la concepción de la discapacidad, ya que se 

toma como punto de partida una situación que los Sordos viven, pero que ningún Oyente 

está exento de experimentar. 

La sexta figura que corresponde con la Identidad Sorda puede denominarse como “Sordo 

de ganancia visual”. Se propone un entendido positivo a partir de una desarrollada 

sensibilidad visual en los Sordos. Se alterna el discurso predominante al señalar el déficit o 

la pérdida del sentido auditivo por otro que valora en el sentido de la vista una ganancia, 

una cualidad desarrollada, propia en los Sordos. Esta figura se apoya en la valía que 

representa la lengua de señas y en la manera en que los sujetos pueden interpretar la 

realidad. Se encuentra una amplia correspondencia entre ojos y cuerpo para el 

desenvolvimiento social cotidiano, al tiempo que equipara la relevancia del sentido de la 

vista para los Sordos con el sentido auditivo para los Oyentes. 

“Con nosotros es al revés, al no escuchar, desarrollamos mucho la vista. A través de la 

visión, principalmente, es como nosotros vemos el mundo, nos damos cuenta de cosas, 

las comprendemos, no escuchamos, pero podemos darles formas con las señas. Es 

eso… Principalmente somos visuales, sí” (HS2, Sordo, entrevista en LSM, 28 años) 

“Con lo visual podemos trabajar muy bien, por eso podemos compartir y convivir 

juntos, así podremos avanzar juntos, así podremos participar más, junto con ellos. Sí 

se puede” (MS2, Sorda, entrevista en LSM, 36 años) 

“Hay muchos Sordos muy inteligentes, ¿Su inteligencia de dónde viene? de los ojos, 

de la lengua de señas… A través de los ojos comprendemos el mundo, con las manos, 

los gestos, los movimientos. Muchos Sordos conocen a las personas, a los papás y las 

mamás con los gestos, descubren sus estados de ánimo o la sinceridad que tienen, si 

están enojados, malhumorados, tristes, o cuando hay problemas entre las personas. 
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Los Sordos tienen un ojo muy vivo, incluso los oyentes preguntan ‘¿Y tú cómo 

sabes?’” (HS1, Sordo, entrevista en LSM, 55 años) 

Las posibilidades que se desarrollan a partir de la ganancia visual, permite a los Sordos 

valorar los entornos, las personas y las situaciones de forma única. La interpretación que 

realizan sobre determinados hechos, donde también están presentes las personas Oyentes, 

puede suscitar confusiones o tensiones entre los individuos, ya que el lenguaje no verbal de 

los Oyentes puede no corresponder con aquello que propiamente manifiestan, tal y como 

puede apreciarse en el siguiente testimonio. 

“Los Sordos vemos muy bien, tenemos mucha agilidad visual, vemos más que la 

mayoría, captamos cosas que otros no ven… es algo que sentimos. En España una 

señora me platicó, cuando ella era joven, estaba en una reunión, en una cena con su 

familia, sus papás y hermanos, todos, ella siendo la única Sorda, me platicó que en ese 

tiempo no tenían televisión y se dio cuenta de que en la cena todos estaban 

preocupados, sus caras de extrañeza, preocupación [hace las caras] de algo que habían 

escuchado en la radio… ella le preguntó a su mamá ‘Oye mamá ¿Qué está pasando? 

¿Qué están diciendo?’ y la mamá le decía ‘Nada, nada, son tonterías’,  la señora decía 

‘¿Tonterías?’, no lo podía creer porque ella veía la cara de preocupación de todos, sus 

gestos… no son tonterías, veía sus caras de miedo, de preocupación, a través de sus 

caras se dio cuenta de que algo pasaba y no podía creer lo que su mamá le había 

dicho” (HS2, Sordo, entrevista en LSM, 28 años) 

La historia del testimonio anterior revela precisamente una situación conflictiva, cotidiana 

para los Sordos, a partir de lo que observan en los Oyentes, y lo que éstos a su vez 

expresan. La frase “… a través de sus caras se dio cuenta de que algo pasaba y no podía 

creer lo que su mamá le había dicho” indica que la mujer Sorda se encontraba sorprendida 

porque se había percatado de un suceso que le negaron cuando preguntó por él. No se 

encuentra congruencia entre lo que se percibe y las versiones que se dan por respuesta. La 

mujer Sorda pudo experimentar situaciones poco agradables o deseadas, como el 

considerar que le estuvieran mintiendo o subestimando.  

Una séptima figura de la Identidad Sorda compartida, es la del “Sordo Discapacitado 

Auditivo”, la cual, nos detiene en la reflexión del término discapacidad y sus distintas 
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acepciones. En primera instancia, es necesario notar que está formulado desde referentes 

oyentes, empleado en la lógica del castellano, y que por tanto, si consideramos elemental la 

experiencia lingüística de los Sordos, las definiciones que pueden hacer de este concepto, 

resultan peculiares.  

En la LSM existe una seña que refiere al concepto de “Discapacidad”. Si bien es conocida y 

empleada por los Sordos que se desenvuelven en lengua de señas, no es común emplearla 

para referirse a ellos mismos, ya que para ello, emplean la que corresponde propiamente 

con lo que en español sería Persona Sorda o Sordo; se trata de una seña que destaca la 

condición de sordera y que alude al sujeto (Anexo I). 

Existen Sordos que se asumen propiamente como “Discapacitados Auditivos”, a pesar de 

que valoran y manifiestan con agrado su experiencia lingüística, la unicidad de su estilo de 

vida y las capacidades que poseen. En contraparte, hay Sordos que no gustan de esta 

definición porque están conscientes de los significados que los Oyentes atribuyen al 

término; sin embargo, aceptan su empleo y adjudicación como una estrategia de visibilidad, 

de organización social, e incluso, como recurso para tener acceso a la asistencia social que 

se otorga a quienes ahí son entendidos.  

“Por eso mi filosofía, o mi teoría, o mejor dicho mi criterio, es aceptar que sí, para 

toda la sociedad, para el gobierno, para los políticos soy una persona con discapacidad 

auditiva, hasta ahí… pero dentro de nuestra cultura sólo somos Personas Sordas, así 

nos identificamos, como personas Sordas, todos, él es Sorda, ella es Sorda, todos 

somos Sordos. Pero afuera, para los políticos y el gobierno, somos personas con 

discapacidad auditiva” (MS1, Sorda, entrevista en LSM, 53 años) 

“Yo también… bueno, discapacidad, el ‘dis’ habla de una barrera… por ejemplo las 

personas en sillas de ruedas no pueden caminar, o las personas que no pueden ver, o 

nosotros que no podemos oír… Yo sólo tomo la discapacidad por los beneficios que 

da, como por ejemplo la credencial, nada más. Pero yo toda la vida saberme como 

discapacitada, no, así no” (MS2, Sorda, entrevista en LSM, 36 años) 

“Yo en lo personal no me siento discapacitado, muchos Sordos sí se sienten así. Yo 

mismo me demuestro y demuestro a los demás que me valoro, que yo puedo hacer 

muchas cosas, no soy un discapacitado ni me siento menos… Pero sí veo que muchos 
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Sordos se sienten así, sobre todo los que están un poquito atrasados, que no tienen 

educación. Además, presentarse como discapacitados, así marginados, hace que haya 

personas que les regalen cosas, que tengan descuentos” (HS1, Sordo, entrevista en 

LSM, 55 años) 

La expresión “…el ‘dis’ habla de una barrera” muestra la concepción que el Sordo puede 

tener de este concepto. Saberse como “Discapacitado” implica estar sujeto a una serie de 

lecturas que enfatizan al funcionamiento del cuerpo; también, a situaciones de tragedia 

personal, lástima y subestimación. El uso del término “Discapacidad” le posicionan en 

aquel lugar de aislamiento, de soledad, en ese sitio “detrás del muro”.  

Por otro lado asumirse como “Discapacitado” deja al Sordo conocer la posición que los 

Oyentes le otorgan. Toma conciencia de cómo es percibido y determina formas de acción 

con distintos agentes sociales. La frase “… pero afuera, para los políticos y el gobierno, 

somos personas con discapacidad auditiva” destaca entidades clave con las que 

posiblemente sí es necesario asumirse como tales para la obtención de apoyo. La expresión 

“Yo sólo tomo la discapacidad por los beneficios que da, como por ejemplo la credencial, 

nada más” muestra que el individuo puede reconocerse en la Discapacidad Auditiva 

cuando puede encontrar algún beneficio, o bien, porque sabe que así es entendido y 

percibido por aquellos desconocen o ignoran de la expresión Sorda. 

“Estamos en dos grupos, con los Sordos y con ellos [Los que se asumen en la 

Discapacidad], pero toda la vida en el DIF no… la verdad no, debe haber otra 

forma….Para ellos, la discapacidad tiene muchas formas, la discapacidad mental, 

visual, auditiva, motriz, distrofia, síndrome de Down. Así lo juntan todo en la ley. La 

ley está aprobada desde México, y bueno, yo sé que es importante y no me molesta 

que estemos todos ahí aunque seamos distintos… Sí me gusta apoyarlos, y los respeto 

mucho, hacer difusión de la cultura de discapacidad, que nos vean, pero no, eso me 

hace perder tiempo, ellos tienen otras necesidades y su ritmo es diferente al de 

nosotros, podemos perder el tiempo, es mejor buscar otras opciones donde podamos 

desarrollar educación, generar proyectos y estrategias para el futuro que nos permitan 

solucionar problemas” (MS2, Sorda, entrevista en LSM, 36 años) 

El Sordo se puede asimilar dentro del grupo de “Personas con Discapacidad”, bajo el 

entendido de que de esa forma se le aprecia socialmente, principalmente ante el Estado y 
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sus instituciones, y que de esta forma, puede encontrar algún apoyo o beneficio. Es 

consciente de su familiaridad y cercanía con el grupo Sordo al que pertenece; sin embargo, 

recurre a la asimilación de sí como “Discapacitado” para la formulación de leyes, 

asistencia social o visibilidad.  

El Sordo reconoce que dentro del “Mundo Sordo” los individuos no corresponden con la 

definición que socialmente se tiene de la Discapacidad; así también los vínculos que 

extienden con aquellos que también son ahí entendidos y que no corresponden con la 

realidad Sorda, no llegan a ser igualmente significativos con los que se mantienen entre 

pares. El Sordo sólo se ve identificado con otros “Discapacitados” a partir del 

funcionamiento físico o sensorial, mas no comparte con ellos una expresión cultural. 

“La palabra DIS-Capacidad ¿qué significa? … por ejemplo… el ciego, no puede ver… 

el de silla de ruedas no puede caminar… quien tiene complicaciones mentales no 

puede comunicarse… los Sordos al no oír nada… no podemos escuchar… El DIS 

dependiendo de cada persona, de cada filosofía… muchos no están de acuerdo en esa 

palabra. Por ejemplo el término ‘capacidades diferentes’, toda la gente tiene una 

capacidad diferente, entonces, no es aplicable, cada quien puede hacer muchas cosas, 

todos de diferente forma… entonces el DIS ¿qué significa? Una disminución, por 

ejemplo, yo como persona Sorda puedo ver, puedo trabajar, puedo platicar, puedo 

convivir, puedo hacer lo que sea, menos oír… por ejemplo, si el teléfono está sonando 

y alguien me pide que le ayude a contestar, pues no puedo hacerlo, no oigo… [Toma 

un teléfono imaginario y se lo pone en el oído]… no puedo, entonces, eso es DIS… 

que tengo apagado el oído, no puedo contestar la llamada, pero por otro lado sí puedo 

contestar un mensaje con el celular” (MS1, Sorda, entrevista en LSM, 53 años) 

Las figuras del “Sordo poderoso” y del “Sordo Normal” que muestran a un individuo que 

“puede” realizar distintas actividades y superar las adversidades, cuya diferencia lo 

posiciona en equidad ante las diferencias de los demás, se hace presente en esta definición. 

El Sordo sólo reconoce su discapacidad debido a la condición sensorial audiológica que 

tiene; sin embargo, hace notar las alternativas que puede desarrollar tal y como puede 

notarse en la frase “… no puedo contestar la llamada, pero por otro lado sí puedo 

contestar un mensaje con el celular”.  
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La discapacidad llega a tener distintas lecturas según las condiciones en las que se 

encuentra el individuo Sordo. Si se trata de alguien que vive dentro del “Mundo Sordo” y 

reconoce el valor de la lengua de señas, entiende a la “Discapacidad” como un término que 

emplean los oyentes para referirse a él en función de su sordera, a sabiendas que dentro de 

su colectividad existen significaciones que le son positivas. En cambio, si se trata de un 

individuo que carece de lengua de señas y su presencia en el territorio Sordo es limitada o 

nula, posiblemente sí se asuma como un sujeto con discapacidad y se vea en la deficiencia 

y la limitación, un individuo lejano de afirmaciones positivas sobre la experiencia Sorda.  

La distancia que presentan los Sordos con el grupo de las personas con discapacidad, se 

debe en gran medida a los procesos comunicativos que ahí predominan, lo que le impide 

hablar de una identificación o cercanía. No se desconoce la posibilidad de dialogar y 

convivir con las personas con discapacidad, que en los casos referidos apuntan en 

reiteradas ocasiones a las personas en sillas de ruedas o personas ciegas; sin embargo, los 

vínculos ahí extendidos no resultan del todo sólidos a diferencia de los que se generan 

entre los propios Sordos. 

“Creo que no se sienten identificados porque hasta los mismos Sordos se separan de 

ellos… hasta los mismos Sordos dicen ‘Ellos tal o cual discapacidad y nosotros no’… 

y son puros Sordos, siempre se separan…. Pero de identificación no, porque hasta hay 

pleitos… que dicen ‘Tú no puedes caminar pero puedes hablar con el diputado y yo 

no’… pero ‘Yo también puedo caminar, mover las manos, agarro un intérprete y 

ya’… O sea… realmente no hay esa identificación de ‘¡Somos discapacitados, qué 

padre!’”. (MO1, Oyente, 24 años) 

“Sí, una cadena, unión, es normal, es parte de la vida. Nada de estar juzgando a la 

gente, de estar tachándola. En mi otro trabajo, yo tengo un compañero que es ciego, él 

y yo podemos platicar mucho, reírnos ¿Por qué él siendo ciego y yo Sordo podemos 

comunicarnos? ¿Por qué no? Cuando no me entiende, repito las cosas hasta que capta 

la idea, igual él conmigo, eso es una vida normal. Lo mismo sucede con personas que 

están en silla de ruedas, ok… ellos están en la silla y yo camino, pero claro que 

podemos comunicarnos, lo podemos hacer, sin problema. ¿Entonces? No pasa nada, 

realmente. Todos somos iguales” (HS2, Sordo, entrevista en LSM, 28 años) 
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En el último testimonio, si bien HS2 revela una reconocida identificación y amistad con un 

individuo ciego, es de considerar que esta relación sólo es posible, siempre y cuando, él 

pueda oralizar para ser escuchado. La clama de normalidad y superación ante las 

adversidades implica también la capacidad del Sordo para sostener conversaciones 

verbales. La diferencia entre un Sordo u Oyente, se manifiesta al momento en que 

interactúan unos y otros, o bien, cuando el Sordo habla con lengua de señas; de otra 

manera, pasaría inadvertido. 

La figura del Oyente en comparativa con la del Discapacitado resulta mayormente atractiva 

para el Sordo, ya que no está exenta de vivir situaciones lingüísticas tal y cómo él las vive 

en la cotidianidad, así también, porque visualmente no existe diferencia entre uno u otro, a 

menos de que se necesite comunicación, situación distinta con aquellos cuya discapacidad 

resulta visible.   

“Me siento normal, he convivido con personas con distintas discapacidades, con gente 

en silla de ruedas o con personas con síndrome de Down. Sí se puede convivir con 

ellos, yo me siento normal con ellos, ellos son normales, porque somos seres 

humanos. Todos los seres humanos somos normales, me siento bien de compartir con 

otros seres humanos, y de encontrar identificación entre unos  y otros” (HS1, Sordo, 

entrevista en LSM, 55 años) 

“Yo soy una persona libre, quiero aprender como los Oyentes. Me gusta la forma de 

ser de los oyentes, que aprenden, yo sólo no puedo escuchar, y para ello hay 

intérpretes por ejemplo. Pero yo estar toda la vida como discapacitada y estar todo el 

tiempo con personas en ese grupo, no, no me gusta, no tenemos las mismas 

características, somos diferentes” (MS2, Sorda, entrevista en LSM, 36 años) 

A pesar de las situaciones convenientes que puede traer consigo el asumirse como 

“Discapacitados” también existen pronunciamientos sobre la carga negativa que esto 

genera, ya que posiciona al Sordo en un espacio de vulnerabilidad del que es objeto de 

discriminación y rechazo. El pensarlo desde la Discapacidad desconoce aquellos 

entendidos que son positivos de la experiencia Sorda, donde la fortaleza y la superación de 

las adversidades no están presentes. No pensarse desde la Discapacidad podría aludir a 

nociones de libertad, sin freno de algún tipo. 
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“Eso me molesta mucho, me enojo, me defiendo siempre, ¿Qué hice para que me estén 

discriminando? Yo no soy malo, no soy drogadicto, no soy ratero, no soy mafioso, no 

soy asesino, soy una persona de bien, no encuentro razón para que me discriminen, de 

que me hagan a un lado, y por eso me enojo… Sí, me defiendo, y la verdad, no me 

siento discapacitado, no soy discapacitado, no me siento menos” (HS1, Sordo, 

entrevista en LSM, 55 años) 

“Además las personas nos ven a todos nosotros con mucha lástima ‘¡Ay pobrecitos! 

¡Me dan lástima! ¡Mira, ellos no pueden oír!’…Yo ahí me siento menospreciada, 

discriminada, me hacen sentir menos, no eso no me gusta. Sí, es verdad no puedo oír, 

pero puedo hacer muchas otras cosas y tener una vida normal. Nos dicen que todos en 

el DIF, y pues sí, podemos encontrar algo de apoyo, sobre todo ellos, que quieren 

mejoras en el transporte, o a través de ellos hacer saber que necesitamos subtítulos” 

(MS2, Sorda, entrevista en LSM, 36 años) 

La línea entre el Ser Sordo y el Ser Discapacitado auditivo puede ser un tanto delgada y 

depende de cada caso particular. Entre los sujetos entrevistados, ésta depende de las 

circunstancias del individuo, o incluso, que tal clasificación sea motivo de identificación de 

un grupo frente a otro. 

“Cada persona en discapacidad auditiva necesita de cosas diferentes, de terapias, de 

oralización, de lengua de señas, de muchas cosas. Nosotros somos las personas 

Sordas, pero hay personas en discapacidad auditiva que están en otras cosas, en otras 

necesidades… Hay diferentes formas… una es la discapacidad auditiva, [seña oídos se 

apagan] ya sea por accidente, por enfermedad… la sordera se puede deber a muchas 

cosas, hay varios factores… hay oyentes que con el tiempo perdieron la audición y son 

sordos… otros son Sordos desde su nacimiento, así son… otros por alguna infección 

perdieron la audición… otros sólo oyen de un oído y del otro no… cuando hablamos 

de discapacidad auditiva hay muchos casos, todos muy diferentes…Una persona 

Sorda es la que se acepta como Sorda y que está conviviendo con otros Sordos, que 

forma parte de este lugar, de nuestra Cultura. Cuando una persona oyente pierde el 

oído, sí sabe hablar, y puede desarrollar la habilidad de leer los labios” (MS1, Sorda, 

entrevista en LSM, 53 años) 
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Una persona Sorda es aquella que se asume como tal, que emplea la lengua de señas y se 

siente afín a la manera en que otros que también se asumen como Sordos, conviven e 

interactúan en espacios particulares creados por ellos mismos y por la lengua de señas. El 

Ser Sordo implica una elección, un estado de conciencia que el individuo con alguna 

limitante auditiva genera. Podemos pensar que el saberse Sordo consiste en trascender la 

experiencia sensorial audiológica que impide tener una audición regular, y sostener 

interacciones sociales distintas a las de la mayoría. 

Aquellos que son sordos de nacimiento o que adquirieron la sordera a temprana edad, 

pueden tener una mayor adaptabilidad y aceptación de sí mismos como personas Sordas, a 

diferencia de aquellos que son sordos por algún accidente, lesión o por motivos de la edad, 

dado que tienen conocimiento pleno del lenguaje hablado y escuchado y de las 

interacciones sociales que se posibilitan a través de éste. 

Hablar de Discapacidad Auditiva puede reforzar nociones de limitación o pérdida en 

quienes son entendidos ahí. Aparecen términos que refrendan estos significados como el de 

“Sordomudos” o “mudos”, los cuales, aluden a la incapacidad o a la deficiencia tanto para 

escuchar como para hablar, acciones que los miembros de la Asociación asumen de 

distintas formas.  

“Bueno… sí, sí, de hecho, discapacidad auditiva es como disminución de la audición y 

también es disminución de otras cosas…. Silentes, bueno, es un término que se usaba 

en los ochentas, y es de silencio… Sordomudos, ese se sigue usando, por la falta de 

conocimiento, de cultura. Son Sordos porque no oyen, Mudos porque no hablan, 

bueno son diferentes conceptos que cada persona adquiere… Bueno, nosotros, yo que 

me considero dentro de la comunidad de Sordos, o los mismos Sordos, se sienten 

identificados con la palabra Sordos porque no escuchan palabras, no escuchan sonidos. 

Creo que esa es la palabra correcta, con la que se sentirían mejor, no hay ningún 

problema en ellos” (MO3, Oyente 28 años) 

“Hay personas que dicen Sordomudos, pero ¿Por qué dicen mudos? Yo sí hablo y no 

soy mudo ¿Por qué?... mejor Sordo, así, hable o no hable, podemos comunicarnos con 

la lengua de señas, por eso, mejor Sordo, no importa… Sordomudo suena como ‘Ay 

pobrecito, es mudo, no puede hablar, pobrecito’ y no. Muchos Sordos se aguantan y 
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prefieren no hablar, otros no pueden y sólo hacen ruidos, gritan… sea como sea no son 

mudos, una persona muda es la que no habla, la que no hace sonidos, la que no se 

expresa, que está en silencio. Los Sordos expresan, dejan salir muchas cosas, por eso 

no son mudos. La palabra Silente se usaba antes, ahora ya no. Lo correcto es Sordo, y 

ya” (HS2, Sordo, LSM, 28 años) 

Se puede reiterar que el término que los entrevistados consideran conveniente para 

referirse a ellos mismos es el de Persona Sorda, o simplemente Sordo o Sorda. La palabra 

“Sordomudo” puede resultar un inconveniente dado que algunos Sordos pueden oralizar o 

bien porque tienen una lengua con la cual pueden expresarse; así también el término 

“Silente” parece estar en desuso ya que se empleaba en décadas pasadas aludiendo al 

silencio, noción que actualmente parece no tener agrado por los Sordos y otros integrantes 

de la Comunidad Sorda, lo que puede notarse en sus reuniones y manifestaciones, donde la 

presencia del sonido es más que evidente, ya sea a través del baile o el canto (Anexo XIII). 

Luego de revisar las particularidades de cada una de estas figuras, se puede pensar que la 

Identidad Sorda compartida entre los integrantes de la Asociación tiene múltiples matices, 

cada una de ellas no se presenta de forma concreta, sino que puede estar en correlación con 

otras más. La formulación de cada una de ellas, depende en gran medida, de la reflexividad 

que logran los sujetos sobre su persona, sus historias, sus experiencias y relaciones con los 

otros, afines y distintos.  

Referir a la propia existencia, según condicionantes particulares, hace notar la existencia de 

discursos negativos sobre los Sordos y la sordera, frente a los entendidos que buscan 

dignificar su existencia. Este proceso de Sordedad, muestra un espacio simbólico en el que 

se sostienen las narraciones de los sujetos, así como a los sujetos mismos a partir de su 

convivencia constante. Los integrantes de la Asociación trascienden aquella identidad 

deteriorada que ha resultado de la historia, hacia la consolidación de nuevos entendidos en 

un proceso latente de afianzar, primeramente, el reconocimiento pleno entre los 

promotores de una comunidad, la comunidad Sorda. 

El proceso de Sordedad en el caso de la Asociación aún se debate entre aquello que se 

busca “Ser” con lo que se ha establecido que “Son”. Se trata de una experiencia identitaria 

que se formula a sí misma, desde la tradición que han heredado sus promotores hasta las 
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propias necesidades y expectativas que buscan implementarse. Pudiesen existir más 

figuras, conjuntos de significados que aluden a Sordo como agente, como entidad desde la 

cual entenderse y concebir el mundo. Al menos en este análisis se dio forma a siete figuras 

particulares, según los testimonios de los entrevistados: Sordo Poderoso, Sordo Normal, 

Sordo encerrado, Sordo prisionero, Sordo Extranjero, Sordo de la ganancia visual y Sordo 

Discapacitado auditivo. 

6.2 La Cultura Sorda 

El reconocimiento de la palabra entre los individuos, constituye un mecanismo que permite 

el equilibrio y funcionamiento social. Según la propuesta de Ranciére (1996) la existencia 

de los conflictos y tensiones se suscita cuando existen distintos niveles de desacuerdo entre 

las personas, desde aquella incapacidad de los interlocutores para comprender y no 

comprender lo mismo con los mismos términos, hasta el rechazo y la negación de la 

capacidad parlante de unos debajo de otros autoerigidos como legítimos.  

Hablar de Cultura Sorda nos lleva considerar un espacio donde la voz Sorda se muestra 

como tal, en el que los individuos se erigen desde ella para entenderse, relacionarse y 

manifestarse unos con otros. Es un territorio en el que confluyen aquellos significados que 

explican la realidad que viven y de la que son parte, como individuos en comunicación 

constante.  

Los Sordos refieren a la Cultura Sorda como todo aquello que les representa y les permite 

desenvolverse de manera plena. Aluden a la viabilidad de un estilo de vida Sordo, como 

una forma positiva y válida de Ser.  

“Cultura Sorda significa enseñar la lengua de Señas, el que podamos comunicarnos a  

través de ella, que nos identifiquemos entre nosotros, que veamos las cosas, que 

veamos en los proyectores, las fotografías, los subtítulos, videos y películas, libros, 

compartir con todos…” (HS3, Sordo, entrevista en LSM, 16 años) 

“Hablan mucho de su identidad y todo, pero creo que todavía es más allá, el hecho de 

la lengua de señas y todo lo que implica se me hace más profundo que a lo mejor yo 

no podría conocer, y más porque no soy Sorda, pero sí, creo que para ellos es todo, 

todo” (MO1, Oyente, 24 años) 
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“Sin Cultura Sorda, los Sordos no podríamos llegar a ser personas normales… Sin la 

Cultura Sorda siempre estaríamos deprimidos, siempre en audismo desde nosotros 

mismos. Con la Cultura Sorda sientes justicia, te sientes pleno, te sientes libre, te 

sientes lleno, levanta tu autoestima, estás contento, feliz… es increíble, ¿verdad?” 

(MS1, Sorda, entrevista en LSM, 53 años) 

La frase “Sin la Cultura Sorda, los Sordos no podríamos llegar a ser personas normales” 

prepondera aquella plataforma de significados que el individuo considera para construirse 

y entenderse como tal. No sólo se trata de afirmaciones sobre su experiencia, sino también, 

modos concretos de vivir que difieren de los que la mayoría social tiene. El Sordo ve la 

posibilidad de constituirse como un individuo completo, poseedor de experiencias sociales 

y de una lengua; saberse parte de una cultura, entenderse dentro de ella, constituye una 

situación de justicia.  

“Para mí todo es la Cultura Sorda, porque a través de ella podemos comprender a los 

Sordos, ver que así son, que son diferentes a los Oyentes, que no somos iguales, por 

ejemplo los Sordos siempre gritan o mueven sus manos y gesticulan para poder 

expresarse, lo cual para los oyentes puede parecer una falta de educación, ya que 

normalmente hablan sin abrir mucho la boca o no se mueven, en cambio los Sordos 

reímos, movemos el cuerpo, nuestra voz, nuestra risa son diferentes, como el ‘Jajaja’ 

o el ‘Jijiji’ a través de la gesticulación podemos expresar si estamos alegres, o con el 

movimiento de brazos, no disimulado, al contrario, muy notorio” (MS2, Sorda, 

entrevista en LSM, 36 años) 

“Eso nos diferencia a los Sordos y a los Oyentes, además de que en cada casa es 

distinto. Por ejemplo en algunas casas el Sordo golpea la mesa para que los demás 

volteen, y no es que sea grosero, sino que es una forma que utiliza para llamar la 

atención de los demás. Las personas al ver eso pueden pensar que se trata de una 

persona enferma, y no, así no, están equivocados, eso justamente forma parte de su 

cultura, de la Cultura Sorda” (MS2, Sorda, entrevista en LSM, 36 años) 

Por los testimonios anteriores, el Sordo es consciente de su peculiaridad y de que para los 

otros puede resultar extraña. Tener en cuenta una forma de ser, una cultura, le permite 

apreciarse como distinto y valorar sus características. La exaltación de la unicidad de 

prácticas cotidianas que constituyen el estilo de vida Sordo refrenda positivamente la 
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concepción que tienen los individuos que lo experimentan. Se enfatiza la peculiar manera 

de captar la atención por medio de golpes en la mesa, o movimientos del cuerpo; así 

también, la alternativa que significan las bombillas eléctricas que fungen a manera de 

timbre, las cuales, se iluminan cada vez que alguien espera en la puerta. En este mismo 

sentido el uso del teléfono celular tiene sus adaptaciones, como lo es el uso de mensajes de 

texto, o emplear la modalidad de vibrador como despertador. 

“En la casa, los timbres, cuando no hay y la gente toca la puerta, pues no se podrá 

abrir, la gente estará esperando mucho. Con el timbre, se prenden las luces, y así se 

abre la puerta… Por ejemplo en la cama, tiembla, vibra, con los oyentes ellos se 

pueden despertar con un sonido, del despertador, los Sordos no, por eso tenemos un 

vibrador debajo del colchón, para que vibre y me despierte, como yo en mi casa, 

diario… Sí, siento, bueno sí me asusta, pero siento que me ayuda a despertar, porque 

si alguien llega y me hace así [se toca el hombro, en señal de que alguien le habla] me 

siento así [expresión de cansancio, de flojera], qué flojera, pero si vibra me despierto 

rápido y así [gesto de que está activo, bien, con energía]” (HS2, Sordo, entrevista en 

LSM, 28 años) 

Valorar las alternativas permite al Sordo fortalecerse en la Cultura Sorda. Le representan 

un camino a la autosuficiencia, un panorama de acción en el que las aparentes limitaciones 

auditivas pueden ser trascendidas tras el empleo de otros aditamentos o mecanismos. Este 

saberse distinto, poseedor de un estilo de vida particular ajeno a lo que la mayoría Oyente 

conoce, puede tratarse de un proceso consciente que dota de validez y legitimidad a su 

proceder social. 

6.2.1 Vivir en Lengua de Señas 

La lengua de señas resulta el artífice más significativo de la expresión Sorda. Permite y 

fortalece la convivencia entre quienes la conocen. La asimilación que los individuos hacen 

de ella no sólo como herramienta de comunicación, sino también como eje medular de su 

identidad personal, y colectiva, explica el apego, la defensa y promoción que hace de ella 

durante su clama de reconocimiento. A través de la lengua de señas, los sujetos se aprecian 

mutuamente como entes parlantes.  
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Desde la propuesta de Ranciére (1996) valorar a la LSM implicaría el reconocimiento y 

aceptación total de la palabra Sorda. Los sujetos Sordos se pronuncian en su fomento, uso 

y defensa, ya que a partir de ella se manifiestan en el mundo, constituyen su realidad y su 

entendimiento de la vida como personas y comunidad. 

Los entrevistados equiparan de manera recurrente a las señas con las lenguas habladas 

como una forma de legitimar la experiencia sociocultural Sorda. Se define como una 

experiencia lingüística, fenómeno del que no son ajenos aquellos que no son Sordos. 

Enfatizar la valía de las señas lleva a ejemplificar en casos que los individuos consideran 

afines, como puede verse con la lengua inglesa. 

“Sí mucho… la lengua de señas es mi idioma, para expresarme porque no es lo mismo 

que hablar, es lo mismo que un oyente si naciera en México y se va a Inglaterra a 

estudiar en dos años, y habla inglés claramente, pero siente que el español fue su 

inicio, su costumbre de toda la vida, lo mismo es con las señas, las señas [lleva sus 

manos al pecho], las señas son para expresarme, mis sentimientos, mis ideas, puedo 

hacer de todo con las señas, pero claro al mismo tiempo convivir con personas oyentes 

hablando [señala su boca] y con los Sordos en [movimiento de señas]” (HS3, Sordo, 

entrevista en LSM, 16 años) 

“…alguna vez escuché una frase en las mamás… ¡Qué hasta se enseñe en las escuelas 

como el inglés!, algo así… es pensar mucho a futuro, pero pienso que con el trabajo y 

el esfuerzo de las personas que estamos cerca de ellos, se les puede motivar a hacer 

algo real” (MO4, Oyente, 30 años) 

“Tengo un primo que se fue a Asia, y allá se comunicaba en inglés, todo lo entendía… 

el trabajo, se comunicaba con la gente, todo en inglés, ahí no hay barreras, si quitamos 

el inglés ¿Cómo se comunicaría la gente? ¿Cómo?... Las empresas no funcionarían, las 

fábricas no funcionarían, la gente no se entendería, pero con el inglés nos recuerda que 

vivimos en un mundo global, donde todos estamos unidos en cadena, gracias al 

inglés… Lo mismo sucede con la lengua de señas, con la mímica” (HS2, Sordo, 

entrevista en LSM, 28 años) 

La homologación de lenguas distintas podría entenderse como una forma de promover 

significados positivos sobre la LSM, y así, reconocerla como una lengua válida, legítima, 
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digna. Asemejar experiencias lingüísticas podría constituir un mecanismo de promoción de 

la diversidad y la diferencia, nociones en las que se aprecian los Sordos en equidad con 

otros que también las viven. 

Los Sordos han venido viviendo una situación de opresión, latente a través de las 

generaciones. Más allá de la condición sensorial audiológica que les caracteriza, han vivido 

la imposición de una lengua que no corresponde con sus capacidades y características, que 

limita aquella que sí lo haría pero que sólo es entendida como una herramienta educativa y 

no propiamente como una lengua formal. La frase “…pero siente que el español fue su 

inicio, su costumbre de toda la vida, lo mismo es con las señas” nos permite pensar sobre 

la profundidad que alcanza la lengua de señas en relación con el español para quienes lo 

poseen como lengua materna. Equiparar la lengua de señas con el español, remite a la 

trascendencia que tiene para los Sordos, sobre todo cuando se busca desfalcar su práctica, 

tal y como aconteció con la implementación del oralismo en gran parte del siglo XX. 

La experiencia lingüística de los Sordos es tal, que pueden verse en la necesidad de 

desarrollar un bilingüismo necesario; es decir, además de poseer la lengua de señas desde 

la que se han entendido como individuos, adquirirían la lengua predominante en el entorno, 

como herramienta de comunicación con aquellos que no son Sordos, a manera de segunda 

lengua. La frase “…pero claro al mismo tiempo convivir con personas oyentes hablando 

[señala su boca] y con los Sordos en [movimiento de señas]” nos muestra la necesidad de 

recurrir al bilingüismo para las relaciones sociales cotidianas. 

“Sí claro, el LSM es el número uno para los Sordos, el LSM es lo mejor para 

comprender el mundo, debe enseñarse desde que el Sordo es chiquito. LSM es lo 

primero… El LSM es lo mejor, es lo número uno para nosotros, sí se puede usar 

mímica, pero el LSM es la lengua formal, a partir de ella el Sordo crece y aprende, 

para luego comprender español” (HS1, Sordo, entrevista en LSM, 55 años) 

“La lengua de señas a ellos les abre la mente, les da comprensión, a los Sordos se les 

dificulta mucho la comprensión, uno como persona oyente, a través de la 

retroalimentación, de los sonidos, de las palabras que oímos diario entendemos 

muchas cosas, ellos no tienen esa retroalimentación. La lengua de señas les permite 

comprender muchas cosas, se ha comprobado que niños que llevan lengua de señas 
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desde el preescolar pueden llegar a tener un nivel académico igual a los oyentes, 

siempre y cuando se maneje primero lengua de señas y después si se quiere, trabajar 

oralización, pero la lengua de señas es básica en los Sordos” (MO3, Oyente, 28 años) 

Frases como “…el LSM es la lengua formal, a partir de ella el Sordo crece y aprende, 

para luego comprender español” nos habla de una situación que buscaría idealmente el 

Sordo. Conformarse como un individuo pleno, poseedor de una lengua propia. La lengua 

de señas edifica una plataforma social consistente para el sujeto. Hablamos de bilingüismo 

en el Sordo, ya que al tener al castellano como segunda lengua, tanto escrito como 

oralizado, podría interactuar con el mundo del que también se sabe parte; el problema 

surge cuando no se tiene una lengua materna, en este caso las señas, que den base 

lingüística al individuo.  

La experiencia del bilingüismo no resulta una situación generalizada entre los Sordos. 

Aquellos que la experimentan, reconocen la valía de la lengua de señas sobre la lengua 

hablada, lo que dibuja un entendido amplio del verbo “hablar”, que desde esta posición, no 

sólo indica la acción de articular palabras a través del aire expelido que produce la voz, 

sino en el  hecho de expresarse y comunicarse con otros a partir de una lengua compleja 

para la comprensión de la realidad. 

“La verdad me siento muy a gusto porque hablar con señas me puedo identificar, los 

dos estamos hablando de lo mismo, no somos diferentes, podemos entendernos, las 

señas es un idioma maravilloso. Muchos Sordos no pueden hablar [señala la boca] 

pero con las señas lo pueden hacer, es como hablar” (HS3, Sordo, entrevista en LSM, 

16 años) 

“Para mí la LSM es un idioma, me siento a mí misma, es mi propia lengua, con mis 

propias manos, a través de la cual puedo comunicarme con todas las personas, es 

nuestra principal forma de comunicación, aunque no pueda escuchar” (MS2, Sorda, 

entrevista en LSM, 36 años) 

“¿Cómo me siento cuando platico con lengua de señas? Sinceramente, siento desde 

que nací, conforme fui creciendo, veía a las personas… cuando perdí la audición [seña 

de que los oídos se apagan], no sentí nada, cuando mi mamá comenzó a hablar 

conmigo [seña oralizar] la verdad no entendía nada, cuando comenzó a utilizar señas 
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como ‘Ven a comer’ [seña] yo sentía emoción, alegría desde mi interior [seña como 

fuente de vida, desde su interior]”.  (MS1, Sorda, entrevista en LSM, 53 años) 

“Muchos Sordos en otras escuelas, cuando terminan la secundaria y llegan a la prepa, 

nosotros como maestros, somos cuatro, cuando les explicamos algo nos dicen ‘¿En 

serio? Yo no sabía eso, no lo vi en la escuela. A mí no me explicaron, nada más mi 

mamá pero me explicó muy breve… ¿A poco es por eso?’… cuando sucede eso, 

cuando llega información, te llega luz a la mente, comienzas a ver muchas cosas, 

mucha luz, ves el mundo de colores” (HS2, Sordo, entrevista en LSM, 28 años) 

La frase “…porque hablar con señas me puedo identificar, los dos estamos hablando de lo 

mismo, no somos diferentes, podemos entendernos, las señas es un idioma maravilloso” 

confirma la existencia de un reconocimiento mutuo entre los usuarios de una lengua, se 

entienden como sujetos legítimos para manifestarse y desenvolverse socialmente. Hay un 

acuerdo entre ellos y por tanto, una relación de equidad. El Sordo no puede ser sin las 

señas, de lo contrario difícilmente podría apreciarse como tal, como miembro de una 

comunidad, como hablante, como individuo, por ello experimenta estado anímicos que 

fortalecen valoraciones significativas sobre sí. Las señas dotan de carácter humano al 

sujeto, sin ellas no podría reconocerse de manera íntegra. 

La lengua de señas lleva a la obtención de conocimiento e información. Por medio de ésta, 

el Sordo puede comprender muchas cosas, entenderlas, aplicarlas, y por tanto, hacerse de 

mayores herramientas sociales e intelectuales. Negar las señas, representa atraso, 

marginación y oscuridad. Cabe destacar las metáforas que emplean los entrevistados, pues 

al referir a la experiencia que suscita su lengua, señalan una “luz” que les permite ver al 

mundo “de colores”. La contraparte de estas afirmaciones apuntan a un Sordo en 

oscuridad, perdido, solitario, que vive momentos difíciles.  

6.2.2 Pertenencia a la Asociación Sorda 

Tal es el arraigo a la lengua de señas y al espacio en el que tiene eco, que la Asociación 

Civil Sorda por sí misma, resulta el lugar ideal donde convergen aquellas significaciones 

que dignifican los entendidos sobre los Sordos. El papel que tiene esta figura colectiva a la 

que pertenecen, en la que se sostiene el Mundo Sordo local, deriva nociones relevantes para 

el análisis. La Asociación significa un sitio relevante para el aprendizaje, un lugar de 
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convivencia, una oportunidad de desarrollo personal afianzada en el reconocimiento mutuo, 

constante, de sus miembros. 

“Porque juntos podemos comprender, compartir, como dicen ‘unos prefieren trabajar 

solos, otros prefieren trabajar en equipo’, pero entre los Sordos es mejor en equipo 

porque podemos compartir información, los que no entienden se les puede explicar,  

como cualquier otra persona que prefiere trabajar en equipo, donde todos se 

distribuyen actividades, igual una persona Sorda su tiempo lo distribuye, pero muchos 

no piensan en la educación, en superarse, sino en jugar y ya, se limitan y por eso no 

avanzamos..” (HS3, Sordo, entrevista en LSM, 16 años) 

“Todos dentro del equipo debemos trabajar con mucha confianza, para que este pueda 

comenzar a crecer con mucho optimismo, para que se acerquen más Sordos, que 

estudien, que aprendan, que estén motivados, que estemos todos para hacer distintas 

actividades, deportes, fiestas, convivios, para que estemos alegres, para satisfacer 

nuestra cultura como personas Sordas… como todas las personas, es como por 

ejemplo los oyentes que van al Teatro Degollado y escuchan la música, ven el teatro, 

ver a cantantes… nosotros no podemos ir, no vamos a escuchar nada, pero podemos 

estar aquí, por eso hacemos convivios y reuniones, para estar contentos, conviviendo, 

platicando, donde sí se puede la comunicación” (MS1, Sorda, entrevista en LSM, 53 

años) 

“Como la Asociación es un grupo de personas, Directores, Maestros, hasta el 

intendente se juntan para apoyar a todos los Sordos. Como se dice ‘La voz de una 

multitud honesta, es más fuerte que la de un mundo’” (HS3, Sordo, entrevista en LSM, 

16 años) 

La Asociación se entiende como un espacio de aprendizaje, en el que los individuos 

comparten información, donde viven y experimentan el conocimiento. Es un sitio donde 

pueden pensarse honestos, ser tal y como son ante el mundo y los demás. La frase “La voz 

de una multitud honesta, es más fuerte que la de un mundo”, indica la trascendencia con la 

que se entiende a este lugar, que dota de fortaleza y confianza a los sujetos, quienes ahí 

encuentran una alternativa al esparcimiento, la recreación y el aprendizaje. 
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Es en la Asociación donde los individuos viven un proceso de Sordedad, que configura 

constantemente a la Cultura Sorda. Se trata de un espacio que les dota de sentido de 

pertenencia, en el que se adhieren a una historia y a los modos de convivencia que han sido 

propios a los Sordos desde generaciones. Estar en la Asociación implica experimentar 

procesos de formación y crecimiento que derivan en una concepción identitaria colectiva.  

“Yo estudié con puros Sordos, convivía con ellos, yo aprendí muchas cosas en la 

Asociación, sirve mucho la Asociación, ahí aprendí lectura, estuve en varios talleres, 

aprendí manualidades, aprendí la importancia de participar y todo lo que es la Cultura 

Sorda, ahí me di cuenta de que yo podía aprender muchas cosas, era muy padre. Todo 

lo que aprendía me daba cuenta de que sí servía” (MS2, Sorda, entrevista en LSM, 36 

años) 

“Por eso es importante convivir entre iguales, por eso el Sordo se siente feliz, 

identificado, estar entre iguales con otros Sordos, vivir nuestra Identidad “¡Uuuuuh!” 

[seña de que le emociona y agrada estar entre Sordos], por eso podemos pasar horas y 

horas platicando juntos, de comunicar, hasta que se nos acaban los temas, cuando ya 

no encontramos de qué otra cosa platicar, nos sentimos llenos, ahí es cuando nos 

despedimos. Y sí te pones triste cuando cada quien se va a su casa de que “Pues nos 

vemos mañana – Sí, claro”, así es siempre” (HS2, Sordo, entrevista en LSM, 28 años) 

En la Asociación los Sordos pueden ser quienes son, ahí reafirman entendidos positivos. Se 

valoran como sujetos parlantes, donde el mundo se interpreta desde su posición, donde sus 

referentes adquieren mayor consistencia y resonancia. La frase “… por eso podemos pasar 

horas y horas platicando juntos, de comunicar, hasta que se nos acaban los temas, cuando 

ya no encontramos de qué otra cosa platicar, nos sentimos llenos, ahí es cuando nos 

despedimos” nos muestra la importancia que tiene la comunicación para el intercambio, la 

socialización y encuentro entre los Sordos. Vivir comunicación plena, comprender los 

significados presentes, concebirse como individuos sin limitantes. 

La Asociación constituye una fuente de modelos a seguir para los sujetos, sobre todo en 

aquellos que han permanecido en ella a través de los años. Se llega a considerar como un 

espacio familiar, altamente significativo que ha presenciado a varias generaciones entre 

abuelos, padres e hijos. 
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“La Asociación es mi segunda casa, es mi familia… hermoso, es maravilloso, 

comunicare entre todos, hay amigos, nuevas amistades, se platica muy a gusto, nos 

comunicamos… Cada quien comparte diferentes noticias, ‘¡Oye fíjate que ayer 

mataron a fulano!’ ‘¡Oye, qué las chivas perdieron!’ muchas, muchas noticias muy 

diferentes, puedes platicar de muchas cosas, mucha plática, también puedes platicar 

con los oyentes, pero en la Asociación me siento en verdadera familia” (HS1, Sordo, 

entrevista en LSM, 55 años) 

“Yo los veo como que ellos se sienten en casa, como… no tal cual en casa, porque a lo 

mejor en casa no está la misma comunicación que la que ellos sienten aquí. Pero veo 

que se sienten como… yo siempre lo he visto… que son como un cuerpo como el de 

nosotros, pero que adentro hay algo encerrado que no puede salir porque a lo mejor en 

sus casas todos son oyentes, y así haga un montón de señas no es lo mismo, porque no 

hay la misma recepción y retroalimentación que hay con un Sordo, y llega un Sordo 

con otro Sordo y se siente, no sé, como libres, de poder platicar, de poderse expresar, 

de decir, de criticar, de a cantar a veces hasta con sus mismas manos, o sea, no sé… se 

me hace bien padre, me da mucha alegría verlos yo que estoy de fuera y también 

imagino ‘híjole, si yo me siento alegre por ellos, cómo se han de sentir ellos que 

llegan con sus iguales a platicar y todo’” (MO1, Oyente, 24 años) 

“Yo empecé a ir a la Asociación como desde los 13 años, sí me acuerdo, desde los 13 

años, iba a los deportes, me gustaba mucho participar, me gusta aprender desde 

siempre, aunque haya habido problemas, o diferencias, pienso que eso es normal, lo 

importante es aprender, siempre habrá personas buenas y malas, yo eso he aprendido a 

diferenciar entre buenos y malos, acepto que también me he equivocado, y valorar 

entre lo bueno y lo malo es también parte del aprendizaje… Me he dado cuenta de 

muchas cosas, siempre valorando entre lo bueno y lo malo, teniendo experiencia de 

todo eso. Darse cuenta” (MS2, Sorda, entrevista en LSM, 36 años) 

La Asociación es un lugar donde los individuos se edifican mutuamente, y en el que 

adquieren noción del mundo, de lo que se considera “bueno” o “malo”, donde pueden 

“darse cuenta” de “muchas cosas”; permite el intercambio de entendidos, su formulación, 

difusión y asimilación para que los sujetos expliquen su entorno y emitan sus juicios, tal y 

como se constata en la frase: “‘¡Oye fíjate que ayer mataron a fulano!’ ‘¡Oye, qué las 
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chivas perdieron!’ muchas, muchas noticias muy diferentes, puedes platicar de muchas 

cosas, mucha plática”. 

Este lugar puede pensarse también como zona de empoderamiento, el individuo deja 

limitaciones y se fortalece en su existencia. La frase“…y llega un Sordo con otro Sordo y 

se siente, no sé, como libres, de poder platicar, de poderse expresar, de decir, de criticar, 

de a cantar a veces hasta con sus mismas manos, o sea, no sé se me hace bien padre, me 

da mucha alegría verlos” emitida por una oyente que también forma parte de la 

Asociación, señala la trascendencia de este lugar para la expresión identitaria entendida en 

la Cultura Sorda. 

El papel de los maestros que están dentro de la Asociación fomenta en gran medida este 

apego cercano y significativo entre los Sordos que la integran.  Este acercamiento es un 

contacto directo entre generaciones, entre aquellos Sordos adultos, con experiencia de vida, 

con otros que son jóvenes, principalmente adolescentes.  

“De hecho ven a los Sordos, por ejemplo a los maestros, como al maestro Raúl o mi 

persona por ejemplo, de que si les damos un consejo lo toman muy en serio, porque se 

sienten, que saben que los comprendemos, y saben que tenemos poquito a lo mejor la 

experiencia, un poco mayor a ello” (MO4, Oyente, 30 años) 

“Yo le aprendí mucho sobre todo a los Sordos adultos, no tanto a los jóvenes como yo 

como a Raúl, a Manuel, Jaime, Efraín [hace un gesto de admiración por lo que 

aprendió de ellos] a todos ellos los admiro muchísimo. Yo agradezco a todos esos 

adultos Sordos que les aprendí muchas cosas cuando yo era una niña, todo lo que soy 

se lo debo a la Asociación, aprendí mucho, gracias a ellos aprendí de valores, 

educación, yo siempre les agradeceré mucho a ellos, tienen mi admiración, gracias a 

ellos yo siempre me superé, hice una carrera, y todo es por ellos, gracias a todos ellos. 

Los Sordos adultos siempre nos daban información con gusto, sobre cosas 

interesantes, sobre Historia, sobre deportes, sobre todo, impresionante. Me acuerdo 

cuando nos daban información para prevenir enfermedades o accidentes, muy útil eso. 

Para mí, todo eso sí sirve. La Asociación es muy padre” (MS2, Sorda, entrevista en 

LSM, 36 años) 
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La convivencia con las personas Sordas adultas resulta clave para el forjamiento de la 

Cultura Sorda. El intercambio de experiencias e historias, permite la trasmisión 

generacional directa de conocimiento e información. Este fenómeno lleva a que los más 

jóvenes encuentren ejemplos a seguir, fortalezcan su sentido de pertenencia a la 

experiencia sociocultural Sorda y a la asimilación de un estilo de vida Sorda, tal y como 

señala la frase“…Yo me imaginaba en el futuro así como ellos, siguiendo su ejemplo, 

apoyando a los Sordos jóvenes”. Estas experiencias generacionales, refrendarían una 

tradición particular, donde adultos y jóvenes formulan modos de ser Sordos en el mundo. 

La Asociación también se entiende como el punto de partida para la organización política a 

través de la conciencia de aquellos derechos que se consideran tener. Los sujetos se 

asumen como agentes políticos, como sujetos de derechos cuya capacidad de agencia les 

permite ubicarse en el sistema social, con las herramientas necesarias para superar las 

tensiones y la marginalidad de la que llegan a ser objeto. 

“Sí sirve porque promueve el derecho de todo lo que puede tener una persona Sorda, 

como dijimos el trabajo en equipo, para promover los derechos por eso es la marcha, 

de la manifestación, y no de forma negativa sino para difundir entre la gente que 

somos Sordos, que estamos orgullosos de ello, que no nos avergonzamos que la gente 

vea a los Sordos, se ponga a pensar, se sensibilice. Sí podemos salir… Sordos no 

significa ser discapacitados mentales, ni física… sólo [seña de que el oído se esfuma, 

se va]” (HS3, Sordo, entrevista en LSM, 16 años) 

“Pusimos la Asociación para que los Sordos, en el futuro tuvieran un lugar donde 

pudieran convivir con otros Sordos, donde no se sintieran perdidos, donde pudieran 

aprender muchas cosas… La Asociación comenzó para reunirnos y practicar deportes, 

convivir, sanamente. Muchos se interesaron en eso, preguntaban dónde podían 

inscribirse y jugar deportes” (HS1, Sordo, entrevista en LSM, 55 años)  

“Pues significa una puerta, una puerta a muchas cosas que sé que vienen, es muy 

significativa porque sé que puedo empezar aquí, es como el trampolín para hacer 

muchas cosas” (MO4, Oyente, 30 años) 

La Asociación se piensa como centro de información; como una “puerta” abierta al 

conocimiento. La información como tal, se valora como uno de los propósitos más 
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relevantes para acudir a ella, pues no sólo se convive con pares, sino que se aprende a la 

par de ellos. 

“Por eso muchos Sordos se sienten tristes, de que tienen muchas puertas cerradas, 

muchas negativas, viven en depresión, por eso muchos deciden suicidarse, están todo 

el tiempo desesperados, a veces se refugian en el alcohol, en la bebida a lamentarse 

‘Es que soy Sordo, no puedo hacer nada’… no, así no deben ser las cosas, por eso en 

la Asociación nos preocupamos por motivarlos en todos los sentidos… los Sordos 

tienen derecho a trabajar… deben tener la misma igualdad que los demás para obtener 

lo mismo haciendo lo mismo, por eso los motivo, por eso compartimos información, 

muchos Sordos no saben ‘¿A poco sí?, yo no sabía eso’, muchos se dan cuenta de 

muchas cosas aquí… todo esto es por la falta de educación, muchos maestros no están 

preparados para enseñar cuáles son sus derechos políticos, sus derechos para el 

trabajo, cuales son las normas sociales, las reglas de los trabajos, las reglas de la 

escuela… muchas cosas que los Sordos no conocen” (MS1, Sorda, entrevista en LSM, 

53 años) 

“La Asociación es como el centro de reunión, la Asociación, donde se da información, 

se dan avisos, donde a través de carteles la gente se entera de que próximamente habrá 

alguna fiesta, o un viaje, o de cualquier cosa para todos” (HS2, Sordo, entrevista en 

LSM, 28 años) 

La Asociación es explicada por medio de metáforas como “puerta abierta”  o “trampolín” 

aludiendo a las limitaciones en las que puede verse el Sordo. Uno de los propósitos que 

persigue es la incidencia en políticas públicas que reconozcan no sólo a las personas 

Sordas y sus principales demandas, que son el respeto a la lengua de señas, a la 

implementación de subtítulos y al apoyo de intérpretes, sino también, que esto se garantice 

y se aprecie en la vida cotidiana. 

“Desde aquí, en la Asociación, trabajamos por presentar propuestas de ley para que se 

haga valer el que pongan subtítulos en la televisión, que pongan a intérpretes para que 

los Sordos puedan aprender, para que todos conozcan cuáles son sus derechos…Aquí 

en la Asociación queremos trabajar con el gobierno, para que conozcan cuáles son 

nuestros derechos, para saber cómo podemos trabajar juntos… yo lamento mucho que 

entre los Sordos no se hable de derechos, de política, de leyes, realmente es 
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lamentable, pero por eso vamos a luchar, para difundir la información, seguir 

trabajando en eso” (MS1, Sorda, entrevista en LSM, 53 años) 

“Sí, la Asociación busca tener siempre contacto con políticos… es parte de la lucha, 

siempre vamos a luchar… lo hacemos siempre con el apoyo de las personas con 

discapacidad, como las personas en sillas de ruedas, las personas ciegas, nosotros los 

Sordos nos integramos con ellos, vamos todos juntos y entre todos armamos proyectos 

de legislación para que se reconozcan y se hagan valer los derechos de las personas 

con discapacidad… luchamos por tener contacto con el Poder Legislativo, les hemos 

presentado proyectos para que se hagan las leyes pertinentes, que sean oficiales, 

legales nuestras demandas… nos hemos estado reuniendo desde 1997, hemos estamos 

luchando, hasta que en 2009 aparece la Ley para la Inclusión de Personas con 

Discapacidad, en 2005 habíamos hecho algo en México, donde se aprobó la Ley 

General para las Personas con Discapacidad… aquí en el Estado de Jalisco se 

comenzó a legislar desde el 2009, teniendo la Ley para la Atención y Desarrollo 

integral de las Personas con Discapacidad, hemos mantenido el contacto con las 

autoridades, sobre todo porque falta que se incluya en la legislación nuestro derecho a 

la Educación Bilingüe, la cual todavía no se pone en la ley” (MS1, Sorda, LSM, 53 

años) 

En el capítulo II donde se aprecia una semblanza del desarrollo histórico que ha tenido la 

Asociación, puede notarse que la vocación con la que originalmente fue instaurada ha 

cambiado a través de los años. En un principio se buscaba la garantía de contar con un 

espacio que permitiera el desarrollo deportivo y la convivencia entre unos y otros; es decir, 

de constituir un espacio en el que las personas Sordas pudieran convivir e interactuar unos 

con otros. Los propósitos fueron modificándose en medida en que las personas Sordas se 

fueron haciendo de información y sobre todo, sensibles a las necesidades que la mayoría 

tenían dada su condición como persona Sorda. De lo deportivo, a través de este proceso, se 

pasó a una agenda mayormente política y social, donde se externaba la demanda por mayor 

apoyo social y cobertura educativa en un sector que, podemos decir, recién comenzaba a 

adquirir consciencia de sí y a formular significaciones positivas de Ser.  

“Pusimos la Asociación para que en el futuro el grupo de los Sordos fuera más fuerte, 

para que el Gobierno y las autoridades y los padres de familia supieran que existía un 

lugar donde la comunicación sí es posible con los Sordos…. La Asociación está para 
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dar informes de distintas cosas, distintas problemáticas, donde se puede asesorar a los 

padres sobre cómo tratar con sus hijos Sordos, a través de la información, para que ahí 

aprendieran la lengua de señas, ahí mismo. Para convivir, practicar deportes y muchas 

cosas para el Sordo, de forma integral en su desarrollo… Eso nos da mucha seguridad, 

que los oyentes también vean que existe” (HS1, Sordo, entrevista en LSM, 55 años) 

“Nosotros nos comprometimos a promover siempre el deporte entre los Sordos, 

siempre al deporte, pero al pasar el tiempo, nos dimos cuenta de que nos hacían falta 

muchas cosas, principalmente educación, estábamos muy atrasados… desde ese 

momento comenzamos a protocolizar, a tener un acta, eso ya en 1984… nuestra 

fundación fue en 1981, en el primer periodo, de  1981 a 1983, no teníamos nada, no 

teníamos acta ni papel alguno” (MS1, Sorda, entrevista en LSM, 53 años) 

La Asociación por sí misma es un motor de búsqueda para el reconocimiento. Su 

implementación, desarrollo y existencia más allá de las posibilidades sociales que permite, 

dota de visibilidad a la expresión Sorda, a sus modos, al tiempo que se constituye como 

una plataforma de acción social. La salvaguarda de la Cultura Sorda, ha devenido en el 

desarrollo de una conciencia por las generaciones venideras, por los niños y jóvenes 

Sordos, a quienes se busca transmitir. Las referencias constantes hacia los Sordos del 

futuro, las problemáticas que pueden sortear y las contribuciones que puede desarrollar, se 

han constituido como un eje de acción constante.  

“Cuando comencé la Asociación, bueno, desde antes, cuando perdí mi audición, yo 

conocí a un padre, a un amigo mío, que platicó mucho conmigo, yo no sabía que él era 

Sordo, me sorprendió mucho eso, a través de sus pláticas y todo, yo le prometí a Dios 

que iba a ayudar siempre a todos los Sordos, lo prometí que los iba a ayudar, ¿por qué 

no iba a hacerlo?... Desde siempre quiero romper esas barreras de comunicación, 

hacerlas a un lado, quitar al diablo para que los Sordos entraran en comunicación con 

los oyentes y viceversa” (HS1, Sordo, entrevista en LSM, 55 años) 

“Yo defiendo a los Sordos, estoy segura de eso, los voy a apoyar siempre, yo puedo 

hacer muchas cosas siempre. Yo sí puedo hacer todo, sí puedo, es importante 

defendernos los Sordos… Sí, siempre los defenderé, siempre, claro, yo seguiré por 

siempre hasta que sea una anciana. Yo le dejaré a los nuevos también lo que he 

aprendido” (MS2, Sorda, entrevista en LSM, 36 años) 
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“La verdad yo nunca había tenido la vocación para ser Maestro, no era algo que 

tuviera en mente, no, fue algo que surgió, que me jaló y acepté. Yo había estado 

trabajando como intérprete, colaborando en cosas así, pero un día, los alumnos Sordos 

le decían a su maestro, ‘Maestro, la verdad no entiendo nada’ yo me acercaba con 

ellos, y me ponía a explicarles, entendía cuál era su problema y la duda que tenían, eso 

comenzó a gustarme, trabajar con los alumnos. Cuando un Sordo se supera, yo me 

siento muy contento...” (HS2, Sordo, entrevista en LSM, 28 años) 

Los Sordos activistas manifiestan su compromiso por ayudar al desarrollo de aquellos que 

potencialmente también pueden asumirse como Sordos en lo que a educación, 

conocimiento de lengua de señas y apoyo moral se refiere. Estas redes de cooperación 

derivan en que aquellos que han sido apoyados, se vean identificados con quienes han 

fungido como maestros, amigos o tutores. 

Frases como “Yo le prometí a Dios que iba a ayudar siempre a los Sordos”, “Cuando un 

Sordo se supera, yo me siento muy contento” y “Yo defiendo a los Sordos”, nos permite 

apreciar el compromiso de los activistas, quienes dentro de la Asociación, como 

promotores de la Cultura Sorda, buscan preservarla y dejarla para aquellos que recién se 

forman en ella.  Llama la atención que este compromiso busca superar aquella “barrera” 

que divide tanto a Sordos como Oyentes, la cual, está asociada con la figura del “Diablo”, 

por sus implicaciones negativas, adversas, en las que se ven los sujetos. 

Aquellos individuos con mayor conciencia de la situación en la que se encuentran los 

Sordos en general y de la historia que ha tenido la comunidad, son personas con una notoria 

conciencia política. Se manifiestan por apoyar a quienes consideran en desventaja, así como 

en el fortalecimiento de la figura de la Asociación como eje articulador de proyectos y 

demandas en beneficio de la comunidad en general. Se trata de individuos que refieren 

constantemente a la protección de la Cultura Sorda, de la lengua de señas, y sobre todo, que 

refrendan significaciones positivas sobre su experiencia, individual y colectiva. Señalan así 

también, a los responsables de tales situaciones, como son los padres de familia, los oyentes 

en general y el gobierno, en aras de que éstos se sensibilicen ante las condiciones en las que 

viven los Sordos, y sobre todo, que asuman sus responsabilidades.  
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La Asociación es considerada también como un centro a través del cual se busca vincular a 

la persona Sorda con la iniciativa privada para que pueda tener un empleo. La Asociación 

es un lugar de difusión de información entre los empleadores, promotora de las 

herramientas necesarias para que el individuo pueda integrarse al campo laboral, aun y 

cuando no existan esfuerzos articulados para el establecimiento de acuerdos con las 

empresas. 

“Los Sordos pueden trabajar en lo que sea, nada los puede detener… ha habido 

empresas que han estado muy interesadas y que nos han abierto su bolsa de trabajo, lo 

cual nos pone contentos, a mí me emociona… porque al principio recibíamos muchas 

negativas, ‘No, no, no’ haciendo que los Sordos se sintieran desesperados, sin saber 

qué hacer, a dónde ir... ¿Por qué algunas empresas se han interesado? Gracias a la 

Asociación, a que desde aquí se ha difundido mucha información sobre los Sordos, 

esas empresas que nos han abierto las puertas se han sensibilizado, abren sus puertas a 

los Sordos… imagínate, hasta Banamex ha comenzado a contratar a Sordos… también 

la empresa Coca Cola ha ofrecido trabajo a los Sordos… me siento feliz por eso… de 

que se estén abriendo las oportunidades, antes era de ‘No, tú no puedes… eres Sordo, 

no, tú no puedes, no, no’ …” (MS1, Sorda, entrevista en LSM, 53 años) 

La Asociación en cuestión ha tenido en su haber distintos acercamientos con empleadores, 

destacando con cada uno, la potencialidad y características que tienen las personas Sordas, 

implementando cursos de lengua de señas o bien, la presencia de intérpretes, para abrir 

canales de comunicación y entendimiento. Según lo reportado, la mayoría de las 

experiencias han sido positivas; sin embargo, no se trata de algo constante u organizado al 

menos durante el tiempo en que se ha realizado esta investigación. 

Los significados que poseen los integrantes de la ADCRSJ para referir a ella, nos permiten 

apreciar un apego significativo con este lugar. Más allá de ser un espacio de convivencia, 

los individuos le refieren como una oportunidad de crecimiento y desarrollo a partir del 

aprendizaje con maestros Sordos y el empleo de la lengua de señas, y que detona en un 

acceso pleno a la información, la generación de conocimiento, y en la experimentación de 

una comunicación satisfactoria donde unos y otros logran entenderse. La Asociación se 

aprecia como foco de visibilidad, su existencia implica el reconocimiento latente, una 

estrategia para acercar a los habitantes del Mundo Sordo con la sociedad en general, y 
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difundir la noción compartida de derechos sociales en pro de aquellos que potencialmente 

pueden pertenecer a ella y de los Sordos de generaciones venideras.  

6.2.3 Orgullo Sordo 

Celebrar el hecho de reconocerse como Sordos implica la reafirmación positiva de quienes 

son, de manifestarla frente a los otros. La experiencia de orgullo consolidaría una 

perspectiva conveniente sobre la vivencia propia, y de todos aquellos elementos que la 

hacen posible, como son la lengua de señas y la convivencia entre pares. Cuando hablamos 

de orgullo no sólo se trata de expresiones positivas, sino también, de la satisfacción 

experimentada a partir de ellas. Es reafirmar aquellos conjuntos positivos del “Ser en el 

mundo Sordo” (Ladd, 2003). 

Resulta motivo de orgullo pensar que la condición Sorda que viven los sujetos de la 

ADCRSJ se debe a cuestiones divinas. Se atribuye a la figura de “Dios” la existencia del 

Sordo y de sus vivencias únicas, y que por tanto, el individuo se ve comprometido a ayudar 

a otros Sordos que concibe en desventaja.  

“La verdad me siento muy orgulloso de ser Sordo, al cien por ciento, Dios me hizo 

Sordo, me quitó mi oído, me siento muy orgulloso por eso hasta el día en que me 

muera. No me siento mal, me siento muy orgulloso, me siento feliz, de poder 

comunicarme tanto con Sordos como con Oyentes…. Me siento a gusto, contento, 

feliz de poder hacerlo…. No me siento arrepentido, ni tampoco guardo rencores o 

resentimientos por ser Sordo, yo agradezco siempre a Dios, acepto lo que Dios me 

mandó, lo acepto. Dios sabe por qué me quitó la audición, quizá lo hizo para que yo 

ayudara a los Sordos, y me da gusto, y digo ‘¡Claro! ¡Es por eso!’” (HS1, Sordo, 

entrevista en LSM, 55 años) 

El origen divino de la sordera lleva a que los entrevistados no sólo formulen un entendido 

positivo de su experiencia, sino también para enfatizar su condición particular. La lengua 

de señas es apreciada como una “herramienta” proporcionada por “Dios” que los 

individuos atesoran para su desarrollo y que les dota de cierto carácter distintivo, 

diferenciador, útil para la obtención de información y generación de conocimiento y que 

por tanto, pueden considerar como un “don”.   
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“Las señas son muy importantes, yo no podía escuchar, la lengua de señas es 

fundamental para las personas Sordas porque nos ayudan para tener una mejor 

comunicación, comprender conceptos… Se trata de ver, tener un concepto y 

comprenderlo, la lengua de señas ayuda mucho para eso, porque si no hay señas [cara 

de que sería complicado], sería muy difícil comunicarse, comprender…. La lengua de 

señas es un don [seña de que viene del cielo], es una herramienta, sí, de comunicación, 

algo que se adhiere a nosotros para poder comunicarnos” (MS1, Sorda, entrevista en 

LSM, 53 años) 

En la frase “…algo que se adhiere a nosotros para poder comunicarnos” se reconoce a la 

comunicación como un terreno espinoso, adverso para el crecimiento del Sordo y que por 

tanto requiere de una herramienta, un medio, para poder superar cualquier obstáculo o 

problema. Se enfatiza en las señas la capacidad de “poder”, y quien las posee, se muestra 

fuerte y preparado para la cotidianidad.  

El orgullo Sordo puede pensarse como un escudo que el sujeto ante situaciones difíciles, 

poco agradables. Su búsqueda y fomento puede ser clave en la necesidad de 

reconocimiento de los individuos. No sólo se trata de asimilar significaciones distintas a las 

que socialmente se han impuesto sobre los Sordos, sino reconocerlas y manifestarlas como 

ejercicios de legitimidad que derivan en cambios políticos y sociales. 

“El orgullo de ser Sordo es importante… es muy difícil que un Sordo tenga orgullo de 

sí mismo, que no debería ser así, pero sí es difícil… pero cuando lo tienen, yo creo que 

eso, para empezar, deja de lado el mundo, ellos, su autoestima, su vida… yo creo que 

llega al tope de decir ‘¡Me vale!’, ‘¡Me vale porque no vamos a cambiar al mundo y 

siempre habrá gente a la que le valgas!’… o que simplemente te haga mala cara y 

todo, pero ya con ese orgullo que tienes, ya se te resbala y decir ‘A esa gente no le 

importa… pero a él sí y por eso voy a platicar con él… no perderé el tiempo para 

platicar con gente que no le importa, porque yo estoy orgulloso de Ser Sordo y con él 

puedo platicar a gusto… ¡ese otro me vale el también!’… aunque no es lo mejor, pero 

yo sí creo que es como uno… si ellos ya están orgullosos, ellos siempre estarán 

seguros de salir a la calle y hablar, independientemente de que haya gente o no haya 

gente que se burle de ellos” (MO1, Oyente, 24 años) 
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En las instalaciones de la Asociación como en las actividades realizadas en la vía pública, 

resulta constante la manifestación colectiva de una seña en particular, que enfatiza el 

orgullo de Ser Sordo. Esta seña se conoce como “Súper Sordo”, y consiste en cubrirse la 

oreja izquierda con la mano del mismo lado, mientras que la mano derecha se levanta en 

forma de puño varias veces; regularmente es acompañada de gritos, mientras que algunos 

Sordos, oralizados o no, pronuncian verbalmente la palabra “Sordo” varias ocasiones 

(Anexo V). 

“Se tapa el oído como símbolo de que no se escucha, y se levanta la mano para hacer 

el Súper, en mayúscula. Por eso. Somos Súper Sordos…. Yo defiendo a los Sordos, 

estoy segura de eso, los voy a apoyar siempre, yo puedo hacer muchas cosas siempre. 

Yo sí puedo hacer todo, sí puedo, es importante defendernos los Sordos…. Yo les digo 

que hagamos esto [se tapa un oído con la mano derecha y con la izquierda la levanta, 

diciendo verbalmente Súper]… Eso significa ‘Súper Sordo’ por eso. [Hace la seña tres 

veces]….Yo siempre lo digo orgullosa ¡SÚPER SORDO!, así grande [hace la seña] y 

no minúsculo, diminuto, sin energía… Es mejor en mayúscula para que la gente lo 

vea, sepa de los Sordos, que no sea invisible” (MS2, Sorda, entrevista en LSM, 36 

años) 

La ejecución de la seña “Súper Sordo” no sólo implica la afirmación colectiva de sus 

ejecutantes, en un momento dado también podría constituirse como una expresión de 

visibilidad frente a los oyentes, ya que resulta vistosa y se acompaña de gritos y ovaciones. 

Los destinatarios de esta seña, además de ser los propios Sordos, también serían las 

personas Oyentes, dado lo llamativo del movimiento y la articulación de la palabra 

“Sordo”, la cual que les identifica dentro del español hablado. Los ejecutantes Sordos de 

esta seña entran en contacto directo con aquel que les desconoce, hablan, gritan, en función 

de la voz y la escucha. 

La cuestión del orgullo implica también la difusión de aquellas significaciones positivas 

que derivan de la experiencia de aquellos Oyentes que también forman parte de la 

Comunidad Sorda, principalmente en los hijos de Padres Sordos, los HOPS. 

“Y lo vivo con ellos… ahorita ya… ahorita que descubro la riqueza del lenguaje, la 

cultura, de todo eso, que digo ‘¡Híjole yo sé hablar! ¡Desde chiquita lo sé! y nunca lo 
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había visto tan importante porque es parte de mi casa’… y ya… pero por ejemplo 

cuando me topo con gente que me dice de la nada ‘¿Sabes qué? ¡Vi a una persona que 

sabía hablar con las manos bien padre!’ y que digo ‘¡Yo también sé! -¡Neta!’… yo no 

sabía que tenía esto, que gracias a Dios tuve la oportunidad de poderlo aprender y de 

poderlo enseñar, porque me ha tocado la oportunidad de poderlo enseñar y que digo 

‘¡Órale!’… o que la misma gente que te dice ‘Oye… ¡Qué chido yo quiero 

aprender!’… o ‘¡Oye! ¿Qué crees? ¡Me encontré con uno y le dije que tú me 

enseñabas!’… y no tanto por decir ‘YO’… sino porque eso te da orgullo de decir 

‘Híjole, y yo que pensé que no fuera tan…’ Y más en estos tiempos de interés, cuando 

antes no había, antes a mí me tocaba de ‘Oye ¿Pero por qué hablas así?’ o ‘¿Por qué 

no hablan?’… así como de manera negativa, y ahorita hay más gente que te pregunta, 

instituciones que te piden cursos, y es cuando te enorgulleces, me enorgullece 

bastante… pero eso lo siento hasta ahorita, ya tenía tiempo pues, pero, ya de ver todo 

lo que hay, es cuando yo misma valoro y digo… ‘¡Yo tengo papás Sordos! ¡Y qué 

papás los míos!...’” (MO1, Oyente, 24 años) 

“Mi hija al contrario de muchos, se siente muy orgullosa de tener papás Sordos, sabe 

que la hemos cuidado y apoyado, y se siente feliz. Muchos rechazan a sus papás, no 

quieren saber nada de sus papás Sordos, dejarlos siempre en otro lado…. ‘- ¿Oye, 

dónde está tu mamá?’… y se inventan muchos pretextos para disfrazar el rechazo… 

Tengo dos hijas, una tiene 12 años y la otra, 8 años. Las dos oyentes, gracias a Dios” 

(MS2, Sorda, entrevista en LSM, 36 años) 

“En una ocasión, una pareja de Sordos se acercó conmigo con dos niños oyentes, sus 

hijos, muy callados los dos, los saludé ‘¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están amigos?... Están 

muy bonitos, ustedes deben sentirse orgullosos por tener padres Sordos. No deben 

tener vergüenza’… cuando les dije eso, los niños abrieron mucho los ojos, se 

sorprendieron [imitando a los niños]… ‘No deben tener vergüenza, deben darle 

gracias a Dios porque sus padres les dan de comer, les dan mucho amor, les dan 

ropa, les dan casa… imagínense ustedes si no tuvieran papás, y estuvieran igual que 

muchos niños que son abandonados en las calles, dormidos en las banquetas’… 

lamentablemente hay muchos papás que son muy malos, que abandonan a sus hijos en 

la calle, ‘¡Pero sus papás son Sordos! ¡Wow!’… yo les decía eso para motivarlos, para 

que vieran su situación de forma positiva, esos niños oyentes se pusieron contentos, 
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emocionados con lo que les decía [seña de cómo los niños tenían energía dentro de 

sí]” (MS1, Sorda, entrevista en LSM, 53 años) 

El orgullo de Ser Sordo compartido por los HOPS o fomentado en ellos, implica la 

exaltación de afirmaciones positivas. Se recurre a la comparativa, al contraste con otros 

niños, también Oyentes, que pueden estar viviendo situaciones complicadas. La presencia 

de la lengua de señas y de la Cultura Sorda en sí mismas son también focos de 

reconocimiento dentro del colectivo Sordo, dado su carácter único, lo que también 

despertaría el interés en las personas que le desconocen. 

La frase “…ahorita hay más gente que te pregunta, instituciones que te piden cursos, y es 

cuando te enorgulleces, me enorgullece bastante…” explica uno de los detonantes de 

orgullo: el interés que despierta en las personas, de los que posiblemente ignoraban o 

rechazaban la expresión sociocultural Sorda. Percatarse del asombro e interés que suscita 

en las personas que son ajenas, despierta orgullo por el reconocimiento que resulta en una 

valoración de sí y del grupo al que se pertenece. 

El caso de los HOPS es un tema que amerita mayor profundidad; sin embargo se puede 

notar que en la exposición a distintas cargas de significados desde que son pequeños, se 

fomenta una imagen positiva y conveniente del Sordo frente a la que socialmente también 

puede adquirir dada su condición de Oyente. Las frases “Mi hija al contrario de muchos, 

se siente muy orgullosa de tener papás Sordos, sabe que la hemos cuidado y apoyado, y se 

siente feliz”  y “‘No deben tener vergüenza, deben darle gracias a Dios porque sus padres 

les dan de comer, les dan mucho amor, les dan ropa, les dan casa… imagínense ustedes si 

no tuvieran papá, y estuvieran igual que muchos niños que son abandonados en las calles, 

dormidos en las banquetas”, enuncian la relevancia de infundir valor a la figura del Sordo, 

aquella que representan ante los niños oyentes en lo que sería un proceso de afirmación 

que posibilita a la comunidad y a las acciones que de ella emanan. 

El énfasis positivo a aquellas afirmaciones del Ser Sordo, también están presentes en 

aquellos casos en los que las personas Sordas se consideran en situaciones de éxito. Se 

expresa orgullo ante experiencias gratificantes, deseables, poco probables para la 

cotidianidad de un Sordo. Se enarbolan varios ejemplos, desde los Sordos que trabajan en 
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un Kentucky Fried Chicken (KFC), restaurante trasnacional de comida rápida, hasta 

aquellos que se desempeñan como profesionistas, políticos o investigadores.    

“Yo pienso que un Sordo podría ser gobernador, sí claro… yo al principio yo pensaba 

que los Sordos no podrían ser políticos, pero me sorprendió que en Suecia, hay una 

Sorda diputada, y dije ‘¡Wow! ¡Una Sorda diputada!’ me sorprendí bastante, también 

cuando supe que una Sorda de Estados Unidos también es diputada… ¡Una diputada 

Sorda!... esos ejemplos me motivan mucho… ¿Un Sordo diputado? ¿Es posible? Eso 

significa que es un Sordo muy inteligente…” (MS1, Sorda, entrevista en LSM, 53 

años) 

“En Egipto por ejemplo, en la tienda de pollo KFC ¿si la conoces? En KFC, tienen 

empleados que son Sordos, que realizan distintas funciones. Sólo hay un oyente que se 

encarga de los pedidos, de contestar el teléfono, nada más, pero todos los trabajadores 

son Sordos, yo tengo un video guardado de eso. Todos son Sordos, en serio, todos. Sí, 

allá está eso” (HS2, Sordo, entrevista en LSM, 28 años) 

“Hay Sordos que son dentistas, como Adriana, que tiene su consultorio. Los Sordos 

pueden trabajar en lo que sea, nada los puede detener… ha habido empresas que han 

estado muy interesadas y que nos han abierto su bolsa de trabajo, lo cual nos pone 

contentos, a mí me emociona… porque al principio recibíamos muchas negativas” 

(MS1, Sorda, entrevista en LSM, 53 años) 

“¿A poco un Sordo hizo esto?... [Hojea el libro de Paddy Ladd que le acabo de 

mostrar] ¡Increíble que un Sordo haya hecho un libro!” (HS1, Sordo, entrevista en 

LSM, 55 años) 

Los casos en los que se percibe desde el éxito a los Sordos, son motivo de orgullo. Los 

individuos refieren a ellos con admiración, al tiempo que refrendan entendidos positivos de 

sí mismos. Acciones como escribir un libro, trabajar en un restaurante trasnacional, o 

situaciones como ser un odontólogo o funcionario público, resultan llamativos porque 

desentonan de los contextos cotidianos y familiares. Saber que la persona Sorda puede 

desenvolverse en ámbitos que corresponden solamente a los Oyentes, no sólo confronta las 

concepciones que los sujetos tienen de sí mismos, sino que también develan la 

composición del sistema social que oprime o limita la capacidad de quienes no se ajustan a 

los parámetros establecidos, y que al desenvolverse en éste sin impedimento aparente, 
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suscita sorpresa y expectación, lo que plantearía nuevos entendidos sobre la normalidad y 

la posición que los Sordos ocupan. 

Los entrevistados encuentran en las posiciones que conllevan actitudes de liderazgo, un 

motivo fuerte de orgullo. El Sordo que se sabe líder, dado su papel de maestro o de 

activista, encuentra en el trabajo conjunto, orgullo por ser quién es y por su pertenencia a la 

comunidad Sorda. La cercanía con los más jóvenes, o con aquellos que viven en 

desventaja, afirma a la expresión Sorda y deriva en interacciones complejas, constantes. 

“Las personas que están orgullosas de ser Sordas son los líderes de los grupitos, y son 

líderes que en un momento dado pueden sacar adelante a muchos que no sienten ese 

mismo orgullo, por ejemplo mi papá no por ser mi papá, él sí está muy orgulloso, a él 

le vale que haya o no haya gente que se burle, no le interesa, y él que está orgulloso 

puede transmitir eso y explicarles a todos, para que ellos digan ‘¡Ahh sí es cierto!, 

nunca lo había visto desde ese punto de vista, entonces sí está bien chido ser Sordo’ y 

se va haciendo otra cadenita, que convierte lo negativo, la baja autoestima que algo 

que dices tú ‘¡Soy Sordo y me acepto! ¡Soy Sordo y no tengo nada malo! me puedo 

comunicar, puedo ser igual o mejor que otros’… y ya, hasta la misma familia dice 

‘Este chavo se ve mejor [seña orgullo], más acá, más cambiado’, te hace fuerte, otros 

dicen ‘¿Por qué soy Sordo? ¿Por qué nací Sordo?’ entonces eso mismo, para abajo, 

abajo, ‘¡Oye! ¡Haz esto! – ¡No porque soy Sordo!’ y te pierdes la vida en eso, y es 

importante” (MO1, Oyente, 24 años)  

“…a mí me gusta apoyar, motivar, a que los Sordos se sientan tranquilos, es 

importante sentarse a hablar con los Sordos, muchos quieren suicidarse ‘¡No te 

suicides!, tranquilo... – ¡Es que estoy solo!… - ¡No! ¡Sí tienes apoyo!’ desde hace 

muchos años he venido trabajando así, y ahorita, sigo así, ayudando, por eso algunos 

me dicen padre, otros me dicen psicólogo, otros me dicen papá, eso me da risa, y lo 

acepto, me gusta mucho que los alumnos, mis alumnos de la prepa me digan todos 

papá, siento muy bonito, acepto que todos sean mis hijos, es la costumbre, es por 

apoyarlos, enseñarles sobre valores, sobre educación, de que defiendan sus derechos, 

de que se superen, de que se preparen para el futuro, para que vean que Oyentes y 

Sordos pueden llegar a donde mismo, al mismo nivel” (HS1, Sordo, entrevista en 

LSM, 55 años) 
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El papel que desempeña un líder dentro de la comunidad Sorda puede equipararse al que 

fungiría un padre tal y como lo manifiesta HS1 “me gusta mucho que los alumnos, mis 

alumnos de la prepa me digan todos papá, siento muy bonito, acepto que todos sean mis 

hijos”. Las conexiones que se tejen entre los líderes con aquellos a los que apoyan, pueden 

llegar a ser de tal manera, significativas, que los sujetos se adhieren a la causa de una 

manera activa y comprometida. 

“Tengo 36 años, espero que las cosas sean mejores cada vez más. Seguir viviendo 

hasta que tenga 86 años, siguiendo Súper Sorda, apoyando a los Sordos… Jamás 

vamos a dejar de luchar, vamos a marchar, la lucha no es de un solo día, es de 

siempre. No es una voz, la lucha es por la vida, para que ellos escuchen que los Sordos 

estamos, que vean, que tomen conciencia, que se necesita de ellos para abrir también 

esas puertas, podemos hacerlo poco a poco, paso a paso, ahora todo se cierra, ¿Por 

qué? Nosotros no queremos tenerlas cerradas y estar en la oscuridad, vamos 

conviviendo todos, llenándonos de luz” (MS2, Sorda, entrevista en LSM, 36 años) 

“En situaciones de la vida diaria, que los jóvenes Sordos no llegan a comprender, 

porque en sus familias puede que no tengan esa comunicación, a veces, las familias no 

conocen la lengua de señas, entonces los jóvenes Sordos se refugian en nuestros 

maestros Sordos y está resultando para ellos una gran figura como paterna… necesitan 

mucho este apoyo. Y sobre todo para transmitir la lengua de señas que mejor de un 

Sordo a otro Sordo y transmitir los contenidos es más fácil cuando se hace a través de 

lengua de señas” (MO2, Oyente, 38 años) 

Es de notar que en las narrativas se aprecia como “lucha” a la consecución de sus 

propósitos, a la superación de los Sordos de todas aquellas situaciones que los han 

limitado, que han obstaculizado la consolidación de la lengua de señas y la apertura de 

espacios para su inclusión educativa, social, cultural y política. La frase “No es una voz, la 

lucha es por la vida, para que ellos escuchen que los Sordos estamos” nos muestra la 

profundidad que alcanza la adscripción a la Asociación, a la consolidación de un cambio 

contundente, que les lleve a vivir su vida en los términos que ellos mismos plantean. 

La conciencia que se toma sobre la relevancia que tiene el papel del líder, permite a 

quienes se asumen en él, fortalecer los impulsos por derribar concepciones hegemónicas 

sobre los Sordos y la sordera. La presencia de un maestro o representante Sordo, motiva a 
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los más jóvenes, principalmente a los estudiantes, a conocer figuras adultas inspiradoras, 

que muestran la viabilidad de una forma de ser Sordo. 

6.2.4 Día Nacional del Sordo 2011 

La celebración del Día Nacional del Sordo, también conocida como “Día de la Fraternidad 

Sorda” se realiza cada 28 de noviembre en México. Para las comunidades Sordas constituye 

un evento significativo porque se reafirma el orgullo de Ser Sordo, de poseer la LSM, y 

sostener una historia común. En el Estado de Jalisco, se reconoció oficialmente por las 

autoridades gubernamentales en 1988, siendo la ADCRSJ su promotora.  

Este evento realizado en las instalaciones de la Asociación busca que los individuos 

expresen su gusto por la Cultura Sorda. Se realizan distintas presentaciones artísticas que 

dignifican a los Sordos tanto en sí mismos como frente a los que no lo son. Este evento está 

abierto a toda la población Sorda, pertenezca o no a la ADCRSJ, lo que permite la 

convivencia de Sordos de distintas edades para el intercambio de experiencias (Anexo VI). 

Durante esta celebración se conmemora la historia de la Asociación y de las comunidades 

Sordas a nivel internacional. Se retoman aquellos sucesos relevantes que han dado lugar a 

la expresión Sorda y que aparecen en el capítulo primero. Así también, se refrendan los 

compromisos establecidos y se invita a conjuntar esfuerzos para fortalecer las acciones de 

la Asociación. Este hecho en particular se logra a través del empleo de material audiovisual 

elaborado especialmente para la ocasión, así también, con el pronunciamiento de discursos 

en LSM sobre la situación actual de los Sordos, las necesidades y demandas más 

apremiantes, y el exhorto a que los padres Sordos y Oyentes, apoyen el apego de sus hijos a 

la Cultura Sorda. 

El Día Nacional del Sordo resulta en un mecanismo para consolidar el Orgullo Sordo. Se ha 

constituido como una práctica relevante, toda una tradición que reúne a individuos de 

distintas edades y condiciones sociales para afirmarse colectivamente como Sordos. Los 

promotores de la ADCRSJ buscan fortalecer este fenómeno principalmente con aquellos 

que crecieron durante la implementación del oralismo, que en la actualidad se encuentran 

entre los 40 y 60 años edad, ya que son generaciones que se desenvolvieron desde la 

segregación y el rechazo de unos y otros.  
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“Todos son bienvenidos, muchas gracias por venir, les pido que nos acompañen 

ahorita a la Asociación, todos tienen derecho a divertirse, a convivir, no se sientan 

mal, no tengan pena de saludarse unos con otros, algunos han sido compañeros desde 

niños y a lo mejor les da pena saludarse y nada más se están viendo… no, nada de eso, 

salúdense, olviden rencores y viejas historias, de que se robaron a la novia, o de que 

perdieron en el partido de fútbol… olvídense de esos corajes que tienen guardados, ya 

pasaron más de 20 años y muchos aún están enojados… no, la verdad, eso no vale la 

pena… guardar rencores o envidias, de que algunos eran más listos y uno más tonto, 

no, nada de competencias… no aceptamos eso.. Todos somos iguales, somos seres 

humanos, somos personas iguales. Por eso les comento, para que no cierren la mente, 

no, abran la mente, abran su corazón, convivamos, saludémonos, recordemos las cosas 

bonitas, no los rencores, eso sólo nos pone tristes” (Maestro J, Sordo, discurso de 

bienvenida en LSM, Día Nacional del Sordo, 2011) 

Este evento se concibe en importancia como los que conmemoran las personas Oyentes, lo 

que nos permite reflexionar sobre la trascendencia que tiene esta tradición para la 

comunidad Sorda local. 

“Así como los oyentes tienen sus días, como el día de las Madres, el día de las 

Enfermeras, pues también los Sordos tenemos nuestro día, sí nuestro día…El día de 

los Sordos” (Maestro P, Sordo, discurso de bienvenida en LSM, Día Nacional del 

Sordo, 2011)  

Asignar este día como especial para la promoción de la expresión Sorda, permite pensar en 

equidad de condiciones y circunstancias a Sordos con Oyentes, lo que puede constatarse 

con la frase “Así como los oyentes tienen sus días…”. 

El Día de la Fraternidad Sorda puede entenderse como una expresión sólida del proceso 

identitario de Sordedad, asentado en la trayectoria local que ha sostenido la comunidad 

Sorda mexicana, especialmente la que ha posibilitado a la ADCRSJ. Su carácter endémico 

se encuentra en relatos compartidos como son las remembranzas a los tiempos escolares, la 

convivencia con profesores del Instituto de la Comunicación Humana o la Casa de la 

Divina Providencia, la participación conjunta en torneos deportivos, en paseos y convivios 

entre amigos, y sobre todo, en la difusión de una historia que saben propia, ubicada en la 
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creación de la Escuela Nacional de Sordomudos comandada por Eduardo Huet y apoyada 

por el entonces Presidente Benito Juárez. 

Tomar la figura de Juárez específicamente, resultaría en un mecanismo de visibilidad, de 

pensarse en la historia nacional a partir de una figura emblemática, valorada por el discurso 

político nacionalista. De un modo u otro, nos permite pensar a la expresión sociocultural 

Sorda mexicana en vinculación estrecha con un personaje conocido y visible para el 

mundo Oyente, para la sociedad mexicana en la que también se asumen. La que 

corresponde a Huet permitiría un vínculo significativo con la experiencia parisina de 

Michel de L’Epée 

También se retoma la figura de Ignacio Sierra, uno de los promotores de la festividad del 

Día Nacional del Sordo en la Ciudad de México, quien desde la década de los años setenta, 

ha buscado ampliarla a distintos puntos de la república, en el fortalecimiento de lazos entre 

las comunidades dispersas. 

“Él fue de los promotores del Día de la Fraternidad de los Sordos en México, un Día 

Nacional. Convocó a todos para celebrar y convivir. Se compartió la historia de los 

Sordos, se leyó el discurso sobre cómo Benito Juárez había establecido una Escuela 

para Sordos en el país, muchos Sordos se habían impresionado, no sabían que eso 

había sucedido. A partir de ese día, los 28 de noviembre desde esa fecha hasta hoy, se 

celebra el Día de los Sordos Mexicanos, así como estamos hoy reunidos… para 

conocer de nuestra historia, para compartir, para que veamos que somos muchos 

Sordos, que somos fuertes, que tenemos una gran identidad Sorda, estar contentos, 

felices”. (MS1, Sorda, discurso en LSM, Día Nacional del Sordo, 2011) 

Los promotores de la ADCRSJ buscan reforzar entre los presentes, la existencia de una 

historia que les pertenece. En primer lugar, se aborda el nacimiento de la comunidad más 

inmediata, es decir, la comunidad Sorda de la Asociación. Se invita a reflexionar sobre la 

experiencia que han construido con el pasar del tiempo, en la construcción de sus 

instalaciones, las actividades emprendidas para la consecución de recursos, la 

implementación de talleres y cursos para el aprovechamiento de los miembros, clases de 

educación primaria y secundaria, pláticas de difusión informativa en empresas, talleres de 
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LSM para Sordos y Oyentes, así como las personalidades que han destacado en el 

desarrollo de la Asociación. 

A treinta años de existencia, la ADCRSJ se presenta durante la reflexión histórica que se 

promueve durante el Día Nacional del Sordo, como una entidad concreta, un agente social 

que busca cumplir propósitos compartidos. 

“La Asociación Deportiva, Cultural y Recreativa Silente de Jalisco se ha consolidado 

como parte importante en la lucha por el reconocimiento social de los Sordos 

mexicanos. Hoy cumplimos treinta años superando el mundo del silencio” (Frase en el 

video conmemorativo de los 30 años de la Asociación proyectado en el Día Nacional 

del Sordo, 2011) 

Con esta autodefinición se presenta al Día Nacional del Sordo como una oportunidad para 

refrendar aquellas significaciones positivas de la experiencia Sorda, entendida desde una 

“lucha” que busca el reconocimiento de los Sordos para superar el “mundo del silencio”. 

Desde esta frase, la Asociación asume que tras la organización y participación activa, se 

entra en un proceso de lucha, de resistencia por determinar su expresión y aportaciones 

sociales. Si bien el Mundo Sordo representa un espacio de crecimiento y superación como 

se ha reflexionado en este capítulo, aquí aparece otro término que nos permite darle 

nombre y forma a aquella zona que está detrás del “muro”. El silencio es aquí, motor de 

exclusión y por tanto, un obstáculo a vencer. El Sordo busca salir del silencio, de la 

marginación, busca cambiar la noción de que es un individuo callado por otra en la que se 

le reconoce como una persona que habla y que usa su voz para manifestarse frente a lo que 

considera injusto.  

“Estamos orgullosos de ser quienes somos, hombres y mujeres, de todas las edades, 

mexicanos y mexicanas, Sordos y Sordas que tienen una cultura hermosa. Tenemos 

una lengua única, busquemos la paz. Vivir con amor, sin problemas, todos los Sordos 

somos amigos” (Frase en el video conmemorativo de los 30 años de la Asociación 

proyectado en el Día Nacional del Sordo, 2011) 

Además de valorar el desarrollo histórico de la Asociación y de la comunidad Sorda en 

general, las actividades de la ADCRSJ apuntan a la reconsideración abierta, pública, de las 

estrategias que se han implementado hasta fechas recientes. Es de notar la referencia 
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constante a las causantes de las problemáticas en las que se ven los Sordos, así como a sus 

responsables, destacando instancias gubernamentales y los padres de familia. 

“Gracias a la Asociación hemos podido difundir todo ese conocimiento, que se vea, 

que se escuche, que esté en muchas personas. Que la SEP [Secretaría de Educación 

Pública] sepa que estamos aquí, que sea consciente de nuestras necesidades, también a 

los hospitales, a las Asociaciones… sí, que vean, aquí estamos… que tenemos 

derechos aunque no quieran aceptarlo… que tenemos derecho a la LSM, a luchar, a 

defenderla con todo, a luchar fuerte, siempre, luchar, luchar por nosotros… así la SEP 

nos escucha, y se puede poner a trabajar, saber que ha estado mal y que necesita 

atender también a los Sordos, que sepa que es importante quien es somos, que oiga… 

nosotros por eso estamos aquí para defender la LSM, defender nuestra identidad, lo 

que somos… Demostrar a todos, a quien sea, que nuestra cultura es valiosa, que a 

pesar de muchos años, de mucha historia, la tenemos, que está aquí con nosotros… 

¡Uy! ¡Cuánto amor! … de verdad, la LSM es fuerte, vive mucho… antes se nos 

prohibía hablar con señas, se nos obligaba a hablar ¡Cuánto sufrimiento!... pero ahora 

¡Ya es diferente! Con la información la gente nos escucha, podemos crecer, expandir 

nuestra Cultura, gracias también a que muchos de ustedes no se han detenido, que por 

la tristeza, la soledad, el miedo no se han detenido, que han sido fuertes y siguen 

luchando, que esa lucha nos lleva a querer todavía más la LSM” (MS2, Sorda, 

discurso en LSM, Día Nacional del Sordo, 2011) 

Podemos notar que se cuestiona el desenvolvimiento de las autoridades públicas en el país. 

Los individuos no se aprecian considerados a plenitud por el sistema de educativo 

mexicano, por lo que su inconformidad les orilla a tomar conciencia de ello, a saberse 

sujetos de derechos, entre ellos, el “derecho a luchar” por la LSM.  Las señas constituyen 

la base de su expresión sociocultural, sin ellas, los individuos no podrían constituirse de 

forma plena, por lo que todos sus esfuerzos están orientados a implementar su garantía 

tanto para sí como para todos aquellos Sordos de generaciones próximas.  

La Secretaría de Educación Pública es enunciada como una de las entidades a las que se 

dirigen los esfuerzos de la Asociación. Se trata de la entidad responsable de organizar y 

administrar el sistema educativo del país, incluida la que corresponde a las personas 
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Sordas. La educación como tal, resulta clave y constante en las demandas, pues se nota en 

ella, un campo relevante para el desarrollo de los Sordos.  

La frase “…se nos obligaba a hablar ¡Cuánto sufrimiento!... pero ahora ¡Ya es diferente! 

Con la información la gente nos escucha…” nos muestra la asimilación de una historia 

difícil, de sufrimiento que se ha matizado con el paso del tiempo a partir de la difusión de 

la lengua de señas, consolidándola como elemento clave en la promoción de su cultura, en 

la lucha por su reconocimiento y de todas aquellas acciones que emprenden para darle 

soporte y consistencia. 

La rememoración histórica de los Sordos en el mundo occidental, y principalmente en 

México, no estuvo exenta de las implicaciones del periodo oralista, predominante en gran 

parte del siglo XX. La referencia que se hace de este acontecimiento luego del Congreso de 

Milán de 1880, es entendida en la ADCRSJ de la siguiente forma. 

“Muchos Sordos eran muy felices, todos contentos, hablaban a señas… los maestros 

los veían, y dudaban, muchos se fueron a Italia, allá en una ciudad, Milán, ahí se 

reunieron varios maestros, todos estaban viendo cuál método para enseñar era mejor… 

unos decían que las señas, a los Sordos les gustan y saben que son muy útiles, pero 

otros no estaban de acuerdo, preferían que los Sordos hablaran, que oralizaran… se 

hizo una votación para saber cuál de los dos se podía aplicar en las escuelas de los 

Sordos…¡Ellos eligieron oralizar!...¡Los Sordos no querían! ¡No! ¡No! ¡No!... ¡A los 

maestros no les importó nada!... comenzaron a pelearse los Sordos y los Maestros, no 

estaban de acuerdo en prohibir las señas, pero no les importó, la mayoría de votos 

señalaba a la oralización como la mejor opción ¡Se prohibió la lengua de señas! 

¡Muchos Sordos se desvanecieron! … hubo muchas protestas de los Sordos, no 

estaban conformes con esa decisión, los maestros no se dieron cuenta que la lengua de 

señas es muy importante para nosotros, muchos Sordos inteligentes, muy capaces que 

hablaban a lengua de señas, pero no hablan y los maestros pensaban que eran tontos, 

no se dieron cuenta de que tenemos otra lengua… muchos sufrieron con la oralización, 

como robots, cansados… muchos se escapaban y a escondidas hablaban a señas, así se 

pudo preservar nuestra lengua” (MS1, Sorda, discurso en LSM, Día Nacional del 

Sordo, 2011) 
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Tener conciencia de un periodo represor de la experiencia lingüística para los Sordos, 

resulta notorio en este evento. Esta narración de la historia, lleva a que los sujetos se 

piensen desde la dificultad y el sufrimiento, y por tanto, en una actitud defensiva para no 

vivir situaciones similares. La frase “…muchos sufrieron con la oralización, como robots, 

cansados… muchos se escapaban y a escondidas hablaban a señas, así se pudo preservar 

nuestra lengua” nos explica los motivos que puede tener los Sordos para buscar su 

defensa, no sólo en cuestión de herencia lingüística y cultural, sino también por la utilidad 

y progreso que representa frente a la ausencia que tuvo en otras generaciones. Saber que la 

lengua de señas ha persistido frente a intentos por desaparecerla desde las escuelas y el 

contexto familiar, destaca actitudes de resistencia, que contribuyen también a la afirmación 

positiva del Sordo, a quien entiende como un sujeto inteligente y fuerte que ha defendido 

aquello que le permite ser. 

Se entienden como una comunidad que ha sufrido, que ha pasado por momentos crudos 

que no pueden superarse. Desde esta versión, el periodo oralista se ve como un 

acontecimiento negativo, que coartó la posibilidad de crecimiento hacia las 

particularidades de los Sordos. 

“¡La Lengua de señas siempre se ha hablado! ¡Siempre ha seguido con los Sordos! 

¡Siempre hemos estado con ella! Con el tiempo los Sordos, sin importar nada, han 

hablado con las señas… a pesar de las prohibiciones, de los castigos, de los golpes y 

de que se nos dijera ‘¡No! ¡Tienes que hablar!’ les decíamos que sí, pero a escondidas 

seguíamos hablando con las señas; ante los demás, fingíamos, les hablábamos y les 

decíamos que sí… pero entre nosotros, la lengua de señas estaba viva… ¡Wow! ¡Hasta 

hoy siguen vivas las señas!” (MS1, Sorda, discurso en LSM, Día Nacional del Sordo, 

2011) 

La noción de resistencia, alimentada por la presencia de una historia compartida en un 

evento de reafirmación y orgullo, da forma y valía a la existencia del Mundo Sordo, el cual 

se había mantenido en la clandestinidad. Saberse parte de esta resistencia, lleva a los 

sujetos a valorarse como personas fuertes, con raíces a una comunidad y por tanto, lejos de 

la soledad y la marginación. Se saben conectados a una expresión fuerte, viva. 
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“Todo esto lo sabemos gracias a este hombre, a Ignacio Sierra, que él investigó 

muchísimo sobre la historia de los Sordos en México. Nos recuerda que debemos 

luchar, de estar juntos… no estar con flojera, con miedo… a que todos convivamos, a 

que estemos juntos y sentirnos orgullosos… así como Juárez luchó, como Huet que 

puso la escuela y era Sordo… ¡No teníamos historia! ¡No sabíamos nada de los 

Sordos! ¡Gracias a él podemos saber eso! Se rescató nuestra historia, ¡Muchas 

felicidades a todos ustedes porque hoy es nuestro día! ¡El día del Sordo! ¡Muchas 

felicidades!” (MS1, Sorda, discurso en LSM, Día Nacional del Sordo, 2011) 

Las frases “¡No teníamos historia!” y “Se rescató nuestra historia” muestran la 

invisibilidad social de los Sordos en la narrativa histórica generalizada. Los individuos 

destacan sucesos y personajes reconocidos como una forma de saltar a la vista, al tiempo 

que se descubre un pasado, una experiencia que les sobrepasa y en la que pueden apoyarse 

como herederos de una comunidad que se ha mantenido a través de los esfuerzos, la 

clandestinidad y la resistencia de quienes valoran a las señas como instrumento de 

desarrollo intelectual, identitario y social. 

A lo largo del Día Nacional del Sordo se evoca a mantener una “lucha” para no repetir la 

historia, especialmente el periodo de opresión y dificultad. Esta idea aparece de manera 

constante en los discursos que se emiten durante el evento por los miembros de la 

Asociación, principalmente los Maestros y Directivos Sordos. A continuación algunos 

extractos del discurso emitido por MS2 en los que se constata este exhorto.  

“Es muy importante ser conscientes de que con la Asociación podemos defender lo 

que somos, cuidar nuestra lengua, cuidarnos a nosotros, los oyentes no lo van a hacer, 

si pueden nos van a desechar, a ellos no les importa. No por el hecho de ser Sordos 

vamos a estar privados de muchas cosas, no por ser Sordos debemos tener problemas, 

tenemos derecho de educación, sí, de que tengamos educación, podemos ir a la 

preparatoria, a la universidad, de hacer lo que queremos, no tienen por qué negarnos 

ese derecho” (MS2, Sorda, discurso en LSM, Día Nacional del Sordo, 2011) 

“Es normal que haya altas y bajas, pero podemos salir adelante, tenemos que poner de 

nuestra parte, esforzarnos, apoyarnos cuando más lo necesitemos. Tomarnos de la 

mano, así podemos resistir todo, cualquier cosa, juntos, hombro a hombro, no 

debilitarnos, así podremos hacer frente a la opresión, juntos se puede resistir todo, 
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seguir adelante, no hacerle caso a todo lo que nos quiere separar, a lo que nos quiere 

destruir, fuertes, unidos… siempre hemos escuchado ‘No, tú no puedes’, ‘No lo hagas 

¿Para qué?’ ‘¡Uy no! Eres Sordo’… ¡No! ¡No hagamos caso de eso! que nos limitan, 

que nos cierran las puertas, que nos aminoran… ¡No! ¡Sí podemos hacer mucho! 

¡Juntos abramos esas puertas! que las cosas cambien, sujetarnos todavía más fuerte 

cuando parece que nos vamos a separar, unir más brazos con los que podemos unirnos, 

hacer una gran cadena entre Sordos… ¿Están dispuestos a trabajar? ¿O quieren que 

nos sigan haciendo menos? Lo hemos visto cómo de generación en generación los 

Sordos luchan, nos han heredado lo que somos, podemos ver que en todo el país están 

los Sordos, que nuestra Asociación tiene 30 años, de las más fuertes” (MS2, Sorda, 

discurso en LSM, Día Nacional del Sordo, 2011) 

“Hay que luchar todos, seguir luchando, cada uno desde su vida, para que esto se haga 

más fuerte, más grande, que no se quede chiquito, más, grande, grande, grande. Hay 

que abrirnos las puertas, siendo fuertes, ¡Vamos a luchar! ¿Vamos a luchar? ¡Vamos! 

¡Luchemos! ¡Sordos! ¡Sordos! [Seña de Súper Sordo]… ¡Somos Sordos! ¡Sí, somos 

Sordos! ¿Cuál es el problema? ¡Sí podemos! Nada de ‘¡Ay no puedo soy Sordo!’ ¡No! 

¡Nada de eso! Esa actitud nos hace pequeños, hace que nos pisoteen” (MS2, Sorda, 

discurso en LSM, Día Nacional del Sordo, 2011) 

Además de las presentaciones artísticas, los discursos, la rememoración histórica y la 

entrega de reconocimientos a Sordos destacados en alguna de las actividades educativas y 

recreativas de la ADCRSJ, aparecen señas de identidad y orgullo, como es el caso de la 

seña “Súper Sordo”.  

Se habla también de los derechos de las personas Sordas, sobre la situación en la que se 

conciben y la necesidad de luchar por ellos, para que se respeten, se apliquen o incluso, se 

instauren nuevos, como es el caso de la Educación Bilingüe-Bicultural, que no aparece en 

ninguna legislación.  

Valorar la existencia de generaciones jóvenes de Sordos, y pensar en los Sordos del futuro, 

resulta un hecho latente, que alimenta la lucha por el reconocimiento, el orgullo e 

identificación entre unos y otros ante el compromiso de sostener a la ADCRSJ. En la 

celebración del Día Nacional del Sordo del 2011, los maestros presentaron a los jóvenes 
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que conforman el proyecto “Educación Incluyente” enfocado a abrir espacios de 

bachillerato bajo la metodología bilingüe-bicultural en el sistema público.  

Se presentó a la comunidad Sorda local el grupo de jóvenes que integran este proyecto 

educativo, cuyas edades oscilan entre los 17 y 25 años. Se presentaron como ejemplo de 

superación y fortaleza, ya que la idea de que un Sordo pudiera acudir a la preparatoria, y 

mucho más a la Universidad, resulta admirable, lo que devela la composición del sistema 

social que impide la superación de aquellos que se ven más allá de la lógica imperante. 

Estos jóvenes, fueron presentados de la siguiente forma.  

“Todos podemos ver, en este momento,  que sí se puede llegar alto. Estos jóvenes son 

la señal de que los Sordos somos fuertes, ellos tienen el compromiso frente a todos 

nosotros, se preparan para el futuro, luego de que terminen la prepa ingresarán a la 

universidad. Cada uno quiere cursar una licenciatura, ellos nos demuestran lo grandes 

que podemos ser los Sordos, cada uno se compromete frente a todos de que van a 

luchar, de que se van a preparar, de que no se van a dejar caer ante nada, de que 

saldrán adelante…ellos son el ejemplo, para que todos los vean, de que se puede 

estudiar. Cuando lo vean díganse a sí mismos ‘¡Yo también puedo estudiar! ¿Por qué 

no voy a hacerlo?’... muchos papás y mamás piensan que por tener un hijo Sordo 

jamás saldrá adelante, lo abandonan, ¡No! ¡Basta de eso!... ellos son la muestra de que 

sí se puede, demuestran que se están preparando para el futuro, seremos muchos 

Sordos, una comunidad grande y fuerte, y claro que podremos salir adelante ¿Por qué 

no un Sordo en la Universidad? ¿Díganme por qué no se puede? ¡Sí, se puede! ¡Claro 

que sí se puede! ¡Véanlos! ¡Véanlos! Ellos estudian mucho, muy fuerte, son muy 

inteligentes…” (HS1, Sordo, discurso en discurso en LSM, Día Nacional del Sordo, 

2011) 

Los jóvenes Sordos que están cursando el bachillerato a través de la lengua de señas y que 

conforman esta iniciativa por implementar educación de este nivel, hasta el momento 

inexistente en México en el sistema educativo público, son entendidos como una 

generación de cambio que materializa los esfuerzos que se han invertido a través de las 

generaciones. Al mismo tiempo, representan una afirmación positiva de las capacidades y 

potencialidad de los Sordos, son un caso de éxito frente a situaciones adversas cotidianas. 

La frase “¿Por qué no un Sordo en la Universidad? ¿Díganme por qué no se puede? ¡Sí, 
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se puede! ¡Claro que sí se puede! ¡Véanlos! ¡Véanlos!” busca a través de sus preguntas, la 

aseveración de una experiencia Sorda positiva, fuerte y que está en equidad de condiciones 

que la de los Oyentes. Reiterar la capacidad de agencia, el “Sí se puede” implicaría la 

reafirmación de una significación conveniente para asentar aquello que propone y así, 

alcanzar las demandas de lucha. 

Este discurso muestra a dos destinatarios más de la lucha por el reconocimiento que 

emprende la Asociación, además de la Secretaría de Educación Pública. Menciona también 

a la Universidad, así como a los padres de familia que subestiman de las capacidades de 

sus hijos para desenvolverse en entornos escolares. Los siguientes testimonios son muestra 

de ello. 

“Ustedes pueden pensar que ellos son jóvenes y que no saben nada, pero sí saben 

muchas cosas. Todo ha sido posible gracias a la mamá de una de ellas, de una joven 

Sorda, que ha luchado mucho por su hija y por muchos Sordos, ha hecho un gran 

esfuerzo juntando a la gente. Muchos creen que somos ignorantes ¡No! ¡No! ¡No! ¡No 

somos ignorantes! ¡No somos torpes! ¡Somos Sordos! ¡No somos estúpidos! ¡No 

somos estúpidos! ¡No somos idiotas! ¡Por favor! ¿No se dan cuenta? Estos jóvenes 

son la muestra, ellos son muy inteligentes… muchas mamás tontamente los ven ‘¡Ay 

pobrecitos! ¡Son Sordos!’ ¡Nooooo! ¡Sí podemos! ¿Cómo tenemos que explicarlo? 

Papás, Mamás, por favor, hagan un esfuerzo, ¿Por qué no se dan cuenta? Ustedes 

deben ser los principales en apoyarlos ¿Sí entienden? ¡Sordo! ¡Sordo! [Hace la seña de 

Súper Sordo]” (MS2, Sorda, discurso en  LSM, Día Nacional del Sordo, 2011) 

“Es obligación de los papás estar al pendiente de sus hijos, apoyarlos, los papás 

oyentes no se interesan… por eso, muchos Sordos de padres oyentes están tan 

atrasados, con problemas emocionales, se sienten solos, tristes, muchos son groseros, 

no les importa nada… es ahí donde se nota la importancia de los papás ¿Dónde están 

cuando sus hijos Sordos los necesitan?... No es que los Sordos no aprendan, no es que 

tengan mala educación… es que no tienen educación, es que los papás no quieren 

hacerse responsables. No es que odiemos a los papás oyentes, no… ellos muchas 

veces no saben lo que hacen, desconocen, se equivocan, son iguales de humanos que 

nosotros. Muchos Sordos culpan a sus papás de sus problemas, y no, no se trata de 

eso, hay que también darnos cuenta de que a todos nos falta información, que en los 

medios aparezca más sobre la cultura Sorda. Podemos ver casos exitosos como en 
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Estados Unidos, en la Universidad de Gallaudet, donde los Sordos son muy fuertes, se 

han preparado mucho, donde han construido su fuerza, sus salones, edificios, han 

estudiado mucho, aprenden lengua de señas, ayudan a niños, jóvenes, adultos” (MS1, 

Sorda, discurso en LSM, Día Nacional del Sordo, 2011) 

El lenguaje de ambas citas confronta directamente aquellos entendidos negativos que 

desconocen o rechazan las capacidades del Sordo, principalmente los que se atribuyen a los 

padres de familia. La reafirmación de las capacidades frente a los Oyentes es determinante 

en la clama de respeto por su estilo de vida. El caso de la Universidad de Gallaudet, única 

universidad netamente Sorda en el mundo hasta el momento, es tomado como caso exitoso, 

ejemplo a seguir para la garantía de la experiencia Sorda.  

“Hay que apoyar todos los proyectos, estar orgullosos de Ser Sordos, demostrarle al 

gobierno, a los oyentes, a los padres de familia que los Sordos somos muy 

inteligentes, y que con el estudio, se puede lograr mucho, que haya Sordos arquitectos, 

profesionistas, doctores” (MS1, Sorda, discurso en LSM, Día Nacional del Sordo, 

2011) 

Las demandas, cuestionamientos y exclamaciones que se presentan a lo largo del evento 

nos permiten entender la manera en la que los integrantes del “Mundo Sordo” se relacionan 

con el “Mundo Oyente”. Una de las jóvenes del proyecto de Preparatoria, pregunta por la 

presencia de Sordos profesionistas para develar la limitante en la que se encuentran y la 

necesidad de cambiarla a través del reconocimiento que les permita legitimarse y ser 

apreciados en un entendido mayormente amplio de la normalidad. 

“Yo deseo fuertemente el que podamos estudiar; me he dado cuenta en la preparatoria, 

con mis maestros y mis compañeros, que no hay Sordos licenciados ¿Dónde están? 

¿Dónde están los Maestros Sordos? ¿Los Doctores Sordos? ¿Físicos Sordos? 

¿Psicólogos Sordos? ¿Dónde? ¡No hay nada! ¿Por qué no hay? Todos tenemos la 

capacidad, hay que poner todo nuestro esfuerzo en que esto cambie” (Estudiante, 

Sorda, discurso en LSM, Día Nacional del Sordo, 2011) 

La ausencia de un Sordo que se desempeñe como profesionista confronta la composición 

simbólica y social que articula de manera imperante y en la que pueden adecuarse la 
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mayoría de los oyentes; sin embargo, en el caso de los Sordos, como grupo minoritario, sus 

aspiraciones de desarrollo se ven truncadas ante una situación poco visible o desconocida. 

“Quiero demostrarles a los oyentes que están equivocados, que no saben y no saben 

ver, que siempre dicen que no a lo que ignoran, demostrarles que hay doctores Sordos, 

demostrarles las veces que sean necesario, cada vez que digan ¡No! Vamos a 

demostrarles que sí podemos. Siempre han pensado que somos menos, que somos 

inferiores ¡y no! ¡Se equivocan! Demostrarles que todos, que todos somos diferentes. 

Anhelo ver un mundo donde haya profesionistas Sordos, que tengamos esas 

oportunidades, quiero pedirles de favor, a Sordos y Oyentes, por favor, no nos 

discriminen, no nos opriman… no nos sintamos menos nosotros mismos, ¡No! Vamos 

saliendo adelante, desde abajo, con mucha fuerza… demostrarles a los oyentes que 

somos igual de fuertes que ellos, que no crean que son los únicos, que vean que todos 

somos iguales cada quien con su diferencia. Hacerles ver, que abran sus ojos a 

personas distintas a ellos. Muchos oyentes están abriendo los ojos, todavía no es muy 

tarde, cuando los abren se interesan mucho, quieren aprender, preguntan, se acercan” 

(Estudiante, Sorda, discurso en LSM, Día Nacional del Sordo, 2011) 

La confrontación a aquellos significados negativos que se atribuyen a los Sordos lleva a 

configurar entendidos de los Oyentes. La lucha por el reconocimiento en este caso, implica 

“demostrar” que el Oyente “está equivocado” al dudar de la posibilidad de un Sordo 

profesionista. La frase “…vamos saliendo adelante, desde abajo, con mucha fuerza…” nos 

permite notar la ubicación en la que el Sordo se encuentra y la dirección hacia la que 

encamina sus esfuerzos en aras de establecer una relación de tipo horizontal a partir del 

reconocimiento de las diferencias y la solidaridad entre pares. 

Las expresiones artísticas realizadas durante este evento tienen como principal 

característica, fomentar nociones positivas. En ellas, los sujetos no encuentran obstáculo 

alguno, al tiempo que destacan sus mayores cualidades como la destreza corporal para 

comunicar. A través de cada una de las presentaciones, el Sordo se muestra como un 

individuo que toca música, que canta tanto en LSM como verbalmente, y además, como 

alguien que puede bailar sin problema alguno.  

“La música es realizada por los propios Sordos, se caracteriza por tener ritmo, desde la 

batería… los bailarines se mueven de manera constante, a la par de la música, como si 
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se tratase de un sonido tribal, constante sin variaciones”  (Registro de observación, Día 

Nacional del Sordo, 2011) 

“El mimo hizo pasar a 6 personas, tres hombres y tres mujeres. Comenzó, a través de 

la mímica, a ponerles retos, aludiendo a la conquista romántica de los hombres hacia 

las mujeres. Los presentes, y los propios concursantes, sólo reían por los gestos y el 

tipo de retos que había implementado el comediante…. La actividad tuvo una duración 

de veinte minutos” (Registro de observación, Día Nacional del Sordo, 2011) 

“G, la maestra, señala el último espectáculo antes de pasar a comer. Se trata de una 

presentación musical, una de las jóvenes Sordas de la preparatoria, D, va a cantar en 

lengua de señas, al tiempo en que el maestro R, quien es Sordo, lo hará con la voz, 

verbalmente. Es una canción del cantante mexicano Vicente Fernández…. El maestro 

toma el micrófono en sus manos y comienza a cantar, haciendo notar su timbre de voz 

particular. Algunos de los jóvenes toman fotografías del momento” (Registro de 

observación, Día Nacional del Sordo, 2011) 

La característica principal de las presentaciones a partir de la mímica, reafirma la valía de 

la lengua de señas, así como la agilidad visual en la que se reconocen los Sordos. Lo 

mismo puede notarse con las coreografías que denotan la destreza corporal de los sujetos. 

El empleo de la música, ameritaría mayor profundización, ya que la relación que establece 

el Sordo con ella, es distinta a la que extendería un Oyente.  

Si bien el sonido y por ende la música no corresponden a las expresiones culturales Sordas 

debido a la condición de sordera, podemos pensar que la relación que se llega a establecer 

resulta fundamental para la concepción que tiene el Sordo de sí, y el reconocimiento de su 

diferencia frente al Oyente que sí puede acceder a ellos. Al término de la canción, la joven 

D y el profesor R manifiestan su experiencia. 

“Me gusta mucho Vicente Fernández, me gusta muchísimo, toda esa música ranchera… 

no me importa, ese es mi gusto… vi que a D también le gusta cantar, entonces, 

preparamos esta presentación; apenas en una semana nos pusimos a practicar, a ensayar 

mucho. Es bonito cuando cantamos con el corazón. Vean, esto también demuestra que los 

Sordos sí podemos cantar, lo podemos hacer con las señas” (Maestro R, Sordo, discurso 

en LSM, Día Nacional del Sordo, 2011) 
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La frase “esto también demuestra que los Sordos sí podemos cantar” nos permite pensar 

que realizar esta actividad, propiamente atribuida a oyentes por su capacidad para oír, 

afirma la fortaleza del Sordo, las capacidades que puede desarrollar a pesar de una aparente 

adversidad que puede posicionarlo en equidad con los Oyentes.  

“Sí, cuando yo era chiquita veía a los mariachis, yo anhelaba escucharlos, la gente 

siempre estaba contenta cuando estaban ellos. Yo me ponía muy triste porque no sabía 

de qué se trataba, estaba muy triste porque no escuchaba nada, tampoco podía hablar. 

Siempre tuve tantas ganas de cantar música de mariachi, siempre, aunque sea poquito. 

Yo veía a los oyentes, siempre cantan cuando quieren ‘¿Por qué yo no lo podía 

hacer?’ Cuando tocaba una guitarra, se me enchinaba la piel, me sentía rara, ¡No 

podía cantar! ¡No sé cómo se escucha eso! Yo le pedí al maestro que cantáramos una 

canción, la que sea, sí, la que sea. Yo quiero demostrar a los Oyentes que todas las 

cosas malas que dicen de mí no son ciertas ‘¡Tú no puedes cantar! ¡Tú no puedes oír! 

¡Tú no sabes nada!’ ¡Eso me da mucho coraje! ¿Por qué me dicen que no puedo? ¿Por 

qué? ¡Yo quiero demostrar que todos podemos! ¡Demostrarles que sí podemos! Ellos 

no se dan cuenta de que hay cosas más importantes como humanos, quiero demostrar a 

través de esta canción que sí se puede…” (Joven D, Sorda, LSM, Día Nacional del 

Sordo, 2011) 

Una de las presentaciones artísticas en este Día Nacional del Sordo mostró un asunto 

cotidiano, entendido como una situación de menosprecio que los individuos experimentan 

por el hecho de ser Sordos. Aparecieron dos chicas, una emulado a una Oyente, portando 

lentes oscuros, y otra, presentándose como Sorda. Al compás de la música, una y otra 

comienzan a discutir a través de las señas. 

“Al principio aparecen dos chicas, ambas con blusa blanca y jeans azules. Una con 

lentes oscuros y la otra no. Comienzan con un diálogo. 

- ‘Tú eres horrible. Mira, estás toda gorda… Jajaja’ – dice la chica de lentes. 

- ‘¿Yo? ¡Mira quién lo dice! Tú te crees mucho, ¡Por favor!’ – dice la chica sin lentes. 

- ‘¿Qué? ¿Quieres pelea?’- dice la chica de lentes. 

- ‘¡Pues como quieras! ¿O qué? ¿Te da miedo?’ - dice la chica sin lentes. 
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Ambas comienzan a caminar en círculos, una viendo a la otra, frente a frente. La 

provocación se torna más fuerte cuando comienza la batería. La chica sin lentes realiza 

un movimiento muy marcado, al compás de la música. Ríe. Se trata de una 

competencia de baile. La chica con lentes, al no poder contestarle, pide ayuda a otra de 

las muchachas que sólo presenciaba la discusión. Ahora tres chicas bailan en el 

escenario, cada una contestándose. Provocándose. La chica sin lentes es una joven 

Sorda; las que tienen lentes representan a Oyentes que la descalifican en todo 

momento” (Registro de observación, Día Nacional del Sordo, 2011) 

Esta competencia de baile entre una supuesta Oyente y una Sorda orgullosa de serlo, 

termina en que la segunda se impone sobre la primera, luego de varias demostraciones de 

movimiento corporal. Podemos pensar en que esta presentación alude a una situación 

constante, al rechazo que el Sordo percibe del Oyente, y que busca trascender, demostrarle 

que también puede hacer lo mismo que él hace. Exalta la reafirmación identitaria a partir 

de la resistencia, del contraste con el otro que trata de aminorar su valía. 

“A cada descalificación, la joven sin lentes contesta con un baile fuerte, sonriente, se 

cubre los oídos y sólo sonríe. Pide la presencia de otros jóvenes en su baile, pasan al 

escenario cinco personas más, todos bailando, mueven sus brazos, pasan uno a uno a 

bailar. El taparse los oídos es constante.  

Las chicas con lentes, inmóviles, deciden irse ante la fuerza que tiene la chica que 

representa a la Sorda, quien además, es acompañada por sus amigos. ‘Soy Sorda y tú 

no me vas a discriminar, tú ni nadie’ le dice la chica sin lentes a la chica con lentes. 

Los amigos de la chica que representa a la Sorda bailan, rodean a la que representa a la 

Oyente, quien se ha quedado sola.  ‘Mi corazón Sordo me pide que todos estemos 

juntos. Tú no nos vas a separar ¡No!’ le dice mientras baila y comienzan a caminar en 

círculo, frente a frente.  

La chica que representa a la oyente no se mueve, sólo la observa. Los otros Sordos 

bailan, festejando lo que ella dice. La chica con lentes, que representa a la chica 

Oyente, decide irse, aludiendo que no entiende nada; la chica sin lentes, grita de 

alegría porque las chicas oyentes se fueron” (Registro de observación, Día Nacional 

del Sordo, 2011) 
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Esta celebración es una expresión compleja de orgullo que aborda las distintas áreas en las 

que se entienden los Sordos, que posibilitan su “Mundo Sordo”, y que al mismo tiempo, 

determina concepciones sobre los oyentes, a quienes encaminan sus acciones y propuestas. 

Es la manifestación concreta de un proceso consistente de Sordedad, entendido desde las 

condicionantes contextuales que le otorgan su respectivo carácter endémico. 

Los distintos aspectos que consolidan a la Cultura Sorda, permiten la movilidad de la 

expresión de los Sordos para que puedan asumirse como tales, al tiempo que se presentan 

como agentes sociales completos, a favor del establecimiento de un diálogo horizontal, 

equitativo en condiciones y perspectivas, hacía con otros en la reformulación del espectro 

social que también integran. 

6.3 El reconocimiento entre Sordos 

La propuesta de Honneth (1992) nos permite comprender distintos estadios de 

reconocimiento entre los seres humanos, desde aquellos vínculos netamente significativos 

para los individuos, forjados desde lo íntimo, sanguíneo o familiar, hasta aquellos que 

procuran la obtención de derechos, así como los que buscan la igualdad de los individuos a 

partir de la conciencia entorno a la diversidad en función de la condición humana. 

En este sentido, la implementación de una lucha por el reconocimiento implica que sus 

promotores establezcan lazos significativos entre unos y otros, que les permitan 

identificarse mutuamente y pronunciarse hacia objetivos comunes.  

En primera instancia las relaciones que extienden los Sordos de la Asociación entre sí, son 

equiparadas con las que podrían sostener en el círculo familiar, siendo incluso mayormente 

profundas, deseadas, significativas. Los entrevistados explican que la convivencia en la 

Asociación resulta más satisfactoria que las sostenidas en los círculos familiares, lo que 

refrenda su cohesión y preferencia por el Mundo Sordo. El sujeto se siente comprendido, 

tomado en cuenta, posee información accesible al tiempo que se aprecia positivamente a sí 

mismo y se sabe respetado por los otros. 

“Sí, la verdad yo me siento muy bien. Con la familia me siento incompleta, más o 

menos, pero con los Sordos me siento bien, todo perfecto, es una familia pura, entre 

Sordos. Con la familia, pues más o menos, regular…. Ellos, en la familia, no se 



230 

interesan nada, no, pero aquí sí. Son mundos diferentes, la comunicación es distinta” 

(MS2, Sorda, entrevista en LSM, 36 años) 

“Cuando un Sordo es pequeño se da cuenta de que vive en familia y de que quizá es el 

único Sordo en ella, sus papás lo quieren, lo aman… se da a entender entre todos y 

todos también… pero cuando entra a la Cultura Sorda, ve a otros Sordos, esa persona 

siente mucha emoción [seña viene algo desde su interior] se siente orgulloso de ser 

igual a los que ve aquí, muy contento, muy feliz… porque se identifica 

inmediatamente con las personas, se ve reflejado en los otros, todos nos vemos 

reflejados como Sordos…vivimos nuestra verdadera identidad, eso es nuestra 

verdadera felicidad” (MS1, Sorda, entrevista en LSM, 53 años) 

“Sí, bastante, tu autoestima baja drásticamente, es muy baja, muchos Sordos no 

conocen a otros Sordos, y creen que son los únicos en el mundo oyente, pero cuando 

se enteran de la Asociación, o de que hay otros Sordos, de que hay reuniones de 

Sordos y ve que hablan a señas, y aunque él no sepa, la impresión es grande [hace 

gesto como de algo maravilloso] ‘¡Ahhhh, eso está muy bien!’, y eso pasa porque ese 

es su mundo, el mundo Sordo” (HS2, Sordo, entrevista en LSM, 28 años) 

“Con la familia me siento incompleta, más o menos, pero con los Sordos me siento bien, 

todo perfecto, es una familia pura” frase que dibuja las familias que el Sordo puede llegar 

a desarrollar. La propia de la que proviene y de la cual no tiene elección, y la construida, a 

la que se adhiere y que le permite desarrollarse de manera integral. Entrar al Mundo Sordo 

significa vivir una relación de reconocimiento constante, donde el sujeto puede concebirse 

de manera plena e interactuar con los otros, incluso con aquellos que le son distintos. La 

relevancia de esta inmersión es aún mayor cuando el Sordo proviene de entornos oyentes, 

en los que se desconoce la lengua de señas y la expresión Sorda es nula.  

La frase “ser más moralmente, emocionalmente” devela la opresión en la que vive el 

Sordo a partir de la deficiente comunicación que establece con sus padres y con la sociedad 

oyente en general. Entrar al Mundo Sordo le lleva también a constituirse a sí mismo, como 

un sujeto moral de pretensiones legítimas frente a cualquier intento de nulificación e 

invisibilidad como se aprecia en el siguiente testimonio. 
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“Con la familia es diferente, sí se puede platicar y convivir, los queremos, hay mucho 

amor, nos apoyan… sí, a veces poco apoyo, la comunicación es un poco más difícil, 

dependiendo de la familia claro… las familias que se han dedicado a aprender lengua 

de señas a profundidad es una suerte, la verdad, ahí sí se puede la integración… entre 

los Sordos cuando hablamos con las señas, cuando estamos juntos, podemos 

profundizar, podemos ser nosotros, somos más, es ser más moralmente, 

emocionalmente… tener las mismas afinidades, estar unificados… así es eso… sí…” 

(MS1, Sorda, entrevista en LSM, 53 años) 

Una de las características de la Cultura Sorda que explican los entrevistados es la “sed de 

platicar” que tienen las personas Sordas, por lo que el acto de conversación tiene un papel 

relevante en la convivencia colectiva.  

“Los Sordos pasamos horas y horas platicando… es como la fiesta patria de México, 

es igual, por ejemplo como el 16 de septiembre, el Día de la independencia de 

México… los Oyentes se sienten orgullosos de su país, de su patria, de su tierra, de su 

bandera, dicen ‘¡México! ¡Te amo tanto!’… nosotros sentimos todo eso el Día 

Nacional del Sordo, nos sentimos orgullosos, de vernos reflejados, de identificarnos, 

de reconocernos… son sentimos tanto contentos de que somos Sordos, de que tú y yo 

somos Sordos, de que nos podemos defender, de sentirnos grandes… muchos Sordos 

que se sienten menos por ser diferentes cuando están aquí, en la Cultura Sorda, se 

sienten grandes, se sienten autosuficientes… el autoestima crece, somos alegres… 

igual que las personas normales…” (MS1, Sorda, entrevista en LSM, 53 años) 

“¡Uy! ¡Es hermoso! [Hace un beso con dedos juntos y hacia afuera]…  hay mucha sed 

de platicar, de convivir, de tocar infinidad de temas, pasas horas y horas. Así es la 

Cultura Sorda, cuando por ejemplo estás en una fiesta, en una boda por ejemplo, tanto 

Sordos como Oyentes, es igual, cuando los Oyentes sienten que platicaron lo 

suficiente, comienzan a irse, los Sordos al contrario quieren quedarse todavía más 

tiempo ¿Por qué sucede eso? Porque los oyentes siempre escuchan todo, en el camión, 

en la calle, en cualquier lugar” (HS2, Sordo, entrevista en LSM, 28 años) 

“Me siento muy contenta, mucho, estando entre iguales, identificados, por ejemplo, 

cuando estoy con alguien Sordo y hablamos con la lengua de señas, me intereso 

mucho, pongo bastante atención a las señas y podemos platicar muchas cosas, es como 

vida, como sentirte pleno, como algo nunca visto, verlo y sobre todo practicarlo. Hay 
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muchos Sordos que piensan que son únicos, y no es así, somos muchos, hay más… 

Estar con otros Sordos y hablar con señas es llenarme de ganas, me gusta mucho, de 

hacerlo mucho [mueve las manos constantemente, seña correspondiente a la lengua de 

señas]… Me gusta mucho, muchísimo, y no sé, me llena, no sé por qué” (MS2, Sorda, 

entrevista en LSM, 36 años) 

La frase “…los Oyentes se sienten orgullosos de su país, de su patria, de su tierra, de su 

bandera, dicen ‘¡México! ¡Te amo tanto!’… nosotros sentimos todo eso el Día Nacional 

del Sordo” nos permite dimensionar la trascendencia que tiene para los Sordos la 

convivencia que sostienen entre pares. Homologan su experiencia con el apego que los 

Oyentes profesan en la fiesta patria de México, donde se asume un orgullo por Ser 

mexicano y celebrar la conmemoración de la independencia del país. Para los Sordos, se 

profesa un orgullo por Ser Sordo, y constituir, colectivamente, su territorio, ese terreno 

donde pueden ser, donde se entienden y buscan ser entendidos, desde el Mundo Sordo. 

Los vínculos afectivos, permiten el fenómeno del reconocimiento mutuo, constante, la 

identificación de unos con otros según sus experiencias, satisfacciones, demandas y 

necesidades entorno a su condición de Sordos. Podemos notar la formulación de nexos 

arraigados en experiencias gratificantes como el amor, la amistad y la solidaridad, incluso, 

la mayor celebración que organiza la Asociación, el Día de la Fraternidad Sorda es prueba 

de ello. Se enarbolan significados sobre la diversidad como una condición propia de los 

seres humanos, aunada a los entendidos de normalidad, más allá de lo que históricamente 

ha imperado en la organización de la sociedad. 

Se puede pensar que estas relaciones significativas, detonan no sólo procesos de 

identificación, sino también de conciencia, sobre la propia persona, el grupo al que se 

pertenece, las condiciones en las que se encuentra, y la organización de acciones concretas 

para el cumplimiento de objetivos comunes, que en el caso de los Sordos, apuntan a la 

visibilidad y reconocimiento de sus aportaciones, desde los otros que les desconocen e 

ignoran.  

A lo largo de este capítulo el lector ha podido reflexionar sobre la consistencia simbólica 

que da forma al Mundo Sordo, lugar en el que se construyen y reconstruyen los individuos, 

asumidos como miembros de una comunidad significativa, de la que se aprecian en 
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orgullo, desde significaciones positivas sobre sus características, experiencias y posiciones 

sociales e históricas.  

La existencia de una Identidad colectiva Sorda resulta notoria, ya que los entrevistados 

aluden a situaciones comunes, ejemplos y metáforas desde las cuales explican su posición 

y desenvolvimiento social. Este conjunto de significados, posibilitados en las relaciones 

que establecen entre sí los Sordos, extendido entre significaciones que propiamente buscan 

la legitimación de su expresión, dan conciencia sobre el entorno en el que resultan, de los 

procesos históricos en los que han persistido frente a la mirada médica, de la discapacidad 

y la asistencia social. 

Pensar en el orgullo como un mecanismo de fortalecimiento identitario resulta constante a 

través de señas concretas como “Súper Sordo”, así como en la manifestación de 

expresiones artísticas que se consideran propias. Más que una experimentación grata de la 

conciencia asumida por ser quienes son, los Sordos encuentran en sus festividades una 

manera para afianzar sus significaciones, las propias del Mundo Sordo, en un proceso de 

Sordedad que aún se construye como una alternativa viable, sólida y consistente de vida. 
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En este capítulo se reflexionarán aquellos significados que los integrantes de la 

ADCRSJ poseen respecto quienes no pertenecen a la Cultura Sorda, distintos agentes 

sociales con los que se busca dialogar para la obtención de reconocimiento desde la 

propuesta de la expresión sociocultural Sorda. En primera instancia se profundiza en los 

significados que permiten entender a los otros, las personas Oyentes, a partir de las 

experiencias y encuentros que se han sostenido con ellos, lo que nos permite desplegar 

perspectivas distintas sobre su expresión identitaria y la consistencia de sus interacciones 

sociales. 

Conocer la constitución del Mundo Oyente, territorio más allá del encuentro entre Sordos, 

nos lleva a la valoración de estrategias que se han enarbolado para la consecución de 

reconocimiento. En este capítulo se busca reflexionar la experiencia del contacto con 

aquellos a quienes se dirige la lucha, como son instancias gubernamentales, funcionarios 

públicos, profesionistas de la salud y la educación, los padres y madres de familia con hijos 

Sordos, así como a las personas en general.  

Pensar en las motivaciones que detonan las estrategias por el reconocimiento, identifica 

circunstancias en las que sus promotores se ven ante la necesidad de reivindicarse, de 

asumirse como personas valiosas y plenas. Se retoman las premisas teóricas de Denys 

Cuche (1966) y Jacques Ranciére (1996) para explicar en la desigualdad como fuente de la 

movilización social; los individuos se perciben en situaciones de conflicto, en tensión 

respecto a sus pretensiones para su desarrollo vital y la expresión de quienes son.  

Las situaciones comprendidas en el “Desacuerdo” (Ranciére, 1996) que omiten la 

capacidad parlante de los Sordos, en el entendido de acontecimientos, objetos o fenómenos 

desde los mismos referentes y términos según la lógica imperante Oyente, nos permitirá 

concebir a detalle el surgimiento de su propuesta simbólica y de sus múltiples funciones, en 

el refrendo de una noción positiva sobre el Ser Sordo. El sometimiento social, lingüístico y 

cultural del mundo Oyente sobre los Sordos, sólo puede ser reflexionado si escuchamos las 

vivencias de quienes lo viven; especialmente, si se considera como actos políticos 

situaciones que inducen al menosprecio y la injusticia, y que desencadenan en la lucha 

social.  
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7.1 El Mundo Oyente 

El contraste más inmediato que realizan los Sordos sobre a sus características, apunta a las 

diferencias que se tienen con las personas Oyentes, tanto en la condición sensorial 

audiológica de la sordera como en las maneras particulares de comunicación. En este punto 

se busca explorar en la constitución simbólica de esos otros, de aquellos que no son Sordos, 

y con quienes se ha interactuado de un modo u otro en la sociedad mayoritaria. 

El contraste cultural entre los seres humanos con expresiones identitarias particulares, lleva 

a la reflexión de las apreciaciones que se tienen de la realidad y de la vida humana. Según 

lo que plantea Giménez (1995) la manifestación abierta de la identidad conlleva un 

desenvolvimiento social único, en función de la posición social de los individuos y de los 

significados que constituyen el terreno simbólico en el que se conciben para ser quienes 

son.  

A continuación se mostrarán las construcciones de significados que los integrantes de la 

Asociación refieren para la concepción de los otros, de aquellos que no pertenecen al 

terreno cultural en el que se arraigan como Sordos, principalmente las personas Oyentes. 

Así también se busca profundizar en aquellas experiencias significativas que han nutrido 

tales construcciones simbólicas, en aras de identificar los contextos en los que se haya 

latente la necesidad de reconocimiento, las dimensiones en que se presenta la acción 

colectiva y los mecanismos que posibilitan la organización de los sujetos. 

7.1.1 Figuras del Oyente 

Aparece la figura del “Oyente Bueno”, compuesta por todos aquellos significados que 

enfatizan las cualidades del otro que no es Sordo. Regularmente este sujeto se presenta 

como alguien paciente, con actitud de apoyo y disposición para la comunicación y 

convivencia, sin que sea necesario un conocimiento de la lengua de señas o de los modos 

Sordos de interacción. Este individuo es apreciado de manera positiva, aceptada, deseable, 

ya que su desenvolvimiento permite al Sordo pensarse en equidad, como una persona 

respetada. 
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“Una persona oyente que es buena es aquella que tiene paciencia, las personas buenas 

siempre, bueno, son las que tienen inteligencia, son inteligentes, las que saben que 

somos Sordos y nos respetan, son aquellas que tratan de comunicarse, de compartir, de 

intercambiar ideas ‘¡Ahh es eso! ¡Ya entiendo!’ [Simula a un oyente que platica con 

un Sordo], que mantienen la comunicación… ¿Y eso por qué? Porque es una persona 

inteligente” (HS2, Sordo, entrevista en LSM, 28 años) 

“Una buena persona es la que apoya, la que está al pendiente, la que explica las cosas 

con calma, la que oraliza de manera clara, habla despacio, gesticula, la que habla de 

forma sencilla así ‘H – o – l – a - ¿ - C – ó – m – o – e – s – t – á – s?’… Hay muchos 

oyentes buenos, que dicen ‘Mira, yo te ayudo, yo te explico’… que en las fábricas te 

explican cómo funcionan las cosas, y eso es bueno, hay que agradecerles eso, que 

siempre nos hablan con paciencia. Los que se enojan no tienen paciencia… Los 

oyentes con paciencia son buenos, y con ellos podemos compartir muchas cosas, los 

Sordos pueden ayudarle y compartirle muchas cosas, le enseñan lengua de señas por 

ejemplo, ven que él sí tiene conciencia” (MS2, Sorda, entrevista en LSM, 36 años) 

El “Oyente bueno” nos permite notar la valía que tiene para el Sordo un proceso de 

comunicación pleno, efectivo, en el que se considere incluido. Se aprecia en equidad y 

respeto ante quienes no le conocen y que sean ajenos a su expresión sociocultural. Las 

frases “…las que saben que somos Sordos y nos respetan, son aquellas que tratan de 

comunicarse, de compartir, de intercambiar ideas” y “Los oyentes con paciencia son 

buenos, y con ellos podemos compartir muchas cosas, los Sordos pueden ayudarle y 

compartirle muchas cosas, le enseñan lengua de señas por ejemplo, ven que él sí tiene 

conciencia”, reconocen como “inteligente” al individuo que comparte y conversa con 

ellos, elementos que permiten al Sordo entenderse respetado por aquel que le es distinto, de 

quien expresan tiene “conciencia” y con el que pueden también compartir aquello que son, 

e incluso la lengua de señas, el pilar de su expresión sociocultural.  

“Con algunos oyentes nos llevamos bien, es diferente la comunicación, pero sí se 

puede, yo vivo con oyentes, podemos platicar y convivir, yo puedo hablar con ellos… 

Cuando la persona Oyente convive con los Sordos se puede ver que es buena onda, 

porque busca a los Sordos, convive con nosotros, tiene conocimiento del lenguaje de 

señas, de los gestos y los movimientos, esas personas nos caen bien. Esas personas nos 

buscan, esos oyentes son amigos, porque aceptan y tienen paciencia, acepta tal cual es 
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el Sordo. Se trata de una persona agradable, muy abierta, sí existen esas personas, y 

cuando el Sordo se encuentra con una, es realmente feliz” (HS1, Sordo, entrevista en 

LSM, 55 años) 

“Pero que venga alguien externo, y dice ‘¡Hola! ¡Yo quiero aprender señas! ¡Quiero 

ayudar!’…ellos se ofrecen a ayudarte, te enseñan, juegan contigo, tratan de 

comunicarse, siempre hay ese interés de más creo, que el uno, por ejemplo, si fueran 

al revés las cosas, si él fuera Sordo y quiere aprender a hablar, nosotros no 

mostraríamos ni el mismo interés ni la misma felicidad en decir ‘Ay él quiere hablar, 

qué bueno’… yo creo que ni eso, porque no los sabemos valorar, porque a lo mejor, 

habemos tantos oyentes…” (MO1, Oyente, 24 años) 

“…pero también hay oyentes buenos, que nos apoyan, que escriben de una forma más 

sencilla para nosotros, que incluso hablan despacio o que gesticulan, otros no, nos 

rechazan, sí existen, existe mucho audismo, lo mismo sucede en fábricas” (MS2, 

Sorda, entrevista en LSM, 36 años) 

Esta figura de algún modo implica también una actitud de consideración por parte del 

Oyente, más que de equidad. El Sordo, espera que el Oyente se adecue a sus características, 

quizá en el sentido de que el Sordo al oralizar lo hace ante las necesidades del Oyente, lo 

que nos llevaría a reflexionar sobre una relación horizontal para ambas realidades, sin que 

una tenga que concebirse en función de la otra sin retroalimentación alguna. La frase “… 

otros no, nos rechazan, sí existen, existe mucho audismo” muestra una posición consciente 

de los Sordos ante la falta de respeto, ante la ausencia de consideraciones a su condición, 

situación o experiencia que se concibe bajo el término de Audismo, tal y como se planteó 

en el capítulo cuarto. 

La figura del “Oyente bueno” también se emplea para definir a aquellos que conocen de la 

lengua de señas o que buscan entrar en comunicación con el Sordo, quien percibe el interés 

del otro sobre su persona, se sabe y considera respetado, lo que le posiciona en equidad de 

condiciones con el Oyente. Se da un proceso de intercambio y reconocimiento mutuo, en el 

que el primero se reafirma de modo positivo ante el segundo que busca conocerle para 

convivir y apoyarle en aquello que necesite y que por consiguiente, también es considerado 

y valorado como puede constatarse con la siguiente cita. 
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“Pero cuando el oyente es buena onda, siempre lo buscamos, lo invitamos a convivir 

con nosotros, es como un hermano más del grupo, porque ese oyente sí nos trata bien, 

esos oyentes sí se abren a la comunicación, y eso está bien, que pueden platicar y 

comunicarse con nosotros, por ejemplo, así que aceptan a la persona Sorda tal cual es, 

su cultura, sus características, esas cualidades son las que nos acercan a los oyentes, 

las que nos hacen buscarlos, gracias a la lengua de señas que nos permite convivir, nos 

dan claridad” (HS1, Sordo, entrevista en LSM, 55 años) 

La segunda figura se denomina el “Oyente malo”, compuesta por significados atribuidos a 

aquellos sujetos que incurren en burlas, rechazo o indiferencia. Esta estructura apunta a un 

entendido negativo, suscitado principalmente por experiencias previas, que terminan 

incidiendo en los modos de interacción que pueden desplegar los Sordos frente a aquellos 

con quienes no se perciben respetados. 

“Cuando las personas Oyentes se burlan, o no ponen atención significa que son 

personas inhumanas, para mí son inhumanas, gente que no conoce lo que significa la 

Cultura Sorda, que nos ve raro cuando platicamos, cuando gesticulamos, pero eso 

seguimos la lucha para difundir la información, mucha información en esta lucha, 

información sobre nuestros derechos, sobre nuestra cultura porque muchas personas 

no nos conocen y por eso se burlan, por eso se sienten extrañas cuando nos ven” 

(MS1, Sorda, entrevista en LSM 53 años) 

“Sí, los oyentes, algunos, nos muestran rechazo, se enfadan, no quieren comunicarse 

con nosotros, no entienden la comunicación” (MS2, Sorda, entrevista en LSM, 36 

años)  

“También hay audismo cuando los oyentes le explican a los Sordos las cosas 

incompletas, muy breves, cuando no se comparte de manera adecuada la información, 

cuando eso no te permite que tu pensamiento avance, te quedas con versiones cortas, y 

tu pensamiento así se queda, corto, pequeño…porque a los oyentes les da flojera 

explicarles a los Sordos… es por ejemplo, cuando alguien explica algo, cuando se 

cuenta una historia por ejemplo, y la gente se ríe y todo, les da flojera explicársela al 

Sordo, después de que ya la contaron” (HS2, Sordo, entrevista en LSM 28 años) 

El “Oyente malo” muestra actitudes de rechazo, enfado y pereza cuando se le pregunta por 

información. Su negativa para entablar conversación o de traducir lo que sucede en alguna 
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plática grupal a la que el Sordo no puede acceder, es apreciada como un acto de audismo, 

en el que se considera marginado por su condición lingüística y sensorial. La frase 

“cuando las personas Oyentes se burlan, o no ponen atención significa que son personas 

inhumanas, para mí son inhumanas” nos permite pensar que los Sordos no reconocen la 

humanidad de aquellos que les rechazan y menosprecian ya que “no entienden la 

comunicación” debido a su intolerancia, poca disposición y conocimiento, en contraste con 

aquellos que pueden entenderse en la figura del “Oyente bueno” caracterizados por ser 

individuos conscientes, inteligentes y con apertura para la convivencia.  

Este “Oyente malo” nulifica la capacidad de los Sordos, ya sea en la formulación de 

lenguaje o en el entendimiento de éste. Esta figura aplica a sujetos que ostentan una noción 

de superioridad a partir de la negación de los Sordos como agentes parlantes y sujetos 

políticos. 

El Sordo se considera rechazado por este Oyente cuando se considera objeto de burla o 

extrañeza, al momento en que platica con otros a través de la lengua de señas o  por medio 

de la oralización. La conciencia de rechazo que manifiesta es la que le determina a buscar 

formas para aminorar la situación en la que se encuentra, tal y como puede notarse en la 

frase “…que nos ve raro cuando platicamos, cuando gesticulamos, pero eso seguimos la 

lucha para difundir la información, mucha información en esta lucha, información sobre 

nuestros derechos”. 

La figura del “Oyente malo” es entendida también en un individuo frío, equivocado en su 

trato y entendimiento sobre la expresión Sorda, poseedor de un “corazón duro”. Los 

entrevistados son conscientes de la diversidad de Oyentes por lo que la generalización no 

es constante, y sólo refieren a aquellos que tienen las actitudes descritas en el párrafo 

anterior. 

“Algunos oyentes son malos, tienen el corazón duro, la verdad eso no me importa, yo 

los respeto, pero tarde o temprano se van a dar cuenta de que estaban en un error, de 

que estaban equivocados y tendrán que respetar a los Sordos, algunos son malos y no 

les importa, eso significa que son personas inhumanas, y no me importa, no me 

detendrán, seguiremos siendo amables con la gente, hay personas Oyentes que son 

muy amables, muy buenos, que son buena onda, muy alegres… no importa que haya 
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oyentes a los que no les interese, o que sean muy fríos” (MS1, Sorda, entrevista en 

LSM, 53 años) 

Los entrevistados refieren que una de las causantes para que aquellos que son definidos en 

la figura del “Oyente malo” les rechacen, se debe al sentimiento de superioridad que 

enarbolan frente a los Sordos a partir del sentido auditivo. 

“Los oyentes o los que desconocen la cultura Sorda que muchos los ven como, ‘¡Ay! 

¡Dile Hola! o ¡Adiós y ya!’ y ellos obviamente empiezan a sentir ese rechazo de ‘¡Ay 

los oyentes son malos! ¡No nos respetan! ¡No nos respetan! ¡Se creen mucho porque 

ellos sí oyen!’… y sí creo que empieza a crear una imagen negativa, no puedo decir 

que todos, porque debe haber quien, oyente, también estén con ellos, también se 

involucre con ellos, pero en general, la imagen sí puede ser negativa” (MO1, Oyente, 

24 años) 

“Los Oyentes se la pasan platicando mucho [imita el movimiento de labios de 

Oyente], cuentan una historia, y luego otra, y otra, platican de muchos temas. Y a uno 

le dicen ‘Espérate, espérate, al rato te digo’. Y no es que ellos estén en contra de 

nosotros, es normal que así sean, todo les llega por los oídos, todo les llega primero 

por los oídos, todo el mundo entra ahí, están escuchando todo, y después usan sus 

ojos” (HS2, Sordo, entrevista en LSM, 28 años) 

Las frases “…y ellos obviamente empiezan a sentir ese rechazo de ‘¡Ay los oyentes son 

malos! ¡No nos respetan! ¡No nos respetan! ¡Se creen mucho porque ellos sí oyen!’…” y 

“…es normal que así sean, todo les llega por los oídos, todo les llega primero por los 

oídos, todo el mundo entra ahí, están escuchando todo, y después usan sus ojos”, hablan 

de la primacía que perciben del Oyente a partir de su capacidad para oír y hablar. Pareciera 

asumirse una desventaja frente a ellos ya que se prepondera la función del oído en la 

interpretación del mundo seguida por la del ojo, en la que se encuentra y reconoce el 

Sordo.  

El “Oyente malo” es aquel que sólo se encierra en su propia existencia y modos de ser, 

sostenidos en su capacidad para escuchar y hablar, y por ende, rechaza e ignora aquellas 

alternativas que no se desarrollen a partir de esas capacidades. En este hecho se aprecia una 

de las manifestaciones más radicales del “Desacuerdo” que propone Ranciére (1996), en la 
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que se nulifica la capacidad parlante de los individuos en función de otros que se conciben 

como superiores, lo que deriva en la reflexión de la propia existencia Sorda, siendo ello, 

una oportunidad de cambio y organización que cuestiona el orden establecido. 

“La mayoría de los Sordos prefiere estar entre Sordos, nos identificamos entre 

nosotros mismos, porque los oyentes no tienen paciencia. Los oyentes siempre se 

cierran entre ellos…. Imagínate que nosotros los Sordos fuéramos la mayoría y los 

oyentes no entendieran lo que decimos, y que nos preguntarán ‘¿Qué están diciendo?’ 

Y les dijera, ‘ahorita, espérate’” (HS1, Sordo, entrevista en LSM, 55 años) 

Si bien se busca la convivencia con los Oyentes en la figura del “Oyente Bueno”, las 

actitudes que se perciben de algunas personas, entendidas dentro de la figura del “Oyente 

Malo”, refrendan la postura de convivir exclusivamente entre Sordos y evitar todo contacto 

con aquellos que no lo son. La frase “Imagínate que nosotros los Sordos fuéramos la 

mayoría…” nos lleva a notar la conciencia que asume el individuo como sujeto oprimido 

por esta situación, la cual revira de manera hipotética como una forma de legitimar y 

reconocer su existencia. Así también, nos habla de una asumida conciencia de ser un grupo 

minoritario que enfrenta modos y lógicas determinados por la mayoría. 

Una tercera construcción de significados se denomina “Oyente incrédulo” conformada por 

aquellos que entienden a un individuo que subestima las capacidades del Sordo, que pone 

en tela de juicio. Esta figura aparece de forma recurrente, para referir actos de 

sobreprotección o incredulidad sobre acciones y propuestas. Se considera una concepción 

negativa e inconveniente porque no reconoce plenamente la expresión sociocultural Sorda 

como viable, digna y autosuficiente.  

“Sí, por ejemplo, antes, la verdad, he visto a muchos Sordos e incluso a mí me pasó 

también en muchos momentos, por ejemplo, yo quería manejar y me decían ‘Tú no 

puedes manejar porque eres Sordo... no escuchas… es peligroso’… he recibido 

muchos ‘No’”. (HS1, Sordo, entrevista en LSM, 55 años) 

“Muchos oyentes los alarman ‘¡Oye! ¡Ten mucho, mucho cuidado!’, eso lo hacen 

porque creen que los Sordos nunca podemos hacer nada por nuestra cuenta, y no, ya 

basta de tanto decirnos ‘cuidado, cuidado’”. (HS2, Sordo, entrevista en LSM, 28 años) 
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“A mí me pasó de que mucha gente me subestimó, me decían ‘tú no puedes’ ‘eres 

Sordo’ ‘No oyes’ ‘Es difícil para ti’  sobre todo cuando decía que quería ir a la 

Universidad, yo siempre pensé todo eso que me decían y no me parecía justo, es que 

no es justo. Yo sí puedo hacer muchas cosas, los oyentes siempre están equivocados, 

piensan que nosotros estamos limitados y no es cierto” (HS1, Sordo, entrevista en 

LSM, 55 años)  

Las advertencias y limitantes que algunos Oyentes les han manifestado, como puede 

apreciarse, desconocen la capacidad del individuo para realizar acciones que para la 

mayoría parecerían cotidianas, como el hecho de manejar un automóvil o acudir a la 

universidad. La aparente preocupación por los peligros es tomada también como una forma 

de rechazo que limita no sólo el desarrollo social, sino cualquier entendido positivo que 

reafirme la existencia Sorda. El individuo Sordo que está propenso a esos mensajes, 

podemos suponer, puede asimilarlos de tal forma que llegue a entenderse como una 

persona que no puede hacer nada por cuenta propia, temerosa de los peligros que el mundo 

le tiene por su condición de sordera. 

Desde las reflexiones de Honneth (1992) estas aseveraciones que realiza el “Oyente 

incrédulo” ponen en duda la viabilidad del estilo de vida Sordo, al considerar la 

incompetencia de aquellos que lo han desplegado para su implementación cotidiana. Si 

bien el menosprecio no se evidencia desde la tortura o la negación de derechos, está 

presente en la desvaloración de la propia existencia, de su viabilidad y potencial para el 

desarrollo de los sujetos. 

Las acciones cometidas por el “Oyente incrédulo” son contrarrestadas por una serie de 

significaciones particulares en las que el Sordo se legitima desde sus propias 

características.   

“Sí tenemos derechos, sí los tenemos, ¿Por qué creen que no? ¿Por ser Sordos? La 

gente duda mucho de nosotros, duda de los Sordos, aunque se demuestre que hacemos 

bien las cosas, se nos subestima… Por ejemplo, se les ha demostrado que los Sordos 

pueden manejar y que no generan accidentes, ¿Por qué no tienen trabajo esos Sordos? 

Los oyentes chocan a cada rato y no pasa nada. Los Sordos tenemos una vista muy 
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ágil, y por eso no chocamos, somos totalmente visuales” (HS1, Sordo, entrevista en 

LSM, 55 años) 

“Sí, exactamente, muchos siempre creen que los Sordos nunca van a poder, que no 

pueden hacer nada, muchos Oyentes creen que los Sordos no pueden y realmente están 

equivocados, es normal, hay muchos errores, en todo el mundo, vaya, el mismo 

mundo no es perfecto, pero por eso estamos aprendiendo las cosas ‘¿Así es eso? Ahhh 

¿Así es esto otro? Ahhh’… Es normal, así vamos avanzando” (HS2, Sordo, entrevista 

en LSM, 28 años) 

La frase “…muchos Oyentes creen que los Sordos no pueden y realmente están 

equivocados, es normal, hay muchos errores, en todo el mundo, vaya, el mismo mundo no 

es perfecto, pero por eso estamos aprendiendo las cosas” alude a la institución de 

normalidad sobre la experiencia Sorda; es decir, a la aceptación no maniquea de la 

expresión de los Sordos como parte de la diversidad en un entendido amplio de lo normal 

que no sólo se instituya en los parámetros del Oyente. 

La incredulidad que promueve este Oyente, puede suscitar experiencias desagradables para 

el Sordo, aún y cuando éstas pudieran formularse a manera de broma. El siguiente 

testimonio deja entrever que la negación total del Sordo, de su condición como tal luego de 

un esfuerzo por interactuar en la lógica comunicativa dominante, detona una vivencia de 

menosprecio e injusticia. 

“En muchos casos, en mi escuela, un maestro de música estaba hablando, tomando la 

lista de asistencia y dijo mi nombre, yo estaba atento a él y dije ‘¡Presente!’ y él dijo 

‘¡Uy! ¡Ya ven él sí oye! es mentira que seas Sordo’ [cara de sorprendido]… me 

entristecí, y mis compañeros se enojaron y se fueron contra el maestro ‘¡Un momento! 

Él está poniendo atención, está poniendo todo su esfuerzo, por favor no lo 

discrimine… es todo su esfuerzo y usted debería valorarlo’, el maestro se quedó 

callado y siguió tomando lista. [Imitando al maestro cuando se quedó callado]… [Cara 

de sorpresa, enojo] ve… hasta los maestros… piensan que cuando les pones atención, 

es que sí oyes” (HS3, Sordo, entrevista en LSM 16 años) 

El “Oyente incrédulo” también puede entenderse de manera negativa cuando el Sordo se 

percata que éste le ignora. No se aprecia valorado o considerado a pesar de saberse con las 
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capacidades que requiere la labor que está desempeñado. La siguiente cita nos hace pensar 

en otro de los motivos que lleva al Sordo a considerarse rechazado y por ende, a 

reafirmarse de manera conveniente. 

“Donde el obrero dice ‘mira mi trabajo, puedo hacer esto, propongo eso’ y el jefe 

dice que sí, pero ignorando, lo mismo pasa con licenciados o maestros, que ignoran 

diciendo que sí, voltean con sus compañeros oyentes y dicen ‘Ashh así son, nunca 

entienden nada, son unos ignorantes’… Eso está mal, claro que está mal” (MS2, 

Sorda, entrevista en LSM, 36 años) 

A pesar de que el Sordo se sabe un sujeto de derechos, no refiere a ellos de manera clara; 

aparece esta noción cuando se considera subestimado por los oyentes, principalmente en 

aquellos de los que percibe un trato de inferioridad. La cita“…Por ejemplo, se les ha 

demostrado que los Sordos pueden manejar y que no generan accidentes, ¿Por qué no 

tienen trabajo esos Sordos? Los oyentes chocan a cada rato y no pasa nada. Los Sordos 

tenemos una vista muy ágil, y por eso no chocamos, somos totalmente visuales” nos remite 

a un entendido del sistema social en general, en el cual, la participación del individuo 

Sordo se ve limitada, reducida por la incredulidad del éxito que puede tener, aun y cuando 

lo demuestre. Aquí hablamos de que el Sordo tiene “derecho a manejar” sin importar su 

condición como tal, ya que los otros, los Oyentes, pueden hacerlo a pesar de los 

inconvenientes que encuentran en ello. 

Como cuarta figura está el “Oyente represor” empleada para aquellos que prohíben y 

rechazan de distintas formas la manifestación de la expresión sociocultural Sorda, como es 

la lengua de señas y la convivencia entre Sordos. Los significados que componen esta 

figura se retoman de experiencias sostenidas, principalmente con quienes son cercanos al 

Sordo y que le han obstaculizado su desarrollo personal y social, motivados por la 

metodología oralista como única vía de comunicación y aprendizaje, pese a los 

desencuentros que los propios Sordos manifiestan. 

Esta construcción de significados da forma  uno de los destinatarios más relevantes de la 

lucha por el reconocimiento. A través de acciones distintas se busca acercar al “Oyente 

represor” a la Cultura Sorda para hacerle notar la valía que tiene para quienes la 

promueven. Esta figura en particular, evidencia la conciencia que los Sordos tienen sobre 
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la posición que ocupan, de las ventajas que resultan de la expresión en la que se ven como 

individuos legítimos, así como de los esfuerzos para el cambio social. 

La lucha que emprenden los Sordos para ser quienes son, apunta a aquellos en los que la 

figura del “Oyente represor” encuentra sentido, dado su rechazo y prohibición en 

elementos clave de la Cultura Sorda como es la lengua de señas.  

 “Estamos luchando para que se siga difundiendo la lengua de señas… muchas 

personas dicen que la lengua de señas no es una lengua, nos la prohíben [seña, 

mutilación]… la ven como algo pequeño, la minimizan… la ven como algo 

insignificante, como algo feo, algo que es vacío, como incompleto… por ejemplo, un 

Sordo puede decir ‘mamá enojada’, y el maestro lo puede regañar ‘No, fíjate, lo haces 

mal, se dice ‘Mi mamá está enojada’ [simula al oyente]… no, no debe regañarlo, así 

es la cultura del Sordo, así es nuestra lengua, es nuestra lengua formal” (MS1, Sorda, 

entrevista en LSM, 53 años) 

“Se ha dado de que cuando platicamos entre nosotros los papás o las mamás nos dicen 

que no platiquemos, porque se ve feo, que mejor nos aguantemos. Y muchos 

obedecen, otros se enojan. No nos sentimos a gusto, es como estar encerrados, muchos 

nos voltean a ver juzgándonos, como si fueras un extraño, idiota, un retrasado, y así 

vas juntando muchas cosas, uno se queda callado con muchas cosas dentro, por eso 

muchos Sordos viven equivocados, en una tristeza o depresión constantes, viven en 

muchas negativas, no quieren trabajar, no quieren convivir con nadie, no quieren 

estudiar ‘No, no quiero hacer nada’ ‘no, no puedo’, ‘no, no’, ‘mejor me suicido’, eso 

realmente ha sido muy difícil para los Sordos” (HS1, Sordo, entrevista en LSM, 55 

años) 

Aquellos oyentes en los que se aplica esta figura tienen un papel clave en la vida del Sordo. 

Los entrevistados encuentran en el círculo familiar, principalmente en los padres, 

experiencias que le reprimen y limitan y por ende, les tildan de manera negativa al grado 

de entenderse como se menciona en la cita “como si fueras un extraño, idiota, un 

retrasado, y así vas juntando muchas cosas, uno se queda callado con muchas cosas 

dentro, por eso muchos Sordos viven equivocados, en una tristeza o depresión constantes”.  
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Las experiencias con el “Oyente represor” merman cualquier entendido positivo que el 

Sordo puede tener de sí, sobre todo si se encuentra en el entorno familiar cercano. Las 

dimensiones de esto pueden sobrepasar generaciones netamente Sordos, ya que viven y 

sostienen aquellos discursos que les nulifican. 

“Son pocos los papás oyentes que apoyan a sus hijos Sordos. Pero hay papás Sordos 

que no aceptan la lengua de señas y hablan con sus hijos oralmente porque les da 

vergüenza, pero no tienen por qué, es algo normal. Todos tenemos derecho, es mi 

idioma, la lengua de señas… Información para quitarse la vergüenza, o para pensar 

que ‘ellos no pueden, no oyen, no pueden oír’. Información para que sepan cómo tratar 

a sus hijos. Tenemos derecho a tener lo mismo que los Oyentes, Sordos y Oyentes 

tenemos los mismos derechos. Tratados iguales, que cada quien se exprese como 

pueda, que siga sus anhelos, sus sueños, ese es mi derecho, sí, lo es” (MS2, Sorda, 

entrevista en LSM, 36 años) 

“Los padres luego se aburren, consideran al Sordo como un retrasado, lo miran con 

lástima y dejan que se quede así, limitado. No es cierto, los Sordos son muy 

inteligentes, yo lo he visto, sobre todo con los papás oyentes. Los papás oyentes no 

pueden abrirse a la comunicación con sus hijos Sordos” (HS1, Sordo, entrevista en 

LSM, 55 años) 

Las frases “…Información para quitarse la vergüenza, o para pensar que ‘ellos no 

pueden, no oyen, no pueden oír’” y “les damos vergüenza, a muchas familias, como a la 

mía, nos hacen a un lado para que los demás no vean que están con nosotros”, definen 

también al “Oyente represor” como un individuo que se avergüenza de tener nexo alguno 

con el Sordo, lo cual, llega a expresarse a través del menosprecio verbal y físico al que es 

sometido el individuo, como el hecho de esconderlo y subestimar su persona. Cabe 

destacar que algunos Sordos hacen frente a tales descalificaciones reiterando su existencia; 

es decir, reafirma de manera tajante que aquellos significados que esta figura le atribuye no 

le corresponden y aparecen aseveraciones como “Todos tenemos derecho, es mi idioma, la 

lengua de señas” o “No es cierto, los Sordos son muy inteligentes” cuando rememoran las 

experiencias de menosprecio. Se trata, podemos decir, de una resistencia constante y activa 

en favor de un entendido positivo. 
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Podemos también señalar a la figura del “Oyente represor” una actitud de imposición y 

control sobre el desenvolvimiento del Sordo, quien se ve sujeto a las condicionantes que se 

le dictan. 

“Yo quería estudiar la Universidad y me decían ‘Tú no puedes, es muy difícil para ti… 

tú no puedes alcanzar el nivel de las palabras, son  muy complicadas para ti… no 

puedes’ y me decían que mejor aprendiera en algún taller un oficio, algo fácil, 

sencillo, y me lo decían riéndose… me decían que me fuera a algún CECATI, o algo 

sencillo… yo veía eso y decía ‘¿Qué? Yo quiero hacer otra cosa, ese no es mi 

futuro’… me querían obligar a estar en un lugar de esos, y yo no quería, les decía que 

no…  yo desde siempre veía mi futuro como un maestro, porque quiero, porque sé que 

sí puedo… Pero sí es cierto, existe mucha discriminación en ese sentido” (HS1, Sordo, 

entrevista en LSM, 55 años) 

“Me querían obligar a estar en un lugar de esos” frase de la cita anterior nota la 

imposición que el individuo percibe del entorno, principalmente de sus padres Oyentes, 

como alternativa de desarrollo dada su condición de Sordo, y la asumida limitante que 

tiene por ello; sin embargo, aparece un discurso reiterativo de las capacidades que permiten 

al individuo superar el freno que percibe le colocan, para llegar a ser lo que busca de sí, 

que como el caso anterior, el informante se veía como un maestro, labor que desempeña en 

la actualidad. 

Esta figura, desde lo que propone Honneth (1992) implicaría un control del Oyente sobre 

el Sordo, que limita toda posibilidad de independencia. El primero impone una forma de 

emplear el propio cuerpo, a partir de la prohibición de la lengua de señas y el fomento de la 

verbalización para sostener comunicación con otros. La exposición a tratamientos o 

aditamentos tecnológicos en el oído, también iría por ese camino, ya que el individuo no es 

dueño de su propia corporalidad. Podemos estar hablando de una privación total en el 

individuo Sordo, ya que el Oyente, sea el padre de familia o el especialista, quien 

determina el desenvolvimiento corporal del sujeto Sordo. Los sucesos que acompañaron al 

oralismo, como puede verse en el capítulo primero, nos hablan de tortura y control físico, 

como manifestación latente de menosprecio en los individuos. 



249 

Una quinta figura sería la del “Oyente abusivo”, constituida por significados que describen 

a un individuo que se aprovecha de su cercanía con los Sordos, que abusa de ellos, que es 

motivado por la superioridad en la que se piensa, a partir de su condición auditiva regular. 

Se adjudica a aquellas personas que se pronuncian aparentemente a favor de la causa Sorda 

para lucrar económica o socialmente con ella, y no retribuir beneficio alguno a la 

comunidad. Aquellos oyentes regularmente son entendidos negativamente, refuerzan cierto 

hermetismo entre los círculos Sordos para relacionarse abiertamente con otros oyentes. 

“Muchos Sordos tienen miedo de los oyentes, porque creen que los van a engañar, van 

a abusar de ellos. Muchos oyentes llegan con una cara y en realidad tienen otra, le 

pierden el respeto a los Sordos. A veces cuando los oyentes platican  entre ellos, y el 

Sordo, pregunta de qué hablan, ellos le dicen que de nada, lo que hace que el Sordo se 

sienta mal, se enoje, se ponga mal. Los oyentes hablan muy rápido, los Sordos que no 

siguen el ritmo se sienten mal, y todavía más cuando les dicen que no hablan de nada” 

(HS1, Sordo, entrevista en LSM 55 años)  

“Cuando el oyente nos da desconfianza, se nota inmediatamente, se nota cuando el 

oyente se quiere aprovechar, cuando no es sincero, los Sordos son muy vivos, se fijan 

mucho en el carácter de una persona, en lo que ésta proyecta, sobre todo porque no 

quieres ser el tonto que le de dinero… Muchos Oyentes piensan que somos tontos, y 

no, no lo somos, que no nos damos cuenta de sus intenciones, pero sí lo hacemos. 

Cuando tenemos esos casos, sabemos hasta dónde llegar con la gente y nos alejamos 

de esa persona lo más que se pueda, sin ser grosero” (HS1, Sordo, entrevista en LSM, 

55 años) 

La frase “…Muchos oyentes llegan con una cara y en realidad tienen otra, le pierden el 

respeto a los Sordos” piensa el papel que tiene el respeto en la concepción que el Sordo 

tiene de sí, así como en las relaciones que llega a establecer. Implicaría  entenderse de 

manera honesta, bajo el reconocimiento de las necesidades y características, como es el 

abrirse a la comunicación y entendimiento; en ese sentido, el oyente no es confiable 

cuando miente sobre algo que el Sordo percata relevante o que está sucediendo, actitud que 

señala como desagradable e irrespetuosa de su persona, como puede verse en la cita “…A 

veces cuando los oyentes platican  entre ellos, y el Sordo, pregunta de qué hablan, ellos le 

dicen que de nada, lo que hace que el Sordo se sienta mal, se enoje, se ponga mal”. 
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La imagen que los Sordos tienen sobre los Oyentes se fundamenta principalmente en las 

experiencias sociales que se han sostenido con ellos. Los distintos cúmulos de significados 

elaborados sobre los oyentes, como ha podido notarse, se arraigan en el fenómeno 

comunicativo, desde el cual, el individuo Sordo se ve pleno o limitado. Las figuras que se 

han originado de aquellas significaciones mayormente reiteradas muestran cinco 

entendidos concretos, presentes en la narrativa cotidiana Sorda: Oyente bueno, Oyente 

malo, Oyente incrédulo, Oyente represor y Oyente abusivo. 

7.1.2 Experiencias con Oyentes 

Las experiencias sociales que establecen los Sordos con aquellos que no lo son, abren la 

oportunidad de refrendar, fortalecer o modificar tanto su expresión sociocultural como su 

percepción de los otros. La convivencia más allá del ámbito cercano, del territorio 

simbólico en el que se asumen como promotores de la Cultura Sorda, implicaría la 

búsqueda de respeto y aceptación, cuando se encuentra en los otros, el sostén de la 

exclusión en la que se saben y que buscan superar. 

La lucha por el reconocimiento de la comunidad Sorda, no sólo consiste en la promoción de 

objetivos comunes y elementos compartidos en su interior, sino el diálogo y encuentro con 

quienes son distintos. Se busca la instauración de una plataforma que consolide la equidad, 

un marco normativo que posibilite la expresión de la diferencia hacia la llamada “Eticidad” 

(Honneth, 1992) condición máxima de reconocimiento, en la que los individuos pueden 

valorarse como miembros de una misma comunidad, la humanidad misma, más allá de sus 

preferencias, características o condiciones particulares. Los individuos se apreciarían como 

sujetos plenos, dignos, legítimos y válidos en su participación social, así como en su 

emisión de juicios. 

Profundizar en la convivencia que sostienen los Sordos con los Oyentes, develaría la 

consistencia de un sistema en tensión, promotor de conflictos y problemas sociales. El 

“Desacuerdo” de Ranciére (1996) resulta de relaciones desiguales en la manifestación de 

los individuos para la enunciación del mundo, por lo que pensar en aquellas experiencias 

significativas, positivas y negativas, que viven los Sordos, nos acercaría a vislumbrar las 

características de este fenómeno. 
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Una experiencia significativa de la relación con los Oyentes, radica en la necesidad de 

oralizar para intentar establecer un contacto. Los Sordos saben que para interactuar con los 

otros, necesitan de hablar para ser escuchados, aun y cuando no exista garantía de ello. 

Recurrir a la oralización le otorga visibilidad; sin embargo, resulta desgastante y poco 

gratificante, ya que el sujeto se aprecia en plenitud con la lengua de señas 

“Cuando me topo con una persona oyente, también podemos interactuar, sobre todo 

con la oralización, la lectura de labios, podemos tratar de comunicarnos, respeto su 

propio idioma que es el español, considero que eso es parte importante para que 

podamos integrarnos, lo cual acepto… sinceramente hay ocasiones en las que me 

deprimo porque la oralización constante, la lectura de labios, es cansada, no me siento 

una persona igual al oyente, sí me llego a sentir diferente, no llegamos a entendernos 

del todo, ya que ella sí oye y sí habla y yo no escucho y no hablo [señala la boca]” 

(MS1, Sorda, entrevista en LSM, 53 años) 

“No es algo que tengas que hacer toda tu vida, es algo que se hace en momentos. Te 

preguntan ‘Oye ¿Cómo te fue? Bien, gracias’ o ‘¿Dónde compraste? O quiero saber 

información’. En cosas breves, pero no estamos todo el tiempo hablando, casi no, es 

muy cansado… Es más rápido con la lengua de señas, es mejor, más a gusto” (MS2, 

Sorda, entrevista en LSM, 36 años) 

“Yo estoy acostumbrado a hablar de las dos maneras, con la boca y con las manos, 

tengo ya esa costumbre. Sí, me gustan mucho las dos formas, pero a veces me adapto 

más al grupo con el que estoy… Si estoy en un grupo donde todos hablan a señas y no 

oralizan, yo no oralizo y sólo hablo a señas [señas]… yo me adapto a hablar a señas… 

en otro grupo, donde sólo oralizan, yo oralizo… o en otro donde oralizan y hablan a 

señas al mismo tiempo, yo oralizo y hablo a señas al mismo tiempo [señas]… me 

adapto mucho, soy como un camaleón, Jajaja” (HS3, Sordo, entrevista en LSM, 16 

años) 

Oralizar se torna en una herramienta para el desenvolvimiento cotidiano, como es el 

comprar un producto o recurrir a un servicio. El Sordo se reconoce en la necesidad de 

desarrollar la habilidad de adaptarse a los distintos contextos comunicativos, pensándose 

incluso como un “camaleón”. Esta experiencia resalta la trascendencia del fenómeno 

comunicativo para la concepción del Sordo y de los Otros, ya que a partir de éste, resulta la 
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concepción de su persona y existencia. El tránsito entre una lengua y otra, no siempre es 

eficaz, por lo que en algunos casos, se recurre a la escritura.  

“Para poder hablar, a veces te preguntas y cómo voy a hablar con los oyentes, aunque 

se tenga una voz diferente no importa, es bueno hacerlo, otros mejor escriben, y se 

pueden usar las dos formas… algunos se quedan callados y prefieren escribir, para mí 

está bien, estoy de acuerdo con que también se hable, no está mal… algunos se 

comunican con los demás con palabras escritas, se llevan papel y pluma, muchos sí 

saben leer y escribir, pero los oyentes consideran que los Sordos somos ignorantes, y 

no, no, no… se equivocan, hay personas de todo tipo” (MS2, Sorda, entrevista en 

LSM, 36 años)  

“Cuando veo que no me entienden, por la cara que ponen, mejor escribo las cosas y se 

las muestro… Es algo que he aprendido a aceptar, que la gente te vea y te conozca, o 

que piense que eres de Francia o de Alemania, Jajaja… Es normal, no me da 

vergüenza, a mí me gusta hablar, es bueno que la gente sepa. Muchos Sordos hablan, 

algunos gritan ‘¡YO QUIERO UN COSA!’” (MS2, Sorda, entrevista en LSM, 36 años) 

El acto de escribir también comprende la oportunidad para reafirmar las capacidades que el 

Sordo se reconoce y que considera, el oyente no le otorga, tal como se aprecia en la frase 

“…muchos sí saben leer y escribir, pero los oyentes consideran que los Sordos somos 

ignorantes, y no, no, no… se equivocan”.  

Un momento determinante para los Sordos en sus relaciones con los Oyentes, consiste en 

aquel momento en que, al solicitar información, se le indica que “espere”. Este hecho es 

tomado por los Sordos como un rechazo hacia su persona, a su condición, especialmente 

cuando se trata de personas cercanas a quienes se les ha preguntado por el contenido de 

una plática o conversación que el Sordo ha presenciado y considera relevante. Existe 

conflicto cuando el Sordo no recibe información, o porque considera que se le proporciona 

de manera resumida, breve, de mala calidad, llegando a definirse como una “molestia” 

para los Oyentes, objeto de atropellos, blanco del audismo.  

“O sea, nadie se preocupa por voltear y decirme ‘Ahh sabes qué, están hablando de 

esto’ porque también ellos ‘Oye ¿Qué dice? y ¿qué dice? y ¿qué dice?’ y llega un 

punto donde la persona se desespera. De que, bueno… ‘mientras yo te explico, acá ya 
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están en otras cosas, y yo me la perdí, entonces aguántate, espérate, al rato te digo’, 

pero todo ese lapso de tiempo para ellos, yo creo que ha de ser como deprimente, 

enojo, frustración, y todo eso, y todo eso va en contra, de que empiecen a ver su 

sordera como algo malo, como un castigo, como algo que ‘o ¿Por qué yo soy Sordo si 

no hice nada?’ o porque eso es algo que nosotros hacemos sentir a ellos, no sé, me 

imagino” (MO1, Oyente 24 años) 

“También los Sordos deben tratar de no ser una molestia para los oyentes, preguntarles 

a cada momento ‘¿Qué está diciendo el maestro? ¿Qué dice? ¿Qué dice?’ y te dice 

‘Espérate, es que estoy poniendo atención’. Por eso, uno tiene que saber cómo 

preguntar, esperarse, escribir notas, de tener mucho cuidado cómo relacionarse con 

ellos, con los oyentes. Por ejemplo, si ese Sordo es muy enfadoso con el Oyente, el 

Oyente pensará que todos los Sordos son iguales, y no, cada quien es diferente” (HS2, 

Sordo, entrevista en LSM, 28 años) 

“Sí, muchas personas pierden la paciencia con los Sordos… a veces se sienten mal al 

preguntarles a los Oyentes y que éstos le digan ‘Haber, espérame, ahorita te atiendo’ 

y siguen ellos platicando… no les tienen paciencia, no les ponen atención para que el 

Sordo se pueda sentir pleno, contento, sienta que avanza. Si un Sordo no tiene 

atención, no avanza, y se deprime, se muere, se marchita… Sí, eso es discriminación y 

se llama audismo, discriminación por no poder oír” (MS1, Sorda, entrevista en LSM, 

53 años) 

Frases como “Espérate, al rato te digo”, ‘Espérate, es que estoy poniendo atención’ o 

“Haber, espérame, ahorita te atiendo” son comunes al Sordo cuando pregunta al Oyente 

sobre el contenido de la plática o la conversación que está presenciando; sin bien se 

reconoce como distinto y consciente de los modos que tienen los otros para convivir e 

interactuar, este hecho le lleva a sentirse en marginación. Los testimonios anteriores nos 

permiten apreciar la relevancia que tiene este hecho para los Sordos; no quieren inquietar a 

los Oyentes al preguntarles por información, por lo que optan por el empleo de otros 

recursos, como tomar notas, esforzarse por leer los labios, o ser pertinente en sus 

peticiones de información.  

Puede pensarse que la persona oyente no incurre en esta situación con la intención explícita 

y consciente de excluir al Sordo; sin embargo, ese momento en que se le indica “que 
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espere” se desata una serie de significados que no reafirman su existencia de un modo 

positivo, al contrario, remarcan la diferencia y justifican la superioridad atribuida al Oyente 

a partir de su capacidad para captar sonidos por medio del oído. La frase “Si un Sordo no 

tiene atención, no avanza, y se deprime, se muere, se marchita… Sí, eso es discriminación 

y se llama audismo, discriminación por no poder oír” señala los entendidos que explican 

la vivencia del Sordo, aquella que resulta ajena del orgullo y lo acerca en un terreno 

estático y de muerte.  

Este fenómeno de “espera” recurrente en las narrativas Sordas sobre su relación con los 

Oyentes, permite a los individuos reflexionar sobre sus pormenores. Los sujetos se 

pronuncian, reflexivamente, por suponer una situación contraria, en la que ellos 

constituirían una mayoría, y que aquellos que no son Sordos, vivan circunstancias 

adversas. Este ejemplo constituiría una forma de sensibilizar a los Otros sobre las 

experiencias que enfrentan los Sordos, así también, el desarrollo de una conciencia sobre la 

posición que han ocupado socialmente.  

“El audismo es como cortarte, es igual por ejemplo en otra situación, si las cosas 

fueran al revés, donde los Sordos estamos platicando todo el tiempo en señas y llega 

un Oyente entre nosotros y nos pregunta ‘Oye, ¿Qué dicen?’ y nosotros decirle con 

desagrado ‘Espérate, al rato te digo’, es lo mismo” (HS2, Sordo, entrevista en LSM, 

28 años) 

“Imagínate que nosotros los Sordos fuéramos la mayoría y los oyentes no entendieran 

lo que decimos, y que nos preguntarán ‘¿Qué están diciendo?’ Y les dijera, ‘Ahorita… 

espérate’” (HS1, Sordo, entrevista en LSM, 55 años) 

Los testimonios muestran en la existencia de lugares comunes, lo que refrenda la existencia 

de una identidad compartida Sorda. Las relaciones que los Sordos mantienen con 

miembros de sus familias, Oyentes, constituyen un fenómeno particular de implicaciones 

relevantes, detonadoras de una actitud consciente sobre la unicidad que ostentan, así como 

de la necesidad de reconocimiento a partir de sus inquietudes y necesidades. 

Cuando el Sordo vive relaciones significativas con familiares Oyentes, se muestra pleno. 

Estos casos permiten el uso de la lengua de señas, lo que abre la posibilidad de 
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comunicación abierta, identificación constante de Sordos y Oyentes, así como del 

reconocimiento de la expresión sociocultural Sorda, en función de la lengua de señas. 

“Muy orgulloso por tener una familia original, bueno me siento muy a gusto, en mi 

familia no todos son Sordos, la mitad solamente, mis primos, abuelos, algunos tíos son 

Oyentes, otros tíos, mi papá, mi mamá, mi hermana son Sordos… Es fácil la 

comunicación, la parte oyente de mi familia nos comprenden, están acostumbrados” 

(HS3, Sordo, entrevista en LSM, 16 años) 

Llama la atención que esta situación netamente bilingüe en la que Sordos y Oyentes 

indiferenciadamente conviven y establecen relaciones sólidas y significativas 

principalmente para los primeros, sea entendida como una “familia original” y sea motivo 

de orgullo, quizá frente a la comparativa hacia otros casos donde los Sordos son reprimidos 

en cuanto al uso de la lengua de señas, y viven bajo la subestimación de sus capacidades y 

el rechazo de su condición, como puede verse en la continuación de la siguiente cita. 

“Conozco muy poquitos Sordos de papás oyentes que aprenden muy rápido, sin el 

apoyo de otras personas, sino que sus papás son los que los apoyan, lo presionan y eso 

hace que aprendan muy rápido, muy bien. Sí, me gustaría mucho apoyar a las personas 

Sordas, para motivar a las personas, para seguir trabajando con muchas personas 

Sordas a las que no las dejaron ser, antes no pensábamos en la educación. Mi mamá 

empezó aquí mucho la educación, mucha educación, mucha educación” (HS3, Sordo, 

entrevista en LSM, 16 años) 

La frase “…me gustaría mucho apoyar a las personas Sordas, para motivar a las 

personas, para seguir trabajando con muchas personas Sordas a las que no las dejaron 

ser” evidencia la comparativa que el Sordo hace a conciencia de su situación personal y 

familiar con la de aquellos que viven un escenario distinto, desfavorable. El 

fortalecimiento de su expresión Sorda, con el respaldo familiar, le motiva a promover su 

aplicación en aquellas familias donde potencialmente podría hacerse, pero que dada la falta 

de información o conocimiento sobre la Cultura Sorda y el desarrollo que implica para el 

Sordo, no ha sido posible.  

Las familias Oyentes con miembros Sordos, constituyen un problema para éste, ya que se 

ve limitado en el desarrollo de una lengua y de modos concretos de convivencia. La 
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comunicación, una vez más, se erige como el terreno en el que los Sordos formulan su 

concepción como individuos. Al ser deficiente, el individuo se enfrenta a condiciones 

adversas; caso contrario, cuando se encuentra con otros que muestran características 

comunes, y sobre todo, la disposición para su encuentro.  

“…siempre han estado en una casita encerrados y así como que ‘es que mi mamá o mi 

papá son oyentes, no saben señas, ni para qué me esfuerzo, me quedo todo lo que 

quiero decir porque además no sé cómo decírselos a ellos, no conozco ni palabras 

más que las señas entonces ellos no me entienden y me quedo callado; y bueno llega 

el punto donde me encuentro con alguien más, no pues, una explosión ahí de 

sentimiento, emoción’… no sé” (MO1, Oyente, 24 años) 

“Algunos creen que es suficiente dejar a sus hijos en la Asociación y ya, ya 

cumplieron, se desatienden… y no, se deben de apoyar, yo recuerdo cuando mi mamá 

[Sorda] cuando yo estaba chiquito me apoyaba mucho, desde chiquito me apoyaba con 

la tarea, me preguntaba si le entendía, yo le explicaba lo que entendía… cuando 

comencé en quinto ella me dejaba más solo, para que yo pudiera hacer las cosas por 

mi cuenta y ya nada más me la revisaba, estaba al pendiente” (HS3, Sordo, entrevista 

en LSM, 16 años) 

Se puede pensar que el terreno comunicativo es ante todo, la zona en que se logra edificar 

el reconocimiento que el individuo puede hacer de sí mismo y posteriormente con los 

otros. La edificación de su identidad se ve ligada íntimamente con la calidad de sus 

vivencias comunicativas y de los lazos sociales que extiende con otros a partir de ellas. 

La relevancia de la lengua de señas, y sobre todo de que el individuo Sordo cuente con el 

apoyo de figuras como la del padre y la madre, le permite un desarrollo óptimo. Los 

entrevistados explican que eso permitirá el desarrollo de su Ser; es decir, de una identidad 

concreta para desenvolverse sin problema. La frase “Algunos creen que es suficiente dejar 

a sus hijos en la Asociación y ya…” exalta esta situación, ya que la presencia del Sordo en 

dicho lugar no es del todo suficiente si no cuenta con el respaldo que puede encontrar en el 

entorno familiar.  

Una experiencia significativa que los Sordos pueden establecer con los Oyentes, es aquella 

que se extiende entre padres Sordos e hijos que no lo son. Los entrevistados refieren al 
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caso de los HOPS de distintas maneras, no necesariamente se presentan situaciones que 

son favorables para el Sordo debido a que sus hijos pueden tomar actitudes que 

desconozcan a la expresión Sorda, hecho que también puede mermar sus afirmaciones 

positivas. 

“Los HOPS sí, sí hay muchos. Los papás Sordos deben tener cuidado en la 

comunicación con sus hijos Oyentes, no enfadarlos, de estar siempre sobre ellos, así el 

hijo se enfada y cree que todos los Sordos son iguales, que nada más los utilizan, y por 

eso se van, por eso no quieren convivir con los Sordos, cuando las cosas pueden ser 

normales, tener una convivencia normal, platicar tranquilamente, convivir. Se puede 

tener una vida normal, como los oyentes. Así de sencillo” (HS2, Sordo, entrevista en 

LSM, 28 años) 

“…Mil veces, y puede ser que no toda la gente te vea mal, y digan ‘Órale qué 

chido’… pero ¿Tú cómo sabes? Y como nadie te dice si bien o mal y ves que te están 

viendo, luego, luego deduces ‘Ay me está criticando, se está burlando de mi’… 

entonces, de chiquito sí llegas al punto de que bajas las manos o tratas tú de hablar, y 

obviamente tus papás se dan cuenta y te dicen ‘Dime, no te entiendo’ [también lo hace 

a señas] ‘no, es que…’ y ya por acá, por el lado, y se dan cuenta de que es por la 

demás gente” (MO1, Oyente, 24 años) 

El posicionamiento de normalidad y equidad alcanza un entendido mayormente amplío 

donde explica, deben intervenir tanto Sordos y Oyentes para entrar en comunicación, y no 

desde una posición jerárquica en la que sean los primeros quienes tengan que adecuarse, 

sin éxito, a las necesidades y expectativas de los segundos.  

Los entrevistados refieren experiencias hostiles sostenidas con los Oyentes, a partir de 

situaciones en las que se percibieron como objeto de burlas y rechazo. En algunos casos, 

los Sordos se han pronunciado por actitudes defensivas ante la agresión que perciben 

llegando a confrontaciones directas con los oyentes. Se trata de experiencias en las que se 

desvaloriza su expresión cultural, su presencia y desenvolvimiento social, así como sus 

características. Rememorar situaciones desagradables, impulsa a la presencia de una 

actitud defensiva, y en algunos casos agresiva hacia los Oyentes. 
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“Ya me pongo como en un plan, como de pelea, a la defensiva, de que ya 23 años ya 

con lo mismo y es cuando digo ‘¡Ya estuvo!’, no tanto lo que digan, sino que hay una 

cierta parte de respeto que no tienen, para ellos es como ‘Ay no hablan… el que no 

habla’ o sea ya como despectivo… Y así lo fueran, aunque no hablen, pero hay que 

tener un respeto, y eso no está chido. Es como decir  ‘la gordita’, ‘la feíta’… aunque 

lo pienses, y así sea o no, de decirlo es otra cosa y mucho menos decírselo a alguien 

que está con ellos y que obviamente no, pues llegas a un punto donde no puedes 

reaccionar de ‘No, sabes qué, linda de mi corazón no, se dice Sordo, porque según el 

término’… O sea si no sabes está bien, y si no sabes o no te interesa está bien, pero en 

el momento sí dilo con respeto, sí dilo así como ‘la persona’ o ‘es que no escucha’ 

tiene mucho que ver el modo en que lo digan…” (MO1, Oyente, 24 años) 

“Muchos Sordos se enojan bastante con los oyentes, en muchos pueblos es muy fea la 

situación. Antes era de diario que se burlaran, ahora no tanto… esa situación provocó 

que muchos Sordos se pelearan a golpes con oyentes, o que los Sordos no quisieran 

acercarse con los oyentes… Otros Sordos se molestan y no se quedan callados, y 

confrontan a los oyentes, ellos se sorprenden y piden disculpas. Eso molesta mucho a 

los Sordos, los llena de coraje, es cuando se sienten discriminados…. Los confrontan 

fuertemente… ‘¿Oye por qué te burlas?’… Se confirma todo cuando el oyente se 

sorprende y no sabe qué decir… La discriminación no es normal, no es razonable” 

(HS1, Sordo, entrevista en LSM, 55 años) 

La incursión del Sordo en actos hostiles resulta del considerarse faltos de respeto por parte 

de los otros, toman conciencia de las burlas o comentarios negativos que perciben de su 

alrededor y que llegan a hacerles frente. El respeto, como establece Sennett (2003) 

implicaría la aceptación de características particulares, de la posibilidad para su libre 

expresión, lejos de rechazo, burlas, desvaloraciones o prejuicios. En el caso de MO1, esta 

actitud hostil también surge, sobre todo cuando los otros, no refieren de manera 

conveniente o adecuada a la condición del Sordo, lo cual se aprecia carente de respeto o en 

algunos casos, como burla a su existencia.  

El siguiente testimonio nos permite notar una actitud reflexiva por parte del sujeto Sordo, 

quien valora las circunstancias del pasado con las que actualmente vive. Destaca un 

cambio en las expresiones de los Oyentes para referir al Sordo; sin embargo, reafirma que 
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estas expresiones peyorativas se deben a la ignorancia de los Oyentes sobre otras 

realidades más allá de la que viven. 

“Bueno,  yo ahora he visto a  muchos oyentes buenos, ha habido muchos cambios, hay 

muchos oyentes que respetan a las personas con discapacidad y a las personas Sordas, 

respetan mucho, pero antiguamente no, era muy feo, se burlaban de los Sordos y nos 

decían ‘mudos’, ‘sordos’… con muchas groserías. Yo sentía muy feo, me enojaba 

mucho y les contestaba, no de forma grosera, pero sí les decía ‘Oye, aprende a 

respetar, imagínate que tuvieras un hijo Sordo ¿Qué pasaría? ¿Qué harías?’ o 

también escribía en un papel y se los daba, sí sentía feo, antes vivía muchas burlas, 

imitaban cómo hablábamos, nos trataban como idiotas, pero eso era porque no saben 

de la comunicación a través de las señas, nuestra comunicación, nuestro idioma” 

(HS1, Sordo, Entrevista en LSM, 55 años) 

Es de llamar la atención el cuestionamiento lazado hacia aquellos oyentes que profieren 

burlas, la frase “…Oye, aprende a respetar, imagínate que tuvieras un hijo Sordo ¿Qué 

pasaría? ¿Qué harías?” nos muestra no sólo una forma directa de exigir respeto a su 

persona, sino también, de cuestionar los parámetros en los que se encuentra el oyente 

respecto a lo que considera normal y cotidiano. Plantear una alternativa distinta como 

herramienta de confrontación puede llevar no sólo a la apreciación de la experiencia Sorda 

como parte de la normalidad, sino también, a la configuración de significados en la que se 

arraiga la figura del oyente y la perspectiva que tiene del mundo y los otros. 

Esas actitudes hostiles para el Sordo en las que se ha visto, le llevan a priorizar aquellos 

espacios de encuentro e identificación que se sostienen entre Sordos y aquellos que 

también son cercanos. No se limita a valorar la interacción y convivencia con los Oyentes, 

sin embargo, reconoce complicada tal posibilidad dada la falta de información y la 

presencia de significados que difunden una imagen afectada del Sordo, de la cual, es 

consciente.  

“Nosotros queremos integrarnos con los oyentes, platicar con ellos, compartir e 

intercambiar, pero ellos no aceptan las diferencias. Hay oyentes que sí se interesan, 

que aprenden lengua de señas, que se acercan a la cultura Sorda, pero a la mayoría no 

le interesa o no sabe, nos ve como enfermos y no se quieren acercar, no aceptan que 

así es nuestra cultura, nuestra forma de comunicarnos. Los Sordos vemos con la 
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lengua de señas, nos comunicamos con las manos, por eso mejor hacemos espacios 

donde estamos nosotros nada más” (HS1, Sordo, entrevista en LSM, 55 años) 

“Sin embargo hay Sordos que ni siquiera quieren convivir con intérpretes, ellos sólo 

quieren convivir entre Sordos, nada más, ningún tipo de oyentes, ellos tienen una 

mentalidad muy reducida, es imposible una convivencia sólo entre Sordos. Debemos 

tener una vida normal, sin excluir a nadie, no, a nadie, donde todos estén incluidos, los 

de silla de ruedas también deben estar presentes, las personas ciegas, tal y como Dios 

manda en el mundo” (HS2, Sordo, entrevista en LSM, 28 años) 

Se trata de una lejanía presentada por el Sordo frente a los Oyentes que puede entenderse 

de distintas formas y alcances según los contextos particulares. La última cita evidencia el 

radicalismo al que puede llegar, rechazando a aquellos Oyentes que también son cercanos 

y realizan una función al interior de la comunidad Sorda como es el caso de los intérpretes, 

“Sin embargo hay Sordos que ni siquiera quieren convivir con intérpretes”. Cabe 

determinar que no es una situación generalizada, ya que está sujeta a distintos factores 

contextuales. 

La presencia del intérprete al interior de la Comunidad Sorda implica lecturas distintas. En 

primera instancia, se trata de una relación establecida entre un Sordo y un Oyente, el cual, 

conoce los modos propiamente Sordos de Ser, el empleo de la lengua de señas, y sobre 

todo, que al pronunciarse en torno a la causa Sorda se consolida como un agente que 

permite su acceso a la información y al conocimiento. El intérprete, puede ser hombre o 

mujer. Regularmente se ha desenvuelto al interior de la comunidad Sorda. No sólo se trata 

de una persona que conoce la lengua de señas, sino que está en contacto con las 

problemáticas y necesidades de los Sordos.   

El intérprete es valorado por la función que ostenta dentro de la comunidad y por los 

vínculos que los Sordos extienden con él, más allá de la utilidad de su labor. El intérprete 

se pensaría primeramente como “la voz y los oídos de las personas Sordas” según el 

siguiente testimonio. 

“Yo creo que la definición de un intérprete sería, y eso que la he escuchado de los 

Sordos… los Sordos dicen que su voz son sus manos y sus ojos sus oídos. Y un 

intérprete sería las dos cosas. Sus oídos y su voz. Su voz cuando ellos están hablando 
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en señas y tú transmites al español, porque es otro idioma, al español lo que ellos están 

diciendo ya eres la voz de la persona Sorda, de hecho, al interpretar tienes que hablar 

en primera persona, como si fueras la voz de esa persona, por ejemplo si ella dice ‘Yo 

pienso…’ [Señas], tú tienes que decir ‘Yo pienso’… es como un doblaje de película, 

de caricatura” (MO1, Oyente, 24 años) 

“O cuando ellos se quieren expresar, opinar, participar, etc. Tú estás siendo la voz de 

esa persona, y que a lo mejor puede hablarlo, pero como intérprete es tu función, y a lo 

mejor ellos lo dicen en su lengua de Señas Mexicana con esta misma estructura, y tú la 

tienes que decir en español para que el mismo mensaje que ella quiere decir, le llegue 

a todos como es… Yo pienso que esa es la definición la voz y los oídos de las 

personas Sordas” (MO3, Oyente, 28 años) 

La actitud que asume el intérprete puede pensarse con la figura del “Oyente bueno”, ya que 

se muestra presto no sólo a la traducción de una lengua a otra, sino a la explicación de 

ciertos sucesos o fenómenos que los Sordos no comprenden, debido a las complicaciones 

lingüísticas que viven. 

“Gracias a ellos puede difundirse mucha información. Los intérpretes además nos 

explican muchas cosas, sobre distintos problemas, están presentes en conferencias, y 

son muy útiles… Si todos los oyentes supieran lengua de señas no serían necesarios, 

pero eso sería imposible. También los intérpretes nos apoyan en situaciones 

personales, por ejemplo si tienes algún problema con algún abogado, ya sea penal o 

algún divorcio, el abogado no te va a tener paciencia tú le puedes decir ‘Disculpe es 

que yo no oigo, no le entiendo’, el intérprete te apoya” (HS1, Sordo, entrevista en 

LSM, 55 años) 

“Si los intérpretes no pudieran derrumbar esas barreras, ese muro… estaríamos 

perdidos, confundidos, sería muy trabajoso escribir para comunicarse con los oyentes, 

es más rápido hablar con las señas, imagina si no tuviera papel ¿Qué hacer entonces? 

Por eso es mejor el intérprete, a quien le hago llegar información con lengua de señas, 

y él luego la explica y viceversa” (MS2, Sorda, entrevista en LSM, 36 años) 

“Yo no hablo oralmente, lo hago con señas, llego y le platico las cosas como Sordo. Él 

nos presta sus oídos para hacer llegar lo que nosotros decimos y lo que los otros 

dicen… Es un canal de información, no sé cómo decir muchas cosas como los 
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oyentes, pero platicándolas con lengua de señas al intérprete, él luego las traduce y las 

explica… Los intérpretes son muy útiles son el puente de la comunicación, nos da 

información, traducen, explican, dan muchas cosas que son muy útiles para nosotros” 

(MS2, Sorda, entrevista en LSM, 36 años) 

El intérprete es concebido como un “canal de información” o un “puente de la 

comunicación”,  como un maestro que explica y se muestra paciente para ello. Esta 

disposición a la comunicación es la que reitera la aceptación y valía de esta figura al 

interior de la Asociación. Incluso se piensa en éste como en alguien que puede 

“derrumbar” las “barreras” en el que se entienden los Sordos. 

La experiencia sostenida entre el Sordo y el intérprete en la interacción con los Oyentes, 

según la perspectiva de los Sordos, puede resultar extraordinaria para la mayoría que no 

está habituada a esta forma de comunicación.  

“Sí, las personas Oyentes se pueden comunicar con el Sordo, pero depende de él, si 

tiene la educación y el nivel, puede sentarse al tú por tú, de frente, con los oyentes, y 

ambos platicar, sí se puede… sin embargo, la mayoría de las veces los oyentes hablan 

muy rápido, mueven la boca muy rápido [simula movimiento de labios] y los Sordos 

no siguen el ritmo ‘¿Qué? No entiendo’, eso hace que los oyentes se desesperen, por 

eso pedimos la presencia de intérpretes… Los oyentes se sienten raros de estar 

platicando con un Sordo cuando hay un intérprete presente porque no saben a quién 

voltear a ver, como que voltean de un lado a otro, se descontrolan… el Sordo le dice al 

Oyente a través del intérprete ‘no te preocupes, veme a mí’, pero el oyente no está 

acostumbrado, es falta de conciencia” (MS1, Sorda, entrevista en LSM, 53 años) 

La relevancia del intérprete dentro de la Comunidad Sorda, además de la posibilidad de 

contacto con otros oyentes radica en que éste es un individuo que puede transitar entre el 

Mundo Sordo con aquel donde se encuentran los oyentes. Su importancia lleva a que se 

tengan ciertos criterios para validar o seguir a un intérprete, dentro de la propia 

colectividad Sorda. 

“Sí, es necesario que el intérprete conviva con los Sordos, no puedes ser intérprete 

estando solo. Que conozca a los Sordos, que sepa cómo es la lengua de señas, que 
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comparta con ellos, para que ellos puedan compartir la lengua de señas” (MS2, Sorda, 

entrevista en LSM, 36 años) 

La experiencia que han sostenido algunos entrevistados, y que encuentran común dentro de 

la comunidad Sorda, en la relación con los oyentes, es aquella que se presenta de manera 

forzada en los círculos familiares. Esta situación se torna poco agradable, ya que el 

individuo se ve en ambientes que no le consideran, salvo para saludar a las personas o para 

observar cómo conviven e interactúan unos y otros. Las fiestas y reuniones familiares 

oyentes, en las que la persona Sorda llega a ser la única presente, son entendidas como 

“aburridas” en las que no existe comunicación alguna. 

“Los oyentes se enfadan de estar con un Sordo, al no entender se aburren y se van, 

cuando nosotros sí tenemos que aguantarnos, por ejemplo en una fiesta o en una 

reunión de algún amigo o familia, donde los oyentes están platicando entre sí y uno 

tiene que estar por compromiso, sin entender nada, sólo estás callado copiando las 

sonrisas de todos sin entender de qué te estás riendo” (HS1, Sordo, entrevista en LSM, 

55 años) 

“Es muy aburrido, mucho, a veces cuando voy a reuniones de mi familia y todos 

hablan, es muy aburrido. A veces cuando pregunto ‘¿Qué están diciendo?’ – ‘Dice 

que una sobrina se va a casar pronto’ y ya. Es lo único que te dicen, así de breve… 

estás sentada, sin hacer nada, callada, tomas agua… así nada más… es muy aburrido, 

sí…  pero pues yo respeto a los papás, a la familia, por eso voy y se tiene que 

obedecer, no me gusta… Se saluda, se sonríe, para que la sociedad te vea, de pronto 

mis papás me presentan ‘Mira, mi hija está educada’ y yo sonrío y saludo a la gente. 

O me presentan gente ‘Mira ella es tu tía’ – ‘Sí hola, mucho gusto’ contesto… Sí es 

muy aburrido, además todo es muy resumido. No es nada claro, no platican mucho 

conmigo… Te la pasas sentado y esperas a que te digan la hora de irse a dormir” 

(MS2, Sorda, entrevista en LSM, 36 años) 

Esta convivencia forzada a la que es sometido el Sordo resulta desagradable. El sujeto se 

piensa como un objeto que sólo puede mostrarse cuando presenta cualidades 

extraordinarias, que socialmente no corresponderían con su condición, tal y como se 

aprecia en frases como“…de pronto mis papás me presentan ‘Mira, mi hija está educada’ 
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y yo sonrío y saludo a la gente” o en“…sólo estás callado copiando las sonrisas de todos 

sin entender de qué te estás riendo”.  

El Sordo se ve limitado, no puede expresarse ni desenvolverse con naturalidad, tal y como 

él se aprecia, ya que esos ambientes familiares de convivencia forzada, no se entiende en 

libertad, al tiempo que no encuentra un acercamiento o interés en los otros por entablar 

comunicación con él, además de que la lengua de señas está ausente.  

La experiencia desagradable que resulta de ser ignorado cuando pregunta por información, 

o porque se le proporciona de manera insuficiente tras haberse percatado de la 

trascendencia o impacto de ésta en los otros, también aparece. La situación que se 

ejemplifica con el preguntar sobre la boda de una sobrina y la respuesta recibida, es 

muestra de ello. La frase“…a veces cuando pregunto ‘¿Qué están diciendo?’ – ‘Dice que 

una sobrina se va a casar pronto’ y ya…” nos remite al mismo caso del “espérate, ahorita 

te digo”.  

“…cuando nosotros sí tenemos que aguantarnos” y “… por eso voy y se tiene que 

obedecer, no me gusta”, son frases que nos hablan de una imposición oyente al Sordo. El 

sujeto se ve obligado a aceptarla; sin embargo, manifiesta su descontento al acudir a estos 

ambientes. La convivencia entre Sordos, adquiere un matiz distinto considerando esta 

imposición, ya que representa el espacio donde el individuo puede ser él mismo e 

identificarse con sus semejantes, quienes se aprecian en equidad y respeto. 

“La verdad, sí, me aguanto y voy con mi familia, voy y convivo y saludo a la gente, 

¿pero toda la vida? Prefiero ir con los Sordos. ¿Por qué? Porque los Sordos es mi vida, 

todo el tiempo lengua de señas, desde 24 horas o más, o toda la vida… Muchos se 

retiran por momentos para visitar a sus papás o familias oyentes, pero están más 

tiempo aquí, y así están, en ratitos allá, y aquí la mayor parte del tiempo… Estar allá 

es aburrido porque no hay comunicación, pero tienes que ir” (MS2, Sorda, entrevista 

en LSM, 36 años) 

“Con la familia es diferente, sí se puede platicar y convivir, los queremos, hay mucho 

amor, nos apoyan… sí, a veces poco apoyo, la comunicación es un poco más difícil, 

dependiendo de la familia claro… las familias que se han dedicado a aprender lengua 

de señas a profundidad es una suerte, la verdad, ahí sí se puede la integración… entre 
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los Sordos cuando hablamos con las señas, cuando estamos juntos, podemos 

profundizar, podemos ser nosotros, somos más, es ser más moralmente, 

emocionalmente… tener las mismas afinidades, estar unificados… así es eso… sí…” 

(MS1, Sorda, entrevista en LSM, 53 años) 

La valía y experiencias que se desarrollan en el Mundo Sordo pueden determinar una 

actitud consciente en el individuo, frente a la imposición y convivencia forzada con los 

Oyentes. Es un primer espacio donde puede desenvolverse de manera gratificante, por lo 

que según sea el caso, le puede llevar a pronunciarse por su estadía y promoción 

constantes, al grado de forjarse en él y consolidar vínculos mayormente sólidos a 

diferencia de los propiamente genéticos familiares. 

“Aquellos que no saben lengua de señas,  viven en oscuridad, no se les entiende, no es 

posible la comunicación entre lo negro… esos oyentes son oscuros para nosotros, la 

comunicación es imposible, es lo peor. La verdad, esos no interesan, pero se convive 

con ellos de algún modo. Es aburrido estar ahí, sin entender nada, como ejemplo las 

familias donde todos hablan y tú no entiendes nada, por eso muchos Sordos se van de 

ahí, lo que también puede ser un problema” (HS1, Sordo, entrevista en LSM, 55 años) 

Aquellos que promueven la convivencia forzada, entendidos también en la figura del 

“Oyente represor” son apreciados como individuos que viven en oscuridad, ajenos a 

situaciones que permitan el diálogo e interacción con apego a las diferencias.  

La relación con los otros, en la cotidianidad de los Sordos, en el caso de que sean 

satisfactorias promueven entendidos positivos del individuo; sin embargo, cuando ésta 

merman toda posibilidad de equidad y desarrollo, en algunos casos los Sordos optan por 

configurar un espacio propio, de intercambio y diálogo, lejos de aquellos que no aprecian, 

valoran o reconocen su expresión sociocultural. El acto comunicativo como tal, constituye 

el parámetro que los individuos notan para la organización colectiva, por ello la relevancia 

de promover la difusión de su lengua, la existencia de intérpretes, sobre todo entre padres y 

madres de familia con hijos Sordos. 
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7.2 El desacuerdo con los Oyentes y la lucha por el reconocimiento 

A partir de las particularidades de las relaciones entre Sordos y Oyentes, como se ha 

revisado a lo largo de este capítulo, puede decirse que existe un “Desacuerdo” (Ranciére, 

1996) entre unos y otros. Los Sordos se ven bajo las determinaciones oyentes, orillándolos 

a sostener conversaciones forzadas, comportamientos específicos, e incluso, modos de 

convivencia que merman los entendidos positivos que puede sostener con sus pares. 

La existencia del “Desacuerdo” puede constatarse por las distintas estrategias que emplean 

los Sordos para empoderarse como sujetos legítimos. La acción social que emprenden 

desde la Asociación para la dignificación de su expresión sociocultural es visible a partir 

de la difusión de materiales impresos, marchas en la vía pública, así como en el contacto 

que establecen los integrantes de la ADCRSJ con otros agentes sociales.  

Una situación de “Desacuerdo” entre los Sordos y el sistema Oyente imperante, detona 

invariablemente distintas situaciones de injusticia y menosprecio, en las que los Sordos no 

se aprecian respetados por los otros, y por tanto, buscan la interacción con ellos para la 

promoción de su propuesta cultural, desde la que se aprecian y valoran positivamente como 

eje de la Cultura Sorda. 

Esta lucha por el reconocimiento, desde las premisas de Honneth (1992) busca la 

dignificación de los individuos, la aceptación al estilo de vida Sordo, la aplicación de sus 

derechos como miembros del sistema social, y la consolidación de su quehacer colectivo 

para la alcanzar relaciones de eticidad entre los individuos, enfatizando su carácter humano 

más allá de cualquier distintivo sociocultural. El “Desacuerdo” constituye la oportunidad 

para el despliegue de la conciencia de una expresión identitaria particular respecto a la 

situación en la que se encuentra y a las posibilidades de cambio a través de la lucha social. 

Deriva en un fenómeno de movilidad constante, en el que también, se formulan entendidos 

propios sobre “Ser en el mundo Sordo” (Ladd, 2003) 
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7.2.1 Menosprecio e injusticia como detonantes de lucha 

Una de las situaciones recurrentes en las que el Sordo se ve menospreciado, parte de la 

injusticia, resulta de la desestimación de su lengua de señas. Destaca la negativa de los 

Oyentes sobre la lengua de señas, a la cual, se aminora y subestima como lengua; así 

también, al hecho de que el Oyente y la sociedad en general forcé al Sordo a que oralice. 

“Nuestro principal derecho es la LSM, la lengua de señas, es el principal porque 

durante muchos años se nos prohibió utilizar las señas [seña de una mano que castiga a 

la otra] ‘No uses señas, no las uses, mejor habla’ muchos nos llegamos a sentir 

ahogados, oprimidos, pero llega un momento donde explotas, donde todo eso sale” 

(MS1, Sorda, entrevista en LSM, 53 años) 

Una situación injusta para las personas Sordas es también aquella en la que los Oyentes se 

burlan de los Sordos y de todo aquello que les constituye, como es la lengua de señas, la 

Cultura Sorda, la interacción con otros Sordos, así como de aquellos que también son 

Oyentes y que pertenecen a la Comunidad Sorda. Podemos pensar incluso en las 

descalificaciones que se reciben de los Oyentes que subestiman y aminoran la relevancia y 

validez de la vida y experiencia Sorda. 

“Es muy importante motivar a los niños, porque algunos Oyentes llegan con ellos, es 

muy común y que les digan ‘¡Ay pobrecito de ti! ¡Tus papás son Sordomudos!’ y eso 

hace que se deprimen, que se pongan tristes. Algunos hijos de padres Sordos tienen 

vergüenza de ellos, los esconden, tienen encerrados a sus papás. Hay hijos que incluso 

llegan a odiar a sus papás Sordos, sí es cierto, sí existen. Hay otros que sí aceptan a 

sus papás, los aceptan con amor, no les importa que sean Sordos; hay varios casos 

donde los hijos tienen distintas experiencias con sus papás y también depende de lo 

que piensen y hagan sus papás” (MS1, Sorda, entrevista en LSM, 53 años) 

“A mí, en mi experiencia personal, tengo una hija Oyente. Mi familia ha sido muy 

negativa, muy, muy negativa, mi familia no acepta que sea Sorda, también mis 

hermanos, no sé tengo la duda, cuando nació mi hija oyente, yo la veía y recordaba 

que tiempo atrás yo me comprometí con mi hijo sin importar si fuera Sordo u Oyente, 

yo tengo ese compromiso con mi hijo, no me importa si es Sordo u Oyente” (MS2, 

Sorda, entrevista en LSM, 36 años) 
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La deslegitimación de la experiencia y vida Sorda lleva a que los hijos de padres Sordos se 

vean vulnerables a los comentarios que vienen de personas Oyentes que son ajenas a la 

Cultura Sorda. Acorde a los entrevistados, en algunos casos, se ha presentado el que los 

hijos oyentes de padres Sordos les desconozcan o rechacen, dada su falta de información y 

estigmatización que proviene de personas Oyentes. Esta situación de rechazo constituye 

una situación injusta, de la cual conocen los motivos y las razones que tienen sus hijos. No 

es una situación generalizada, pero sí es presente. 

“Los papás se sienten mal, los hijos no los presentan con la gente por eso, les da 

vergüenza, los hacen a un lado… No quieren que los vean con sus papás porque saben 

que muchos los ven como ignorantes, como torpes. ‘¡Mamá! ¡Rápido! ¡Vete, vete!’, 

hay muchos así, de que no quieren presentarlos y la gente les pregunta… ‘¿Y tu 

mamá? – Mi mamá está en su casa’ o muchos otros pretextos que se inventa el niño 

oyente, o que les preguntan ‘¿Y tu papá? – no sé, creo que se fue a Estados Unidos’” 

(MS2, Sorda, entrevista en LSM, 36 años) 

“Imagínate que yo hubiera tomado una posición abusiva como Sordo sobre mis hijos 

oyentes, y no me importara su desarrollo porque fueron precisamente oyentes, 

negándoles el sonido, el que hablaran, y obligarlos a que sólo usaran la lengua de 

señas, eso hubiera generado una barrera entre nosotros, no podríamos comunicarnos 

adecuadamente, es más, no habría comunicación… Es lo mismo que hacen esos papás 

que llevan a sus hijos Sordos con muchos doctores sin saber nada, pidiendo implantes, 

operaciones. Esa llevadera con doctores no es la adecuada, no lo es, más bien la mamá 

debería de ocuparse por aprender la lengua de señas y sobre cómo acercarse con su 

hijo, desde que son pequeños, muy chiquitos, usar mucho los gestos y los 

movimientos, realmente los bebés son muy listos y sí se puede la comunicación con 

ellos… Desde cosas básicas, como darles leche, pan, decirles ‘¿Quieres pan?  

¿Quieres leche?’ y verán que el niño responde… ¿Por qué esos papás no ponen de su 

parte cuando nosotros sí lo hacemos con los hijos oyentes?” (HS1, Sordo, entrevista 

en LSM, 55 años) 

Para el Sordo, una situación injusta es aquella en la que se priva a la persona Sorda a 

ascender de posiciones laborales cuando tiene la capacidad y el conocimiento que le 

permita hacerlo. Se considera injusto el no permitir su crecimiento económico, así como la 
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negación de oportunidades laborales por el hecho de ser Sordo y las implicaciones que para 

los Oyentes ello conlleve, principalmente en lo que refiere a la comunicación. 

“Uno de los derechos más importantes para las personas Sordas es el trabajo. Un 

Sordo debe tener el mismo sueldo que un Oyente por realizar la misma actividad, ¿Por 

qué cuando el Sordo hace bien las cosas, se le paga poco? Sobre todo cuando hace lo 

mismo que un Oyente, y éste no hace bien las cosas... ¿Por qué al Oyente le pagan más 

que al Sordo?... ¿Por qué si el Oyente hace menos le pagan más y al Sordo que hace 

más le pagan menos? No debe ser así ¿Por qué?... Algunas empresas creen que los 

Sordos no pueden trabajar, sí, que están enfermos, o no que estén enfermos… sino que 

las mismas empresas no pueden contratar gente porque tienen que cerrar, porque están 

en la quiebra entre tanta devaluación. Pero algunos Sordos efectivamente no pueden 

trabajar porque están enfermos, o porque no tienen apoyos, o faltan intérpretes” (MS1, 

Sorda, entrevista en LSM, 53 años) 

“Por ejemplo en una manufacturera, en una fábrica, por ejemplo JABIL, 

FLEXTRONICS, cualquier fábrica… hay muchos Sordos que son muy inteligentes, 

muy hábiles para hacer muchas cosas, repararlas, para administrar maquinaria, áreas 

de trabajo, que saben muchas cosas, pero de forma impresionante. Y los oyentes los 

miran con extrañeza, se dan cuenta de cómo son. ¿Por qué esos Sordos no ascienden 

de puesto? ¿Por qué no?... Los Oyentes no le permiten avanzar, lo dejan ahí, en ese 

mismo lugar para que no suba, para que no ascienda ‘¡No subas, no subas! ¡Quédate 

ahí! espérate’ [simulando un oyente]… ¿Por qué pasa eso? Porque no hay 

comunicación, porque no saben cómo comunicarse, cómo utilizar la lengua de señas, 

no saben, y por eso ‘Mejor ahí quédate, ahí, así, no subas’ [simulando oyente]” (HS2, 

Sordo, entrevista en LSM, 28 años) 

“Otro caso de audismo, por ejemplo, en el trabajo, en una fábrica, hay un Sordo que 

dice: ‘Yo sé manejar muy bien la computadora, tengo mucha experiencia, sé manejar 

distintas tecnologías’ y el Jefe le dice ‘¿Sabes qué? ¡No! todos en la fábrica vemos 

que no, porque no oyes, no sabes las reglas’ – ‘pero sí las conozco, soy muy visual, sé 

qué hacer en un caso de emergencia’ – dice el Sordo. ‘Sí, pero no puedes hacer ese 

trabajo porque eres Sordo, Esos trabajos son para oyentes, no para ti’ [hace la seña 

de que el Jefe Oyente lo hace a un lado para que traiga al compañero Oyente]. El 

Sordo se siente mal, sabe que él puede hacer muchas cosas, sabe manejar 
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herramientas, la computadora, desempeñar varios puestos, pero siempre le dicen que 

no” (MS2, Sorda, entrevista en LSM, 36 años) 

Una situación injusta para las personas Sordas se encuentra en su limitado o nulo acceso a 

la información y al conocimiento. Si bien tiene una lengua propia, que es la lengua de 

señas, en la sociedad en general, los flujos de información se sostienen a través de la 

lengua hablada, del español, del cual la lengua de señas es distinta y no sigue propiamente 

la misma sintaxis. El Sordo es consciente del papel que pueden tener los intérpretes para 

superar esta limitante; sin embargo, su presencia no es algo generalizado ni es garantía de 

todo Sordo el contar con el apoyo de uno, salvo si se trata de algún familiar, conocido o 

amigo. Esta falta de acceso a la información lleva a que el Sordo desconozca aspectos 

elementales o básicos dentro del espacio social en el que también se encuentra. 

“Falta información, en la misma televisión no hay subtítulos, o intérpretes… por eso 

muchos Sordos no conocen cuáles son sus derechos políticos, muy pocos Sordos los 

conocen, muy pocos, y es porque les gusta leer, les gusta informarse. Muchos Sordos 

no gustan de leer porque se enfadan, no entienden lo que está escrito, no tienen un 

amplio conocimiento del español, por eso les hacen falta intérpretes, hacen falta 

subtítulos” (MS1, Sorda, entrevista en LSM, 53 años) 

“Anteriormente los Sordos no sabían el significado ni el por qué de muchas cosas 

como los embarazos… Nosotros nos hemos esmerado mucho en enseñarles, en 

prepararlos sobre qué significan muchas cosas, los alumnos Sordos se han dado cuenta 

de mucho, comprenden, entienden el mundo, donde se encuentran, la sociedad, las 

personas. Sin información estarían perdidos, como si encontraran puertas que se les 

cierran y no saber qué hacer” (HS2, Sordo, entrevista en LSM, 28 años) 

“Tengo una amiga que tiene que ir a juntas de ‘Oportunidades’ [programa 

gubernamental de asistencia social], le dan cierto dinero para las niñas, en esas juntas 

no hay intérprete de señas entonces no sabe por qué el mes de julio y agosto no le 

llegó su cheque, hasta que va y le dice con señas y como no se da a entender, le 

escriben atrás… pero se saca la misma ella no sabe leer, entonces ella me lo da y me 

dice “¿Por qué no me dan el cheque de julio y agosto? – Ahh mira no te lo dieron 

porque son vacaciones en el gobierno, y mira…” en situaciones tan cotidianas, tan 

simples para nosotros, para ellos es difícil” (MO4, Oyente, 30 años) 
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Se responsabiliza a los Padres de familia Oyentes con hijos Sordos sobre esta falta de 

acceso a la información. En la figura paterna se deposita la posibilidad que tiene el 

individuo de superarse a partir del intercambio de información, de una manera clara y 

accesible. 

“Muchos Sordos se ven afectados emocionalmente porque los papás no se abren con 

ellos, porque los limitan, porque no se pueden comunicar con ellos, el audismo les 

genera sentimientos de tristeza, depresión, de que no valen nada” (MS2, Sorda, 

entrevista en LSM, 36 años) 

“Existen muchos Sordos, yo lo he visto y hemos sabido de muchos casos, donde los 

papás los esconden, no los llevan a la escuela, a que convivan con otros Sordos, hasta 

que es muy tarde. Los acercan cuando están grandes, hay casos de Sordos que llegan a 

los 30 años sin saber nada porque los papás los traen. Eso es discriminación, su apoyo 

llega demasiado tarde, los papás y las mamás generan mucho sufrimiento, esos Sordos 

sí, sufren mucho, es la verdad” (HS1, Sordo, entrevista en LSM, 55 años) 

Para los entrevistados, la mayor parte de los padres, al momento de saber que su hijo o hija 

es Sorda, se escandaliza y lo llevan con algún especialista, quien también al desconocer o 

rechazar la experiencia Sorda, deja que el Sordo pequeño se enfrente a circunstancias 

adversas, lo que resulta en una situación injusta. Así también se señala a los padres como 

los responsables de la actitud dependiente y temerosa que puede tener la persona Sorda, de 

quien ponen en duda su capacidad para elegir y desarrollarse en lo que concierne en su 

propia vida, según lo podemos notar en la siguiente cita. 

“Bueno, en primer lugar falta sensibilización de los oyentes, y falta capital económico. 

Si un Sordo tiene capital económico, claro que puede instaurar un negocio. Aquí en 

México hay muchos Sordos ricos, pero no tienen la costumbre, siempre están ‘es que 

no puedo, tengo que preguntarle a mi papá… papá… papá’, y siempre están así, 

dependiendo del papá. Y así no deben ser las cosas, falta independencia ‘Oye papá yo 

quiero poner un negocio – Sí hijo, claro, yo te apoyo’ – debería decir el papá, que él le 

ponga el capital al Sordo para que el ponga el negocio, lo trabaje, busque, que haga 

muchas cosas, así sí se podrían hacer muchas cosas, pero muchos Sordos no pueden 

porque el papá es de ‘tú no puedes, eso es peligroso para ti, eso es malo, no, no’ y el 

Sordo se cree todo eso, y siempre está obedeciendo, sí, siempre tiene miedo, dice que 
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nunca puede, no puede ser libre, volar, extender las alas, siempre está preguntándole al 

papá todo, siempre papá, papá, que el papá les dé todo” (HS2, Sordo, entrevista en 

LSM, 28 años) 

“Mi familia duda de mí ‘¿Dudan de mí porque soy Sorda? ¿Por eso se preocupan? 

¡Por favor no hagas nada por mí!...’ Mi familia me quiere limitar mucho, 

constantemente, yo me he dado a la tarea de conocer, de buscar otra vida y así logré 

mi carrera, soy Licenciada en Audición y Lenguaje, logré una licenciatura y mi familia 

se sorprendió ‘¡A poco hiciste una carrera!’ ¡Y claro que pude!” (MS2, Sorda, 

entrevista en LSM, 36 años) 

Una situación injusta es aquella en la que los padres Oyentes deciden sobre el proceder del 

Sordo, sobre todo cuando se trata de un adulto. El Sordo puede revelarse ante este 

sometimiento; sin embargo, dependiendo de la conciencia de cada individuo, éste se 

presentará mayormente anclado y dependiente a la figura paterna cuando se muestra lejano 

a la expresión sociocultural Sorda. Este Sordo, ligado significativamente a sus padres, 

puede llegar a pensarse como un “sirviente” que estará a su disposición. 

 “El hijo Sordo o el hermano Sordo no es un sirviente, que nada más esté cuidando a 

sus papás, que nunca se casa. Los oyentes le dicen ‘¿Sabes? mejor tú quédate a cargo 

de los papás’ los Sordos no saben cuáles son sus derechos, y creen que lo que les 

dicen es lo que es toca, por eso están cuidando a sus papás, ellos se mueren, ya están 

grandes y se quedan solos… Al no saber sus derechos no pueden decir ‘Espérate, tú y 

yo debemos tener las mismas responsabilidades, el mismo derecho de casarse, de 

tener una familia, así como tú, eso es lo normal’” (HS2, Sordo, entrevista en LSM, 28 

años) 

“Se ha dado de que cuando platicamos entre nosotros los papás o las mamás nos dicen 

que no platiquemos, porque se ve feo, que mejor nos aguantemos. Y muchos 

obedecen, otros se enojan. No nos sentimos a gusto, es como estar encerrados, muchos 

nos voltean a ver juzgándonos, como si fueras un extraño, idiota, un retrasado, y así 

vas juntando muchas cosas, uno se queda callado con muchas cosas dentro, por eso 

muchos Sordos viven equivocados, en una tristeza o depresión constantes, viven en 

muchas negativas, no quieren trabajar, no quieren convivir con nadie, no quieren 

estudiar ‘¡No! ¡No quiero hacer nada!’ ‘¡No! ¡No puedo!’, ‘¡No! ¡No!’, ‘¡Mejor me 
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suicido!’… eso realmente ha sido muy difícil para los Sordos” (HS1, Sordo, entrevista 

en LSM, 55 años) 

La percibida predilección de los padres con hijos Sordos, sobre aquellos que son Oyentes, 

marca en las personas Sordas una clara muestra de audismo, una situación de injusticia 

dado el trato preferencial hacia el Oyente sobre el Sordo. El propio Sordo, al crecer y 

desarrollarse en ambientes donde se subestima y rechaza la Cultura Sorda y las posibles 

oportunidades que le puede generar, se adhiere a tal posicionamiento y también les 

rechaza, independientemente de lo que en ellas puede o pudiera experimentar. 

“La mayoría de las mamás siempre, cuando tiene dos hijos, uno Oyente y uno Sordo, 

la mamá es más dedicada al hijo Oyente, le presta mucha atención, mientras que al 

Sordo, cuando éste le pide algo o le quiere decir algo, ella lo ignora, no le hace caso, le 

dice ‘Sí, sí’ para que se vaya ‘anda, anda, vete a jugar pelota’…La mamá es muy 

dedicada al oyente, le presta mucha atención, le da todo, lo ve con mucho cuidado, 

hasta lo lleva a la Universidad, le pone la mejor ropa, lo pone guapo. Y al niño Sordo 

lo hace a un lado, lo quita del camino ‘Es que así es, es muy enfadoso, me harta. No le 

interesa nada porque es Sordo, pobrecito’. Para ella es más fácil darle un juguete o 

algo para que se entretenga y no le esté molestando ‘anda, vete a jugar a otro lado’ y 

regresa su atención al hijo Oyente. Eso es audismo para el Sordo, hacerlo a un lado” 

(MS2, Sorda, entrevista en LSM, 36 años) 

El uso de subtítulos puede ser una alternativa al uso de intérpretes; sin embargo, tanto uno 

como otro, no se encuentran disponibles o generalizados en los medios de comunicación 

masiva, así como en la sociedad en general. Esta limitante en cuanto a información se 

refiere lleva a que el Sordo desconozca de sus derechos como ciudadano, algunos Sordos, 

como los entrevistados, se reconocen como sujetos de derecho, es decir, individuos cuya 

capacidad de agencia puede incidir en la vida pública, poseedora de respaldo jurídico tal y 

como cualquier ciudadano según las leyes vigentes. A pesar de ello, manifiestan tener 

dudas o confusiones con las leyes dado que están redactadas según la lógica del español, y 

no se cuenta con alternativas que les sean accesibles en su propia lengua. 

“La ley sí sirve, pero en muchos lugares la gente no la cumple… a la ley le hacen falta 

muchas cosas, que se revise su cumplimiento por ejemplo, por qué no se ha hecho 

nada para que se implemente el subtitulado en noticiarios por ejemplo; o por qué en la 
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Ley de Acceso a la información no se ha puesto esa obligación de poner los 

subtítulos… nos dicen que es muy caro y que siempre faltan recursos… [Cara de 

incredulidad]… pero aun así vamos a seguir luchando. También falta que se capacite 

mejor a los maestros, que tengan conocimiento obligatorio la lengua de señas ¿o por 

qué no contratan maestros Sordos? Para que se pueda atender mejor a los niños 

Sordos… eso tampoco se ha cumplido. Hay que seguir la lucha para que todos esos 

puntos se cumplan, se vigile el cumplimiento de la ley, de nuestros derechos. Para que 

todos vean que se cumple la ley y exigir desde nosotros su aplicación” (MS1, Sorda, 

entrevista en LSM, 53 años) 

“Los Sordos deben de luchar por sus derechos, mucha gente dice ‘es que ellos ni lo 

hacen, ni luchan, ni nada’ pues a lo mejor, porque ni siquiera saben que existen, no ha 

habido esa comunicación, que a ellos les diga ‘Sabes qué, tienes derechos, tienes 

obligaciones, tienes derecho a esto, esto, y esto... ándale’. Esa información a ellos no 

les ha llegado, entonces, cómo van a luchar por algo que ni siquiera ellos saben que 

existe, pero ¿Por qué nosotros que sí sabemos no podemos al menos decirles, ‘¿Sabes 

qué?, hay esto, ponte las pilas, porque si lo haces, puedes tener esto y esto, y por ti, 

por ti mismo’?” (MO2, Oyente, 38 años) 

El hablar de subtítulos o intérpretes implica salir de situaciones injustas para las personas 

Sordas, como es el saber que pueden molestar a las personas Oyentes, al tiempo de sentirse 

dependientes en la consecución de información y conocimiento. Al interior de las familias, 

cuando se presentan momentos en los que el Sordo pregunta por información, percibe 

como injusto el que se le proporcione una versión ligera y resumida de algo que él nota 

complejo e interesante. 

“Sin subtítulos es muy aburrido, te vas a la calle o ‘¡Mamá! ¿Qué está diciendo ahí? – 

¡Qué impresión, dispararon!’ y ya, te quedas con eso ‘¿Eso es todo?’ Yo me doy 

cuenta de que están hablando muchas cosas, que están presentando muchas cosas, y mi 

mamá me dio sólo esa información, tan poquito… ‘Mamá ¿Qué dice ahí?’ y que me 

haya dicho poquito cuando veo que dura mucho en la televisión lo que están diciendo, 

me molesta… ‘Mamá ¿Qué dicen ahí? – que el gobierno se robó dinero’, yo veo que 

dicen muchas cosas, que le dedican mucho tiempo a eso, con los subtítulos es más 

seguro que se pueda comprender lo que están hablando, que si hubo una guerra, o una 

huelga, o sobre los salarios, o que cancelaron algún lugar, sabríamos todo eso si 
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hubiera subtítulos, así se entiende mejor, pero sin subtítulos me desespero, no se 

puede” (MS2, Sordo, entrevista en LSM, 36 años) 

La falta de acceso a la información, lleva a que el Sordo viva otro tipo de situaciones 

injustas. Referirse a esta limitante implica no sólo el desconocimiento de una lengua que es 

acorde a sus capacidades y características entre los propios Sordos y la sociedad, sino el 

que viva en situaciones de represión en las que se le exija hablar y sostener conversaciones 

a partir de la palabra oída y hablada. 

“Muchos Sordos han tenido muchos problemas, por eso son muy negativos, porque no 

había educación; antes sólo había una escuela, y era de terapias, de oralización [seña 

de oralización con desagrado], donde teníamos que hablar, donde todo tiempo 

teníamos que mover la boca, nos prohibían hablar con las manos [mutilación a manos, 

seña]… Nos prohibían a hablar a señas, severamente, nada de señas, estaba totalmente 

prohibido [mutilación a manos, seña]…‘Tienes que hablar, habla, siempre habla… 

señas, no’” (MS1, Sorda, entrevista en LSM, 53 años) 

“Es importante porque es su lengua, son sus iguales. Muchas veces llegan a sentirse 

como que son los únicos, me ha tocado de hecho, no es la única experiencia triste, con 

Sofí, a pesar de que ella tiene su implante y convive con muchos niños de voz, aunque 

está dentro de ellos, está sola, no puede expresarse de la misma forma como lo hace 

como lo hace con su familia o con señas, aunque esté rodeada de muchas personas 

finalmente está sola, en la escuela, porque hay esa barrera de comunicación” (MO4, 

Oyente, 30 años) 

Obligar al Sordo a que aprenda y se comunique como si se tratase de una persona Oyente, 

constituye para las personas Sordas una forma de opresión y de injusticia notoria. Esta 

imposición puede apreciarse en los contextos escolares, al menos en lo que refieren los 

entrevistados, donde el Sordo se enfrenta a esta situación en la que se ve en desventaja 

comunicativa y por ende social con los otros, lo que detona su marginación. 

“Mientras la maestra de secundaria está dando la clase, hablando, y se pronto se voltea 

a escribir algo en el pizarrón… el alumno Sordo que le estaba poniendo atención, se 

pierde de la información que la maestra sigue dando de espaldas… por eso es 

importante que esté alguien ahí para asesorar al alumno Sordo… o también sus 

mismos compañeros, que le estén compartiendo sus apuntes. La maestra al hablar muy 
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rápido, se pierden muchas cosas… Se necesita perseverar para que la educación 

bilingüe sea reconocida” (MS1, Sorda, entrevista en LSM, 53 años) 

“Pero sí por ejemplo, viéndolo desde el punto de vista del niño Sordo, de la persona 

Sorda, imagínate estás en un salón donde no escuchas absolutamente nada, ni las 

voces de tus compañeros, ni la voz de la maestra, ni nada, que a lo mejor no sabes 

oralizar y no ubicas un montón de palabras, y aun así sepas leer los labios, y rescatas 

algunas palabras y que en ese momento ya se volteó la maestra, y está escribiendo un 

chorro de cosas que obviamente tú no entiendes porque tu idioma no es ese, tú apuntas 

y ahí más o menos, y así te la vas pasando, primaria, secundaria y todo, y qué, llega el 

punto en que ‘¿Cuántos años tienes? – 20 - ¿Y qué sabes? – nada – leer y escribir – 

oye y la historia – no, nada, no sé, - oye, números – no sé – oye, números – no sé.- oye 

que las ciencias naturales – no, no sé’” (MO1, Oyente, 24 años)  

“En muchas escuelas por ejemplo, mientras que a los oyentes se les enseñan los 

números, del 1 al 10 por ejemplo, a los Sordos se les enseña del 1 al 3, y ahí los dejan 

porque creen que no pueden aprender más. Las cosas no deben ser así, todos deben 

avanzar, contar del 1 al 10 sin problemas. Que a Sordos y Oyentes se les de la misma 

información, la diferencia está en la forma de comunicación, a unos es con palabras, a 

otros es con señas… Dándoles la misma información, ambos crecerán, estoy seguro” 

(HS2, Sordo, entrevista en LSM, 28 años) 

“Por ejemplo ‘No me gusta’ [hace la seña dos veces] y el oyente pregunta ‘¿Qué es? 

¿Qué es?’, la maestra pregunta, y el Sordo no sabe explicar lo que eso significa. Esas 

son las barreras, las barreras de comunicación. ¿Cómo explicarle a la maestra que yo 

soy Sordo, de que soy inteligente y de que sí puedo entender y hacer las cosas? Sé de 

computación, pero siempre hay barreras, chocamos, chocamos [con señas dos veces]” 

(MS2, Sorda, entrevista en LSM, 36 años) 

Podemos pensar que el espacio educativo constituye uno de los escenarios más 

contundentes de esta opresión e injusticia en la que se ha visto la población Sorda en 

distintos países. En el espacio del aula clase, donde el Sordo convive con maestros 

Oyentes, enfatiza su diferencia lingüística, así como su obligación a comportarse según las 

necesidades y expectativas de los Oyentes a pesar de las propias. El Sordo al saberse 

diferente, consciente de dicha diferencia y vivir significaciones que son positivas a ella, 
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encuentra en ese contexto, una concepción negativa, pues vislumbra disparidades en el 

trato de unos y otros, principalmente en lo que a comunicación y convivencia se refiere, 

estando en desventaja según su naturaleza y condición habitual.  

“No respetan los oyentes… que a los niños Sordos se les enseñe la lengua de señas 

desde pequeños. Eso hace que nosotros nos sintamos mal con ellos, nos sentimos 

manipulados, exigimos que respeten nuestra cultura, nuestro idioma, que respeten que 

nuestro aprendizaje es a través de las señas, que así es nuestra comunicación, que 

dijeran ‘Ok, vamos respetando’ ¡Qué respeten! ¡Qué respeten por favor! ¡Qué 

respeten! Se aprovechan sacando libros sobre nosotros sobre qué es lo mejor para 

nosotros, y no, así no son las cosas, así no deben ser, cuando vemos ese material nos 

damos cuenta de que está mal. Es cuando me pregunto ¿Por qué se meten así los 

oyentes? ¡¿Por qué se meten?!” (HS1, Sordo, entrevista en LSM, 55 años) 

Además de la obligación a la que se somete al Sordo para adecuarse a las necesidades de 

los Oyentes, los Sordos consideran injusto el control que éstos tienen sobre su educación. 

Las personas Oyentes son quienes determinan qué metodologías se implementan en la 

educación de los Sordos, ignorando sus características y necesidades, desde la vivencia 

propiamente Sorda. Uno de los hechos que se cuestionan desde la plataforma social Sorda 

es la implementación de educación especial en la que el Sordo convive con niños con 

distintas condiciones y características sensoriales, físicas y mentales en un mismo espacio 

de clase. 

“En el CAM es complicado… yo no era CAM, no era CAM. Yo estudié con puros 

Sordos, convivía con ellos, yo aprendí muchas cosas en la Asociación, sirve mucho la 

Asociación, ahí aprendí lectura, estuve en varios talleres, aprendí manualidades, 

aprendí la importancia de participar y todo lo que es la Cultura Sorda, ahí me di cuenta 

de que yo podía aprender muchas cosas, era muy padre. Todo lo que aprendía me daba 

cuenta de que sí servía” (MS2, Sorda, entrevista en LSM, 36 años) 

“Alumnos Sordos y Oyentes pueden convivir, hacerse amigos, pero no, aquí no se 

puede por la revoltura que han hecho los oyentes en cuanto a métodos educativos para 

el Sordo, también porque al Sordo se le acerca en las escuelas donde interactúan con 

alumnos con retraso mental o con discapacidad intelectual… Por ejemplo, han puesto 

a los Sordos a aprender en el mismo salón junto a niños con síndrome de Down o 
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autistas. Eso no es justo, no es para nada justo, porque el Sordo no tiene una condición 

mental distinta a la de los oyentes, sólo tiene una lengua distinta… En esos salones los 

Sordos quieren aprender y participar, pero la maestra atiende a los otros niños, van a 

su ritmo, y eso hace que el Sordo se estanque” (HS1, Sordo, entrevista en LSM, 55 

años) 

El ingreso a la educación pública en sus distintos niveles, y sobre todo a la de tipo superior 

y media superior, resulta también la constante entre las citas de las personas entrevistas. Se 

considera injusto el acceso nulo o limitado a las oportunidades educativas de forma clara y 

natural para la persona Sorda. En México existen al menos dos opciones en educación 

pública para las personas Sordas, acudir a los Centro de Atención Múltiple (CAM), o bien, 

recurrir a la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER); sin 

embargo, ambas opciones suscitan opiniones encontradas, y sobre todo, rechazo por parte 

de algunos Sordos, principalmente en lo que refiere a la calidad y atención de los mismos. 

La situación de una alternativa u otra depende en gran medida de la labor que desarrollan 

conjuntamente los padres de familia, maestros e instancias gubernamentales de cada 

localidad.  

El nivel de educación al que puede aspirar un Sordo sólo llega hasta el nivel de secundaria, 

lo que despierta expresiones de descontento, donde refieren a injusticia por no tener 

ingreso a la preparatoria o la Universidad. Aquellos Sordos que han tenido éxito en su 

llegada a la educación superior, se debe al apoyo que reciben de sus padres, así como al 

esfuerzo propio en la oralización y a la adaptabilidad a los procesos de enseñanza y 

aprendizaje propiamente Oyentes. 

“Queremos trabajar y superarnos. Los Sordos sólo llegan hasta secundaria y ya, se 

necesitan más espacios, la Universidad, seguir con maestrías, doctorados ¿Por qué 

no?... Nos dicen que sólo teníamos primaria y ya, luego nos dan secundaria y nos 

dicen que hasta ahí. Ocupamos preparatorias, y todos los niveles. Me dices que me 

supere pero tú mismo eres quien me limita ¿Por qué? ¿Por qué soy Sorda? ¿Pero cómo 

está eso? ¿Cómo? ¿Por qué los oyentes sí pueden entrar? ¿Y nosotros por qué no? Yo 

necesito crecer, estar ahí, pero no, estamos fuera” (MS2, Sorda, entrevista en LSM, 36 

años) 
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“Desgraciadamente hay escuelas, que ahorita ya ha disminuido, pero todavía las hay, 

que ven al niño Sordo y en primero no lo quieren aceptar porque es Sordo, en segunda, 

ya si de plano les da lástima, porque también se da que dicen ‘bueno, pues total, no 

pasa de que nos pague una colegiatura más, mételo’ meten al niño, pero a lo mejor la 

escuela no tiene interés de que el niño Sordo aprenda, de que el niño Sordo es un 

alumno más y ya” (MO1, Oyente, 24 años) 

Una situación de injusticia es evidente también en las negativas que constantemente recibe 

el Sordo de quienes están a su alrededor. Se subestima y pone en duda su capacidad para 

realizar distintas actividades, bajo el argumento de que la sordera le impide realizarlas. 

Según los casos particulares y sus circunstancias, el individuo puede tomar como ciertas 

tales aseveraciones y vivir con miedo, inseguridad, autorechazo y depresión.  

“Un Sordo siente mucha depresión, se siente marginado, triste, se siente menos que 

todos, no es justo, cuando quiere salir y hacer algo por su cuenta se topa con muchas 

barreras, con mucha marginación, siempre le dicen ‘¡Es que tú no puedes! ¡Eres 

Sordo, no puedes!’” (MS1, Sorda, entrevista en LSM, 53 años) 

“A mí me pasó de que mucha gente me subestimó, me decían ‘¡Tú no puedes!’ ‘¡Eres 

Sordo!’ ‘¡No oyes!’ ‘¡Es difícil para ti!’ sobre todo cuando decía que quería ir a la 

Universidad, yo siempre pensé todo eso que me decían y no me parecía justo, es que 

no es justo. Yo sí puedo hacer muchas cosas, los oyentes siempre están equivocados, 

piensan que nosotros estamos limitados y no es cierto” (HS1, Sordo, entrevista en 

LSM, 55 años) 

Otra situación injusta para las personas Sordas refiere al grupo de la Discapacidad. El 

Sordo, según lo comentado en el capítulo sexto, no gusta de entenderse como 

discapacitado, ni se siente del todo identificado con quienes ostentan ese mote y conforma 

un grupo social determinado.  

Como ha podido reflexionarse, el título de discapacitado en algunos casos, se ha utilizado 

para tener ciertos beneficios que el significado social de la discapacidad otorga, destacando 

la limitante y deficiencia, así como el cobijo de la asistencia social. El Sordo sabe de tal 

significación y de lo que ésta puede acarrearle, según cada individuo; sin embargo, 

considera injusto que se hable en su nombre y desde la discapacidad, sin obtener algún 



280 

beneficio o resultado. Se alude al caso concreto del Teletón, iniciativa privada en México 

para recaudar fondos para ayudar a niños y niñas con alguna discapacidad, pero que a los 

niños y niñas Sordas no se les proporcionen de herramientas y condiciones que garanticen 

su bienestar o situaciones distintas a las que tienen. 

“Mucha gente ve la discapacidad y la entiende desde muchas cosas, visual, motriz, y 

también está la discapacidad auditiva. Escuchan mucho ese término, de discapacidad 

auditiva, por ejemplo en eventos como el TELETÓN, pero pues, el TELETÓN no nos 

da nada, realmente no nos apoya, sólo apoya a las personas en sillas de ruedas, a los 

ciegos, o a los que tienen cáncer… ¿Y a los Sordos? ¿A los Sordos qué? ¿Por qué se 

olvida de nosotros y ellos nos ponen la etiqueta de ‘dis’?... Hasta ahí nos hacen a un 

lado, a los Sordos los hacen a un lado y a los demás se les incluye” (MS2, Sorda, 

entrevista en LSM, 36 años) 

Lo mismo puede notarse en la organización de eventos deportivos como los IV Juegos 

Parapanamericanos, celebrados en Guadalajara en octubre de 2011, en los que distintos 

atletas con situaciones referentes a la discapacidad se dieron cita en una justa deportiva que 

se celebra cada cuatro años. Los atletas Sordos no estuvieron presentes en ninguna de las 

disciplinas de este evento, lo que generó opiniones encontradas entre los propios Sordos, 

aludiendo en algunos casos, que no se les quiso integrar. 

“De hecho en los Parapanamericanos igual, a mí me decían ‘¿Oye por qué estás 

interpretando si aquí no hay Sordos?’ yo decía ‘Bueno, es que a mí me mandaron’ y 

pensaba ‘¿En serio no hay Sordos?’... Hasta que ya me dijeron que los Sordos se 

separaron, que los mismos Sordos estaban dentro de los juegos, pero hace años, creo, 

pero que ellos mismos dijeron no, que ellos dijeron ‘Nosotros vamos a hacer nuestros 

juegos’ y es ahí cuando ellos se contradicen, bueno, si tienen discapacidad pues todos 

juntos ¿no?... Digo hasta por mera conveniencia, por publicidad, porque ellos mismos 

ni se consideran como tal, porque ellos pudieran jugar fútbol, ellos podrían correr, 

podría nadar, igual o mejor que nosotros. Pero ellos mismos se hacen un lado” (MO1, 

Oyente, 24 años) 

Puede considerarse también una injusticia que existan personas Sordas que desconozcan de 

la Cultura Sorda; es decir, de los espacios en los que pudieren interactuar con otros a través 

de una lengua accesible, como sería la lengua de señas, o bien, a través de la mímica y la 
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gesticulación. Se considera injusto porque son Sordos cuyas condiciones particulares, les 

han privado de desarrollar herramientas educativas e intelectuales para hacer frente a la 

situación en la que se encuentran. Los Sordos con mayor conciencia política se percatan de 

que este sordo, no es capaz de notar la injusticia y desequilibrio en el que se halla, por lo 

que responsabilizan a los padres de familia, quienes a su vez, también pueden verse 

limitados en la comprensión de la Cultura Sorda y todo lo que esto representa para un 

individuo Sordo. 

7.2.2 Estrategias para el reconocimiento 

El contacto con los otros, con la sociedad en general, padres y madres de familia oyentes, 

la comunidad médica, así como otras asociaciones, grupos, instituciones y autoridades de 

gobierno, se ha venido realizando de distintas maneras, dada las particularidades de cada 

una.  Los miembros de la ADCRSJ han venido implementando distintos mecanismos para 

buscar ese reconocimiento, los cuales, se analizarán a detalle en este punto. 

A- Materiales impresos  

El empleo de materiales impresos, principalmente trípticos o folletos es recurrente. En 

ellos, se aprecia el receptor o receptores a quienes está dirigido. Destaca el papel que tiene 

la comunicación para los Sordos, ya que se promueven maneras en las que los Oyentes 

pueden interactuar con ellos, tal y como puede verse en el Anexo VII, el cual apunta como 

“Estrategias para la comunicación con las Personas Sordas” que se utilice pluma y papel, la 

lectura de labios, las gesticulaciones, o el recurrir a un intérprete de lengua de señas.  

A través de este impreso se reconoce la existencia de la Cultura Sorda, por ende, del 

modelo lingüístico que prima en la concepción que los Sordos emplean para reconocerse 

como tales. El punto que concierne al intérprete de lengua de señas nos permite apreciar 

este posicionamiento. 

“Intérprete de lengua de señas. Es una estrategia que ayuda a que las conversaciones 

entre un sordo y un oyente sean más fluidas. El intérprete seña lo que se diga con voz, 

y hablar lo que sea dicho en señas. El intérprete debe ser sensible hacia la cultura 

Sorda y oyente” (Impreso Anexo VII, ADCRSJ, 2011) 
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La concepción que se tiene sobre la figura del intérprete, refrenda la existencia de la 

Cultura Sorda, como terreno que permite la diferenciación cultural, entre unos y otros, 

aceptando el contraste con la propia de los Oyentes. 

Otro de los materiales impresos que manejan algunos miembros de la Asociación, de 

manera independiente a las actividades generales que se preparan en el grupo, es una 

tarjeta en la que está impresa la imagen de alguna figura religiosa católica acompañada de 

un mensaje que enfatiza la existencia del Sordo. Se mueven en espacios transitados como 

plazas, jardines o autobuses del sistema público con la finalidad de obtener un apoyo 

económico (Anexo VIII) 

“No nos admire porque hablamos a señas. Es que no tenemos otro medio de 

comunicación. Fuimos a la escuela y sabemos leer y escribir. Hay otros que sólo son 

tartamudos, etc., pero todos somos iguales, nosotros tenemos otros sentidos más 

desarrollados que usted, cuando nos reímos,  no nos reímos de las personas extrañas, 

sino de nuestros propios chistes y comentarios, y debemos respetarnos unos a los otros 

sobre todo a las personas decentes como creo que usted lo es. Hacemos un esfuerzo 

muy grande para tener un trabajo que nos permite ganarnos la vida. Cuando las 

madres ven nacer a sus hijos sordomudos, sufren tanto, pero nosotros venimos a este 

mundo por la voluntad de Dios” (Impreso, Anexo VIII, 2011) 

Es de notar la forma en que está redactado el mensaje. El destinatario es aquella persona 

oyente, aquel individuo que contrasta con el Sordo, debido al tono explicativo de sus 

particularidades. La frase “No nos admire porque hablamos a señas. Es que no tenemos 

otro medio de comunicación” referiría a una situación cotidiana que el sujeto Sordo 

experimenta: la sorpresa, admiración o asombro que causa frente al Oyente, la cual, 

explica, se debe a la ausencia de una lengua en los términos y lógicas establecidas, a 

manera de validar la existencia de la lengua de señas, y posicionarse en términos de 

equidad como constata la frase “… pero todos somos iguales, nosotros tenemos otros 

sentidos más desarrollados que usted, cuando nos reímos,  no nos reímos de las personas 

extrañas, sino de nuestros propios chistes y comentarios” nos permite notar un 

posicionamiento claro sobre la diferencia frente a los otros. Los individuos se presentan 

como sujetos distintos, conscientes de su unicidad y de lo que ésta ha implicado, por ello, 

explica y se distingue con el otro en sus términos. 
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Vemos también el énfasis que se da a la figura de los padres, principalmente a las madres, 

a quienes se entiende en el sufrimiento cuando tienen hijos Sordos; la justificación a ello, 

es la dignificación de su existencia, recurriendo en este caso, a los designios de la 

divinidad. 

Un tercer material impreso que se puede concebir en la estrategia del reconocimiento, 

apunta a la explicación de la ADCRSJ como tal, como puede apreciarse en el Anexo IX, se 

muestra como “un organismo no gubernamental que no persigue fines de lucro, que busca 

mejorar la calidad de vida de las personas Sordas”. Se explican sus funciones, centradas 

principalmente en la educación y sobre todo, sus aspiraciones en ese sentido “Ofrecemos 

atención a las personas Sordas para que concluyan su educación básica (primaria y 

secundaria), así como ofrecer la capacitación en Lengua de Señas Mexicana a padres, 

profesionistas y público en general, para mejorar la comunicación con las personas 

Sordas”.  

La educación ocupa un puesto central para el reconocimiento de la Asociación, siendo 

además, una de las demandas mayormente latentes. Enfocarse a receptores específicos, a 

destinatarios de las actividades y esfuerzos que realiza el grupo, nos lleva a pensar en la 

trascendencia que cada uno posee. Los padres de familia, porque son en quienes recae 

principalmente la posibilidad de aceptar al Sordo en la propuesta cultural-lingüística Sorda, 

o bien, de acercarlo a la metodología oralista aún practicada en la actualidad. Los 

profesionistas, porque en ellos puede existir la oportunidad de consolidar la voz y 

visibilidad de los Sordos. Finalmente, las personas en general, en quienes recaen las 

perspectivas imperantes sobre la sordera y los Sordos.  

La ADCRSJ en este material expresa cuáles son sus propósitos y motivos para concebirse 

como tal como se aprecia a continuación. 

“¿Para qué lo hacemos? Para lograr una integración laboral y social de las personas 

con discapacidad.  

¿Cuál es nuestro objetivo? Promover la defensa de los derechos humanos de las 

personas Sordas. 
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¿Cómo lo llevamos a cabo? A través de programas que permitan a las personas Sordas 

adquirir y desarrollar herramientas para enfrentar los problemas de la vida diaria.” 

(Anexo IX, ADCRSJ, 2011) 

La Asociación se asume como un actor político que busca la “defensa” de los derechos de 

los Sordos, lo que supone que se consideran vejados de distintas maneras. Se trata de un 

espacio de empoderamiento que permite desplegar capacidades, obtener conocimiento y 

hacerse de herramientas para enfrentar una experiencia de vida, considerada como 

problemática. 

Destaca el uso del término “Discapacidad” como uno de sus propósitos, como si se diera 

por hecho que las personas Sordas son, en efecto, personas con discapacidad. Su empleo 

podría deberse a que, al estar dirigido a las personas Oyentes, la referencia que hacen entre 

sordera y discapacidad resulta lógica, como si se tratase de una forma de acercarlos a la 

visibilidad de los territorios del Mundo Sordo. 

Se presenta en el impreso aquellas entidades con las que está vinculada la ADCRSJ, con el 

propósito de legitimar aún más sus esfuerzos, de encontrar en ellas el respaldo necesario 

para forjar su visibilidad y proceder. El contacto con asociaciones civiles, empresas 

privadas, transnacionales y dependencias de gobierno es latente, parte de un proceso de 

lucha y organización para el cambio social buscado. 

Otro de los materiales impresos que se reparten, destinado también a los oyentes, es el que 

puede apreciarse en el Anexo X. La Asociación se presenta también con “el objeto de 

luchar por la dignificación de las personas Sordas, romper las barreras de comunicación, 

mejorar nuestra calidad de vida, y lograr nuestra integración a la vida social con mayores 

posibilidades de éxito”. Podemos notar que términos relacionados a la lucha y a la 

dignidad, se presentan como propósitos significativos ante un contexto que se devela en la 

opresión, indignidad y limitación. La lucha rompería con dicha dinámica, transformarla 

hacia nuevos entendidos y formas de ser. 

En este mismo impreso aparece una explicación hacia los oyentes sobre las características 

que hacen a la persona Sorda tal. Es de llamar la atención la presentación que se hace de 

los sujetos “Discapacidad Auditiva – (Sordo)”. La definición es la siguiente: 
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“Una persona Sorda es aquella cuya audición no le es funcional para la vida diaria, 

pero sí tiene las mismas oportunidades para desarrollarse en la vida al igual que las 

personas que sí oyen” (Anexo X, ADCRSJ, 2011) 

Esta definición, si bien alude a la condición sensorial audiológica de la sordera, no habla 

de limitantes, enfermedad o déficit. Habla de la audición como algo que no existe, que no 

es funcional en la vida de un Sordo, que no implica un impedimento para que el sujeto 

pueda desenvolverse plenamente, al igual que alguien que sí oye.  

Se enumeran algunas características del Sordo en este mismo impreso, las cuales son: 

- Los Sordos requieren de un auxiliar auditivo que les implique los oídos. 

- Son muy observadores. 

- Se comunican oralmente  y/o con movimientos manuales o gestos. 

- Algunos usan lengua de señas. 

 La ADCRSJ reconoce la existencia de distintos tipos de Sordos. Por un lado refuerza la 

perspectiva lingüística cultural, que enfatiza la ganancia visual de los Sordos y la 

existencia de la lengua de Señas; por el otro, nota la existencia de Sordos oralizados, que 

desconocen la lengua de señas y que optan por la verbalizar para la interacción con los 

otros. El empleo de los aparatos o auxiliares dispositivos, medida devenida del 

pensamiento oralista, no necesariamente corresponde a aquellos que son oralizados, sino 

que su uso, también se ha venido asimilando por aquellos que usan las señas.  

Otros materiales impresos que también se reparten en la ADCSRSJ, destinados 

fundamentalmente a Oyentes, buscan sensibilizar ante la expresión sociocultural Sorda, las  

experiencias que históricamente se han acarreado, como muestra el Anexo XI, que consiste 

en una reflexión titulada “El País del Silencio” escrita por José Luis Comesaña en una 

revista venezolana de 1965, en la cual, se presenta un “país del futuro”, en el que la 

mayoría de las personas son Sordas, y los Oyentes, son minoría, individuos que viven en la 

ignorancia de lo que sucede, de lo que acontece en ese lugar, gente con problemas para 

dialogar y convivir, con limitaciones y problemas en la comunicación. 
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También se difunden volantes o flyers en los que se convoca a eventos especiales, 

principalmente a la marcha anual por el Día Internacional de las Personas Sordas y la 

lengua de señas (Anexo XII), o también a cursos o talleres (Anexo XIII).  

B- Marcha por el Día Internacional del Sordo y la Lengua de Señas  

Una de las estrategias por el reconocimiento mayormente significativas para la Asociación 

es la realización de la Marcha anual en conmemoración del Día Internacional del Sordo y la 

lengua de señas, la cual, se realiza en la última semana de septiembre, haciéndose desde 

2008 en la ciudad de Guadalajara. Esta investigación siguió la realizada el 24 de septiembre 

de 2011, presentándose como la cuarta edición (Anexo XII). 

Este evento es uno de los más relevantes que tiene la Asociación Civil. Consiste en salir a 

las calles para expresar por medio de distintas consignas las demandas y denuncias que 

tiene la comunidad Sorda local. Al mismo tiempo, se presenta como el espacio para 

refrendar la convicción por la Cultura Sorda, la dignificación del Sordo, y la valía de la 

lengua de señas y de la Asociación. Esta marcha convoca tanto a Sordos como Oyentes 

tanto de la Zona Metropolitana de Guadalajara, como de otros municipios del Estado de 

Jalisco. 

Los integrantes conocen en esta marcha un esfuerzo útil por demostrar su existencia, en el 

contacto que buscan establecer con la sociedad en general, principalmente con aquellos que 

pueden formar parte de ella, así como para quienes desconocen o rechazan a la Cultura 

Sorda.  

“Pero es una marcha buena onda, no es una marcha que está en contra de todo, 

negativa. Marchamos por nuestras necesidades… Hay muchos que marchan y cierran 

las calles, eso no, está mal, se hace todo un escándalo, la gente se enoja, se pelean 

entre sí, los agentes de tránsito se desquician. No, no es nada de eso, es una marcha 

buena onda, sólo pedimos que atiendan nuestras necesidades, y ya, sin hacer tanto 

escándalo… No queremos generar problemas, o que haya gente muerta, como en 

otras, no” (HS2, Sordo, entrevista en LSM, 28 años) 

“Sí sirven las marchas, son para que nos vean, para que sepan que somos Sordos y que 

tenemos derechos, tenemos derecho a la escuela, tenemos derecho a trabajar, que 
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tenemos derecho a trabajar en el gobierno y que queremos hacerlo, que tenemos 

derecho a hacer muchas cosas sin que nos limiten ‘Tú no puedes’, ‘no puedes’, ‘no 

puedes’, ‘no puedes’… ¡Qué nos incluyan! ¿Por qué no estuvimos en los 

panamericanos? Por eso, porque nos hacen a un lado, siempre a un lado” (MS2, Sorda, 

entrevista en LSM, 36 años) 

“Lo que queremos es mostrar nuestras ganas de libertad… que la libertad la podemos 

lograr a través de la lengua de señas, que se cumpla la ley, que se respete nuestra 

lengua que se aplique y que esté en todas partes. Es lo único que pedimos, es todo. 

Que se difunda nuestra lengua, que estén presentes los subtítulos en la televisión, que 

los libros tengan imágenes, que los señalamientos también, nosotros somos felices 

estudiando, nos gusta estudiar, no queremos estar en contra del gobierno, ¿Qué les 

cuesta? Eso es lo único que pedimos, lo único, nada más” (HS1, Sordo, entrevista en 

LSM, 55 años) 

Puede notarse el énfasis que las personas Sordas atribuyen al tono pacífico, no violento, 

que caracteriza la marcha que realizan cada año, tal y como lo sugiere la frase “Pero es 

una marcha buena onda, no es una marcha que está en contra de todo”. Esta actividad 

implicaría la búsqueda del contacto con los otros, de hacerse presentes en el espacio 

público, de refrendar el apego de la Identidad Sorda. Se alude a comparaciones con otras 

protestas y movilizaciones ciudadanas, en distintos países, que recurren a ciertos 

instrumentos o armas para hacerse notar, así como el tono combativo y de rechazo frente a 

determinadas situaciones o líderes. En el caso de las personas Sordas, ellos consideran que 

su marcha es de utilidad, dado que permite la visibilidad de sí mismos y externar 

necesidades y demandas a distintos actores sociales, de los que esperan cierta respuesta. 

Se puede reflexionar sobre la vinculación que el Sordo hace de su marcha en la ciudad de 

Guadalajara con el contexto histórico internacional en el que se han desenvuelto las 

disputas y problemáticas Sordas. El siguiente testimonio refiere a la marcha que se suscitó 

en 1988 en la Universidad Gallaudet en los Estados Unidos, donde estudiantes y 

profesores, en su mayoría Sordos, clamaban por la instauración de un rector Sordo en dicha 

Casa de Estudios. El Sordo es consciente de la existencia de una comunidad Sorda 

Internacional, con la que se identifica y hermana para la realización de lo propio en la 
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localidad. Puede pensarse en un esfuerzo mayor, de orden global que trasciende fronteras 

geográficas y culturales entre los Sordos. 

“En Washington está la Universidad Gallaudet… como la marcha de Gallaudet… Sí, 

las marchas aquí comenzaron como en 2007 en Guadalajara, en DF tienen más, desde 

hace mucho tiempo… Sí son importantes las marchas, para que el Gobierno nos vea. 

Con las marchas siempre vienen muchas noticias, en periódico, radio, televisión, 

Televisa, Tv Azteca… se acercan a preguntar por qué están marchando, le explican a 

la gente qué es lo que hacen. Así cuando el gobierno o el Presidente vean el periódico 

se darán cuenta de su omisión con los Sordos, que les de vergüenza” (HS2, Sordo, 

entrevista en LSM, 28 años) 

Esta marcha refiere desde la perspectiva Sorda, una forma clara y contundente, de luchar 

por el reconocimiento. Este mecanismo puede suscitar el interés de las autoridades  a partir 

de situaciones que regularmente pasan inadvertidas en el Mundo Oyente. En los 

testimonios siguientes puede notarse la inconformidad que produce la reducida atención 

que dan los representantes públicos, entendidos bajo el término de “Gobierno”, a las 

personas Sordas. Se encuentra en este interés por su contacto, un aliciente para seguir 

convocando a las marchas. 

“Vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar [golpe de mano], como cada año, 

vamos a marchar. Las autoridades tienen que vernos y lo haremos hasta que nos 

apoyen, todavía vamos a hacerlo, vamos a seguir, vamos a luchar, vamos a luchar 

[señas]” (MS2, Sorda, entrevista en LSM, 36 años) 

“Por eso pedimos a todas las autoridades, a los oyentes a que respeten a los Sordos, 

sus decisiones, que apliquen sus derechos. No queremos problemas con ellos, pedimos 

igualdad… El oyente puede decir ‘¿Cómo igualdad si yo hablo?’ pues justamente 

porque nosotros también lo hacemos, pero con señas. Todos hablamos, la forma 

cambia. Justicia es que podamos intercambiar esas formas, yo te doy lengua de señas, 

tú me das palabras. ¿Qué nos cuesta? Nada, al contrario, todos podemos aprender 

muchas cosas, ustedes de nosotros, y nosotros de ustedes… Nosotros los podemos 

apoyar compartiendo con los oyentes nuestra lengua de señas, mostrándoles otras 

formas de comunicación, y los oyentes a nosotros a través de sus oídos” (HS1, Sordo, 

entrevista en LSM, 55 años) 
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“En el gobierno no nos hacen caso, nada más nos dan una paleta y nos dicen ‘así está 

bien, así, así’ nos aplauden y nos dan premios, nos regalan aparatos. Eso no, así no 

son las cosas. Necesitamos de un lugar especial, necesitamos de escuelas, de 

intérpretes, que se cuente con subtítulos, que estemos todos unidos, que los padres de 

familia aprendan y conozcan de los Sordos, de la lengua de señas, ¿Dónde está todo 

eso? … No necesitamos lo que nos dan, necesitamos otro tipo de cosas, vamos a 

seguir marchando hasta que tengamos la atención y el apoyo necesarios, no esas cosas. 

Así no podemos avanzar. Vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar [golpe 

señas]” (MS2, Sorda, entrevista en LSM, 36 años) 

“Sí sirve porque promueve el derecho de todo lo que puede tener una persona Sorda, 

como dijimos el trabajo en equipo, para promover los derechos por eso es la marcha, 

de la manifestación, y no de forma negativa sino para difundir entre la gente que 

somos Sordos, que estamos orgullosos de ello, que no nos avergonzamos que la gente 

vea a los Sordos, se ponga a pensar, se sensibilice. Sí podemos salir, no somos… 

Sordos no significa ser discapacitados mentales, ni física… sólo [seña de que el oído 

se esfuma, se va]” (HS3, Sordo, entrevista en LSM, 16 años) 

A través de la marcha se busca evidenciar la situación que viven los Sordos; es una 

exigencia para el cumplimiento y respeto de sus derechos. La marcha es valorada como un 

esfuerzo comunicativo por entablar relación con otros actores sociales. Sus emisores, las 

personas Sordas y aquellos que comulgan con su causa, se organizan de tal forma, para 

difundir un mismo mensaje a través de distintas formas: carteles, vestimenta, discursos. 

Cabe destacar un posicionamiento contrario a lo que se ha establecido anteriormente 

respecto a las marchas. El siguiente testimonio revela una posición personal que podría 

prestarse al análisis, ya que revela poca utilidad en la marcha, porque aprecia un proceso de 

comunicación limitado y confuso, perjudicial a la expresión Sorda.  

“Yo creo que sí hasta cierto punto, aunque no estoy muy de acuerdo, porque los 

Sordos quieren que se les reconozca, que se les vea normales y que, ellos se dan 

simplemente con que sepas que existen. La marcha tiene como un propósito así, de 

que, la lona que dice ‘Soy Sordo’, ‘para que nos vean, y para que llamemos la 

atención’ obviamente porque lo necesitan porque no los volteamos a ver ni nada, que 

no debería de ser así, pero sí digo ‘¿Sirven? ¿Para qué?’… Como que sí, también, si 
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ellos lo hacen, necesitan hacer algo para que las autoridades, llámese gobierno o gente, 

sepan que ahí están. Pienso yo, que yo al ser gobierno o yo ser otra persona decir 

‘Mira, ya están haciendo su marcha… ay qué padre… hay muchos Sordos’, siento que 

qué, que no hay algo que marque tal cual, y luego no falta que en el periódico aparezca 

‘Hicieron una marcha los Sordomudos para que se les reconozca su lengua de señas y 

todos los que no hablan’… O sea, también las mismas personas que hacen esas notas, 

que creo que son más fuertes que la marcha porque esas notas llegan a un montón de 

gente, y también es cultura. Yo leo eso y digo ‘Ay sí es cierto,  pobrecitos’, y 

volvemos a lo mismo ‘qué pobrecitos, lo que tienen qué hacer’” (MO1, Oyente, 24 

años) 

Se reconoce el papel que pueden jugar los medios de comunicación que se acercan a la 

marcha. Incluso se les envía una invitación para que acudan a hacerlo; sin embargo, MO1 

cuestiona la cobertura del evento. El reportero o reportera se deja guiar por sus propios 

referentes o preceptos sobre la sordera, que se ve impedido para reflejar claramente lo que 

en un principio da forma y sentido a la marcha, aunado a la poca interacción que se 

establece desde la ADCSRJ para tratar el tema, con detenimiento más allá de las consignas, 

demandas y exclamaciones. 

Esta marcha además configura un espacio en el que se refrenda la identificación colectiva, 

en el que los sujetos puedan apreciarse como miembros de una comunidad, como personas 

que experimentan situaciones parecidas, que persiguen determinados fines, y sobre todo, 

que se saben cercanos a la lengua de señas y la Cultura Sorda, ello puede evidenciarse con 

la vestimenta que algunos jóvenes marchantes Sordos ostentan, tal y como puede apreciarse 

en el registro de observación. 

“Los primeros asistentes comienzan a llegar a las 3:00 de la tarde, alrededor de 10 

personas, todos ellos jóvenes. Les pregunto cómo van en la escuela; son chicos que 

pertenecen al Proyecto de Educación Incluyente que se está desarrollando en una 

Escuela Preparatoria, con quienes ya había tenido contacto previamente. Me da gusto 

saludarlos. Están vestidos con una playera negra y jeans; algunas playeras negras 

tienen la leyenda “Yo [corazón] LSM”. (Registro de observación, Marcha por el Día 

Internacional de las personas Sordas y la lengua de señas, sábado 24 de septiembre de 

2011) 
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Asociar a la lengua de señas con la figura de un corazón, permite pensar en la cercanía que 

ésta genera en el Sordo, y más todavía cuando la proyecta a través de una playera, o 

incluso en pancartas, por lo que pregunto directamente sobre los motivos de vincular 

ambos elementos. 

“Además de los tres chicos que están con la maestra K, otros jóvenes, cuatro hombres 

y dos mujeres, están dibujando en cartulinas corazones cuyo centro reza LSM. Los veo 

y les pregunto por qué del corazón, una chica me dice que el LSM es importante 

porque es su lengua, y que eso, era ella, su lengua. Los otros sólo sonríen, les regreso 

la sonrisa diciéndoles que está muy bonito lo que hacen” (Registro de observación, 

Marcha por el Día Internacional de las personas Sordas y la lengua de señas, sábado 

24 de septiembre de 2011) 

El propósito de la marcha, presente en el volante impreso que se repartió con el fin de 

convocar al mayor número de personas posible, apunta a marchar “Por el derecho a la 

lengua de señas. Todos juntos haremos valer nuestros derechos”, como puede verse en el 

Anexo XII. Está manifiesta una conciencia netamente política, que piensa a la acción 

social en el espacio público como una forma de hacer “valer” aquellos “derechos” que 

consideran no respetados, no reconocidos, no otorgados, entre ellos, el que concierne al 

uso de la LSM. Se apuesta por el trabajo de equipo, la unión y solidaridad de unos con 

otros, para conseguir este fin.  

La Marcha por el Día Internacional de la lengua de señas y la Persona Sorda implica una 

tradición reciente, en la que se conmemora no sólo a los Sordos, sino a la historia que han 

heredado y que buscan preservar. Este evento se distingue por el empleo de elementos que 

buscan reflexionar situaciones concretas, hechos significativos en la narrativa Sorda, como 

es el caso de las playeras de los asistentes. 

“El impreso indica que los asistentes deberán portar dos playeras, una sobre otra. La 

exterior de color negro, mientras que la interior de color blanco. Así también, pueden 

notarse las consignas del año 2011 ‘Educación Bilingüe’ y ‘Apoyo a la Lengua de 

Señas a nivel Mundial’. El nombre de las organizaciones participantes, congregadas 

en la invitación de la Asociación Deportiva, Cultural y Recreativa Silente de Jalisco 

también aparece: Asociación de Sordos de Jalisco A.C., Asociación de Deportistas 
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Sordos del Estado de Jalisco A.C., y Proyecto de Educación Incluyente A.C., aunque 

no aparezca en el impreso, también está presente ese día” (Registro de observación, 

Marcha por el Día Internacional de las personas Sordas y la lengua de señas, sábado 

24 de septiembre de 2011)  

Se tiene la indicación de que al llegar al punto final de la marcha, los presentes se quiten la 

playera negra, en señal de la historia que ha vivido la comunidad Sorda, principalmente 

con el oralismo, la invisibilidad y la discriminación. Al mostrar la playera blanca que 

estaba debajo, se disponen a festejar el esfuerzo, su presencia en la marcha y la 

convivencia entre amigos.  

Otro de los elementos distintivos es el lazo azul que portan los manifestantes, el cual, 

representa a la Cultura Sorda. Este moño es un símbolo de lucha de la comunidad Sorda en 

el mundo, difundido ampliamente en marchas o caminatas convocadas por Sordos 

activistas.  

“He, uno de los Sordos de la Asociación, de aproximadamente 30 o 33 años, con 

playera negra, sale de la oficina de la Presidente de la Asociación, y comienza a 

repartir entre los presentes un pequeño moño de color azul cielo para que cada quien 

se lo colocara en la parte izquierda del pecho. Entre personas se ayudaban a ponerse el 

moño azul. Al llegar conmigo, nos saludamos con agrado, teníamos tiempo de no 

vernos. Intercambiamos saludos y me da uno de los moños que está repartiendo. 

Ingenuamente le pregunto qué es lo que significa el moño, a lo que me responde que 

el azul cielo representa a los Sordos del Mundo, a la Cultura Sorda y a la Lengua de 

Señas. Luego de un abrazo, se despide de mí y prosigue con su tarea” (Registro de 

observación, Marcha por el Día Internacional de las personas Sordas y la lengua de 

señas, sábado 24 de septiembre de 2011) 

Paddy Ladd (2003) relata que el lazo azul de la comunidad Sorda se implementó por vez 

primera en el XIII Congreso Internacional de la Federación Mundial de Sordos celebrado 

en Brisbane, Australia entre el 25 y el 31 de julio de 1999 en un evento llamado “The Blue 

Ribbon Ceremony”. Se conmemoró a las lenguas de señas y las culturas Sordas del mundo, 

a la historia y las generaciones que las han posibilitado frente a los intentos de erradicación 

que derivaron del oralismo. 
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Este evento representa la oportunidad para que los padres y madres de familia con hijos 

Sordos puedan conocerlos, compartir con ellos y apoyar la causa por el reconocimiento de 

los Sordos. La presencia de oyentes es notoria en la marcha. 

“Son las 3:15 de la tarde y la llegada de personas es más concurrente. Se pueden ver 

personas de distintas edades, desde bebés, niños, jóvenes y adultos. La presencia de 

algunas madres de familia de los chicos que acuden tanto a la Asociación como al 

Proyecto de Educación Incluyente, están presentes. Las madres comienzan a platicar 

entre sí, algunas se encuentran afuera del edificio, otras están en el recibidor. Veo que 

una de las señoras, sentadas en el recibidor, le comenta a otra que es la primera vez 

que participa en la marcha y que está emocionada. La otra le responde que es la cuarta 

marcha que se hace y que ella ha estado en todas en compañía de sus dos hijas para 

apoyar a su hijo Sordo que acude a la Asociación. Las señoras también tienen playera 

negra” (Registro de observación, Marcha por el Día Internacional de las personas 

Sordas y la lengua de señas, sábado 24 de septiembre de 2011) 

Se desarrolla a lo largo de la Avenida Alcalde en la Ciudad de Guadalajara, tomando uno 

de los cuatro carriles que existen, en sentido norte-sur. En la edición del 2011 acudieron 

alrededor de 150 personas, principalmente jóvenes Sordos. El tránsito vial se intensifica al 

tomar uno de los carriles, lo que ocasiona la incomodidad de algunos conductores.  Se 

contó con la asistencia de elementos de la Secretaría de Vialidad de Transporte del Estado 

de Jalisco. 

“Con un caminar tranquilo la marcha es resguardada tanto al comienzo, como al final, 

por elementos de la Secretaría de Vialidad y Transporte. Los agentes de tránsito se 

encuentran montados en sus motocicletas, son tres en total. Uno de ellos se mantiene 

en la lateral de la marcha, procurando que los manifestantes no invadan el único carril 

disponible para el tránsito con dirección norte-sur. Veo que los camiones urbanos 

pasan a menos de dos metros de los manifestantes. Algunos transitan sonando su 

claxon varias veces, dándome la impresión de su molestia. Lo mismo sucede con 

algunos automóviles particulares que hacen sonar su claxon a la par de los camiones. 

Veo el rostro de los conductores, algunos se muestran ecuánimes, otros extrañados, 

algunos más miran detenidamente a los manifestantes. Quienes hacían sonar su claxon 

regularmente no veían con detenimiento y su rostro reflejaba cierta molestia, ceño 
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fruncido” (Registro de observación, Marcha por el Día Internacional de las personas 

Sordas y la lengua de señas, sábado 24 de septiembre de 2011) 

Las reacciones suscitadas en el transcurso de la marcha son distintas. Los transeúntes 

miran atentos, algunos hacen comentarios de sorpresa, de asombro, a bien desconocen el 

motivo de esa manifestación. Lo mismo sucede con los conductores, que al darse cuenta de 

la marcha y de quienes están ahí, miran con detenimiento, sobre todo cuando los 

manifestantes los saludan. 

“Los manifestantes saludaban a las personas que estaban en los camiones, a los 

pasajeros. Hacían lo mismo con los automovilistas, sus acompañantes y personas que 

venían transitando las banquetas o esperando el autobús. La mayor parte de los 

manifestantes saludaban con las manos, levantaban las pancartas, y sonreían. Los 

pasajeros de los autobuses, cuyos rostros sin expresión, sólo miraban. Me pregunto 

qué es lo que estarán pensando. Veo que hay automovilistas que levantan el pulgar 

derecho, en señal de aprobación luego de unas sonrisas por parte de los manifestantes. 

Las personas en las paradas de autobús comentan entre sí las razones de las marchas. 

Me adelanto un poco a la marcha y me quedo en una de las paradas de autobús y 

escucho a una pareja madura, de unos 50 años aproximadamente, comentar entre sí lo 

bonito de la expresión de los sordomudos. La señora le dice al señor que le parecen 

bonitos, y dice ‘pobrecitos, nadie les entiende’. El señor sólo asiente y comienza a leer 

las pancartas que alcanza a ver.” (Registro de observación, Marcha por el Día 

Internacional de las personas Sordas y la lengua de señas, sábado 24 de septiembre de 

2011) 

En el frente Sordo los activistas se muestran alegres, comentan unos a otros su gusto de 

estar ahí; otros, sólo portan sus consignas en papel, caminan en silencio. Otros más brincan, 

y gritan la palabra “Sordo” con sus peculiares timbres de voz. Mientras el contingente se 

acercaba hacia el centro de la ciudad, era notable el interés o asombro de los espectadores, 

reacciones propias, quizá, de la prevalencia de discursos imperantes sobre la sordera y los 

sordos.  

“Los saludos con las personas que transitan las banquetas de Av. Alcalde y las que se 

encuentran en los parabúses con constantes. Veo que los niños son los más inquietos, 

los que señalan y preguntan a sus padres el por qué las personas están ahí, 
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manifestándose, con esos carteles. Algunos se quedan callados, otros, veo, explican 

que las personas ‘sordomudas’ son ‘diferentes’ y que tienen ‘muchos problemas’. El 

niño que hace la pregunta, parece quedarse tranquilo con la respuesta” (Registro de 

observación, Marcha por el Día Internacional de las personas Sordas y la lengua de 

señas, sábado 24 de septiembre de 2011) 

“Señoras que están en la Plaza del Santuario de Guadalupe miran, preguntan, 

comentan con sus respectivos acompañantes. El sonido del claxon de distintos coches 

es constante, el pasar de los camiones también. Escucho algunos comentarios desde la 

Plaza del Santuario, donde en ese momento se está llevando a cabo una feria de 

artesanías mexicanas. Un grupo de adolescentes de entre 14 y 18 años comienza a 

gritarles a los manifestantes. ‘Ya cállense’, ‘Ni griten al cabo que ni se entiende’, 

‘Estás bien buena’” (Registro de observación, Marcha por el Día Internacional de las 

personas Sordas y la lengua de señas, sábado 24 de septiembre de 2011) 

“En el Palacio Municipal de Guadalajara, a los pies de la Catedral la marcha se detiene 

debido al semáforo que está en rojo. Veo que una mujer, de las que se han detenido 

para ver la marcha, comienza a llorar, su hija que la acompaña sólo la abraza, llora y 

escucho que le dice a su hija ‘qué bueno que hacen eso, que Dios los cuide’. El 

semáforo se pone en verde, la marcha prosigue, estamos entre la Catedral y Plaza 

Guadalajara, son las 5:05 de la tarde. Los manifestantes gritan, brincan, saludan a las 

personas constantemente. Los automovilistas y pasajeros de autobuses miran de 

distintas maneras, el sonido de los claxon se fusiona con los gritos de los asistentes” 

(Registro de observación, Marcha por el Día Internacional de las personas Sordas y la 

lengua de señas, sábado 24 de septiembre de 2011) 

Existen distintos tipos de reacciones. Algunos, se muestran molestos, y toman a burla la 

marcha de los Sordos. Se profieren comentarios como “Cállense”, “Váyanse a su casa” o 

“Mudos pendejos”, proferidos principalmente por algunos adolescentes que se encontraban 

en una plaza que queda de paso para llegar al destino donde culminaría la marcha. Estas 

declaraciones permitirán pensar la consistencia de discursos que no reconocen la 

autodeterminación de los Sordos, o la diversidad de expresiones ajenas a las que determina 

el pensamiento imperante; sin que ello importara, algunos manifestantes, principalmente 

los oyentes contrarrestaban tales señalamientos con frases como “¡Sordos! ¡Sordos! 

¡Sordos!” a las que los jóvenes Sordos también se unían, Oralizando. 



296 

“Son las 5:00 de la tarde, estamos a unas tres cuadras de llegar a la Catedral de 

Guadalajara, los gritos de los manifestantes aumentan. La maestra G., durante el alto 

que indica el semáforo de la calle Reforma, dice a los que la están viendo que 

comiencen a gritar “¡Sordos! ¡Sordos!” y ejecutar la seña “Súper Sordo”. Los 

manifestantes comienzan a gritar, a decir esa palabra, brincan, los carteles y las 

consignas en papel se levantan” (Registro de observación, Marcha por el Día 

Internacional de las personas Sordas y la lengua de señas, sábado 24 de septiembre de 

2011) 

Al llegar al punto final de la marcha, la Plaza Liberación, lugar emblemático del centro 

histórico de la Ciudad de Guadalajara, se enuncia un discurso conmemorativo por el Día 

Internacional del Sordo y de la Lengua de Señas en LSM, en el cual, se convoca a la 

reflexión que implica dicho día para la ADCRSJ. 

“Las personas tienen que vernos, eso tiene mucho valor. Debemos de mantenernos 

fuertes y luchar por nuestra lengua de señas como en otros países. Como en España, en 

Francia, Argentina, Uruguay, Italia, que tienen muchos años marchando para mostrar 

el valor y orgullo de Ser Sordo. Necesitamos defender nuestra Cultura y la lengua de 

señas, porque generación tras generación se ha difundido en el mundo, en nuestro país, 

aquí en México, se llama Lengua de Señas Mexicana LSM, por eso estamos aquí. Hoy 

se celebra el Día Internacional del Sordo y de la Defensa de la Lengua de Señas, 

necesitamos luchar por eso siempre, defenderla porque muchas personas no la 

conocen, no conocen a los Sordos, no nos ven, somos invisibles y eso no debe pasar. 

A otras personas como las que están en sillas de ruedas sí las ven, o a las personas 

ciegas también, pero a nosotros no nos ven si no utilizamos la lengua de señas, 

necesitamos usarla y defenderla” (Registro de observación, Marcha por el Día 

Internacional de las personas Sordas y la lengua de señas, sábado 24 de septiembre de 

2011) 

Respecto a esto podemos pensar que la visibilidad representaría también una forma de 

reconocimiento. La visibilidad de los Sordos ante los demás resulta un punto clave para la 

movilización y acciones de la Asociación. Se presentan conscientes de que sólo pueden 

hacerlo a través de la lengua de señas, y por tanto, además de lo que les significa, buscan 

hacerla valer, emplearla en sus interacciones con los otros, como camino de visibilidad. Un 

Sordo sin lengua de señas es un Sordo invisible, es una persona sin identidad. 
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Esta marcha representa la oportunidad para abonar a una memoria histórica, a un sentido de 

pertenencia, a pensar en la salvaguarda de su expresión a través de la transmisión cultural 

en las generaciones venideras. Es una forma de vencer el “muro” o “barrera”, que en este 

lugar se ha equiparado con la que se erigió en Alemania. 

“Debemos de trabajar por los Sordos que vienen, por la nueva generación que no 

saben a lo que se enfrentan. Podemos cambiar las cosas, evitar que los Sordos sigan 

sin oportunidades laborales, que no puedan estudiar, que se atrasen, que no puedan ir a 

la universidad, llegará el día cuando  ya nos escuchen, cuando se preocupen, cuando la 

Secretaría de Educación se interese, cuando la Universidad de Guadalajara también se 

interese en hacer más investigación para posteriormente darnos el apoyo que se 

necesita, para que podamos compartir unos con otros. Los Sordos debemos ayudar a 

los Oyentes, pero también los Oyentes deben ayudarnos a los Sordos, para que 

destruyamos las barreras, no debemos estar separados, así como le hicieron los 

alemanes con el Muro de Berlín, que lo destruyeron, un muro que al caerse permitió el 

encuentro entre las personas” (Registro de observación, Marcha por el Día 

Internacional de las personas Sordas y la lengua de señas, sábado 24 de septiembre de 

2011) 

Una vez terminado el tiempo destinado a discursos, los manifestantes se quitan la playera 

negra que portaban, dejando ver la de color blanco. Se abrazan entre sí, expresándose unos 

a otros, felicidad por el día que ahí los convoca, así como buenos deseos. Los más jóvenes 

comenzaron a realizar la seña de “Súper Sordo”, con la cual, se externaba su orgullo por ser 

quienes son. 

“Les deseo un feliz día a todos, un feliz día del Sordo, un fuerte abrazo. Ahora 

estamos vestidos de negro, estamos tristes ¿Por qué estamos de negro? Porque el 

negro representa nuestra tristeza de muchos años, en la que muchos Sordos eran 

maltratados, discriminados, la gente se burlaba de ellos. Había mucho sufrimiento, 

confusión, había mucha ignorancia. Ahora vamos hacia adelante, ¿Están listos? Uno, 

dos y tres, quitémonos esa tristeza”. (Registro de observación, Marcha por el Día 

Internacional de las personas Sordas y la lengua de señas, sábado 24 de septiembre de 

2011) 
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“Los manifestantes se quitaron las playeras negras al conteo de la Presidente. Las 

camisas negras volaron al aire, se levantaron los puños una y otra vez, gritos de alegría 

y emoción se veían en rostro sonrientes. Se gritó “¡Sordos! ¡Sordos! ¡Sordos!” de 

nueva cuenta, tanto las personas Sordas como las personas Oyentes que constituyeron 

la marcha. Ahora prevalecía el color blanco en el grupo, con la leyenda “Amo 

[corazón] LSM”. Eran las 5:20 de la tarde” (Registro de observación, Marcha por el 

Día Internacional de las personas Sordas y la lengua de señas, sábado 24 de 

septiembre de 2011) 

Esta marcha refrenda lazos de unión, de identificación entre los individuos, alcanzando una 

manifestación de aprecio significativo, forma básica de reconocimiento según lo que 

plantea Honneth (1992). Así también, se busca promover nociones alternas a las 

tradicionales, sobre la posesión de derechos que ostentan los Sordos, la necesidad de 

implementación y validez, así como de su propia ausencia en los contextos de exclusión y 

marginalidad en los que se encuentran. La marcha constituye un acto netamente político en 

el que los individuos hacen valer su palabra, desde sus términos y significados, desde el que 

buscan interactuar con quienes representan el contraste y la diferencia, para su encuentro. 

Durante la marcha las consignas ocuparon un papel relevante. A lo largo del recorrido los 

manifestantes, miembros de la Asociación, las portaban de manera escrita, en pliegos de 

papel de distintos colores. Cada una de ellas, visible, evocaba distintas demandas, 

problemas, necesidades y peticiones, siendo además evidente, el destinatario al que iban 

dirigidas. Para la marcha del 2011 se utilizaron 30 consignas distintas, que a continuación 

se presentan. 

C- Consignas 

* “Lazo símbolo Sordo”  

Se trata de un moño color azul cielo. Nos permite notar la conciencia existente en la 

Asociación de su adscripción a los movimientos Sordos internacionales. La 

correspondencia con la celebración del Lazo Azul en Australia de 1999 es evidente al 

utilizar esta consigna. Puede estar dirigida a otros miembros de la comunidad, para 

promover la cohesión e identificación a partir de un color y de un lazo a la causa Sorda, a la 

clama de respeto y reconocimiento a su expresión. 



299 

* “No a la prohibición y represión de la lengua de señas” 

Esta consigna refiere a una situación cotidiana, conocida por los Sordos. Habla de la 

opresión que han enfrentado históricamente ante el rechazo a la lengua de señas. Puede 

apuntar a personas Oyentes, principalmente aquellos que laboran en el campo de la 

educación o a los padres de familia, y que determinan la cercanía o lejanía del sujeto hacia 

la Cultura Sorda. Se trata de una situación que limita la voz de los Sordos, que merma su 

desarrollo personal y que se constante en verbos como prohibir y reprimir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 32. Consigna                    

“No a la prohibición y represión de la 

lengua de señas” 

Fotografía 31. Consigna “Lazo Símbolo Sordo” 
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* “Movimiento internacional por la defensa de los derechos al reconocimiento y uso de la 

lengua de señas (LSM)” 

Esta consiga corresponde a un movimiento social Sordo que trasciende limitantes 

geográficas. Se posiciona en un terreno global, en el que los Sordos de la ADCRSJ 

encuentran respaldo en otras movilizaciones. Enfatizar el carácter internacional puede ser 

una forma de consolidar su expresión, legitimarla frente a los demás, unificarse y 

empoderarse en lo local. Puede enfocarse tanto a Sordos como Oyentes, a los primeros para 

adherirse a la causa, así como a la valoración del patrimonio lingüístico; a los segundos, 

para notar la trascendencia de este hecho, así como la existencia y valía de las señas en la 

constitución de la comunidad. 

Referir al reconocimiento como un derecho, a la par de la lengua, nos lleva a pensar en la 

clama de respeto y aceptación de la vivencia Sorda, la cual, se puede entender en términos 

peyorativos o en circunstancias más que adversas. 

* “Día internacional de la Lengua de Señas” 

Esta consigna parece tener un carácter informativo. Destinada principalmente a aquellos 

que desconocen el propósito de la marcha. Es una forma de reconocimiento, entre quienes 

participan, como de aquellos que presencian la marcha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 33. Consigna “Movimiento Internacional 

por la Defensa de los Derechos al Reconocimiento y 

uso de la Lengua de Señas (LSM)” 

Fotografía 34. Consigna “Día Internacional de 

la Lengua de Señas” 
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* “Tenemos derecho a nuestro lenguaje natural: la lengua de señas” 

Reafirma a la lengua de señas como un derecho, una cualidad que pertenece por añadidura 

al Sordo. Debido a su naturaleza fisiológica, a sus características socioculturales, el sujeto 

se clama con la oportunidad de poseer y desarrollarse con aquello que mejor se adecue a 

sus condiciones. Estaría destinado a personas Oyentes, en una forma también de promover 

sus propias significaciones, de valorar a la lengua de señas, y a su vínculo a ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* “La lengua de señas: ¡Nuestra Voz!” 

Se legitima la homologación de la lengua de señas con una lengua hablada, con la que 

tradicionalmente se adjudica al término “voz”. Manifestar este entendido trastoca el 

pensamiento y la lógica imperante, lleva a la presentación pública y social de los sujetos 

como entes parlantes, con atribuciones lingüísticas. 

* “Orgullosamente  de Ser Sordo y de la Lengua de Señas” 

Se enfatizan dos aspectos clave para la Cultura Sorda, el orgullo de pertenecer a ella, así 

como el artífice que la posibilita, la lengua de señas. Señalar la adhesión del sujeto, lleva a 

entendidos positivos tanto en Sordos como en Oyentes. 

Fotografía 35. Consigna “Tenemos derecho a nuestro lenguaje natural:      

La lengua de señas” 
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* “Lengua de señas + Cultura Sorda = Sordo con competencias lingüística con seguridad 

y confianza en sí mismo” 

El reconocimiento que hace el Sordo de sí mismo a partir de su cercanía con la lengua de 

señas y su desenvolvimiento en la Cultura Sorda. Se acepta el modelo lingüístico cultural, 

manifestación positiva de la existencia propia a partir de las satisfacciones que se encuentra 

en ella. Estaría dirigida a la sociedad en general, confronta el esquema imperante sobre la 

sordera y quienes la viven, legitimando el uso de la lengua de señas. 

*“Yo quiero uzar [usar] mi lengua nutral [natural] la lengua de señas” 

Apunta a una posición que el Sordo tiene y que aspira a cambiar. Destaca su disposición a 

través de “Yo quiero”, lo que implica que no se muestra del todo libre, independiente para 

emplear lo que mejor considere para sí. En este caso, habla de la lengua de señas para su 

uso libre, sin restricción o impedimento alguno. Enfatizar su carácter “natural” reafirma la 

estrecha vinculación que el Sordo hace con ella, al grado de considerarla parte de sí en un 

entendido incluso fisiológico. 

 

 

Fotografía 36. Consigna “La lengua de señas: 

¡Nuestra Voz!” 

Fotografía 37. Consigna “Orgullosamente de 

ser Sordo y de la lengua de señas” 
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* “Derechos del niño Sordo ser bilingüe” 

Se establece una preocupación por trabajar con las generaciones venideras de Sordos, 

interés en otorgarles oportunidades consideradas viables para la existencia de la Cultura 

Sorda. Se clama la condición de “Bilingüe” como un derecho, que permita no sólo el 

aprendizaje del español como lengua imperante, sino también, la garantía de la lengua de 

señas como elemento primordial para la concepción del “Sordo”, miembro de una 

comunidad lingüística que le representa una oportunidad para desarrollarse de forma plena. 

* “¡¡Escucha!! Tú que puedes escuchar: NO A LA DISCRIMINACIÓN” 

Esta consigna enfatiza la capacidad auditiva del receptor; le confronta y define. Hace llegar 

visualmente con tipografía en mayúsculas una situación recurrente para los Sordos, 

devenida de su relación con los Oyentes. 

 

 

Fotografía 38. Consigna “Lengua de señas + 

Cultura Sorda = Sordo con competencias 

lingüística con seguridad y confianza en sí mismo” 

Fotografía 39. Consigna                                           

“Yo quiero uzar lengua nutral la lengua de señas” 
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* “No al Audismo” 

Condena una vivencia constante para los Sordos. Manifiesta su negación, su rechazo a una 

situación negativa de discriminación sustentada en la superioridad de los otros a partir de la 

posesión de una escucha regular. El audismo resulta en una experiencia constante, que lleva 

a la opresión, negación, rechazo o nulificación del Sordo por parte de los Oyentes. Esta 

consigna se muestra como una toma de conciencia, para la revaloración de la expresión 

Sorda frente al devenir histórico que los ha mantenido en la invisibilidad y sumisión. 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 40. Consigna                         

“Derechos del niño Sordo ser bilingüe” 

Fotografía 41. Consigna                                  

“¡¡Escucha!! Tú que puedes escuchar:                      

No a la discriminación” 

Fotografía 42. Consigna                      

“No al Audismo” 
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* “La lengua de señas no es universal, cada país tiene uno propio” 

Se acentúa el carácter endémico de la lengua de señas mexicana, y de las peculiaridades 

que la comunidad de Sordos tiene en México. Se reconocen como únicos y distintos, 

incluso entre otras comunidades de Sordos. Se difunde tanto entre Sordos como entre 

Oyentes. Dota de cierta exclusividad, lo que abona a la valía y unicidad que les representa. 

Esta consigna puede tener un propósito informativo, que subraya la complejidad lingüística 

y cultural de las comunidades Sordas, entidades en formulación constante, de capacidad 

creativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 43. Consigna                                     

“La lengua de señas no es universal, 

cada país tiene uno propio” 

Fotografía 44. Consigna                                   

“Yo [corazón] LSM” 
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* “Yo [corazón] L.S.M.” 

Impulsa un apego profundo a la Lengua de Señas Mexicana en función de la afinidad, 

cercanía y satisfacciones que dota a sus hablantes. Esta consigna puede comprenderse 

desde lo que suscita el empleo de la figura de un corazón en conjunto con el uso de las 

señas. La trascendencia que tiene para la comunicación de los Sordos, el acceso a la 

información y el conocimiento, y la plenitud que permite, desde la diferencia, la consolidan 

desde la afectividad. 

* “Las cosas más significativas que necesita aprender el Sordo están escritos en nuestro 

rostro en nuestro cuerpo en los gestos y en nuestro corazón” 

Se habla de las posibilidades lingüísticas que puede potencializar el individuo Sordo a 

partir de aquellas herramientas que tiene a su disposición. Se reconoce la naturaleza 

lingüística Sorda a partir del cuerpo y de las experiencias que se desprenden, que además 

vincula con la concepción relacionada al corazón. Es una forma de legitimar su existencia. 

Se puede emplear también para sensibilizar, informar o explicar su esencia y características 

entre las personas que le desconocen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 45. Consigna “Las cosas más significativas que necesita aprender el sordo 

están escritos en nuestro rostro en nuestro cuerpo en los gestos y en nuestro corazón” 
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* “A todas las televisoras queremos subtítulos en: -Noticias -Novelas –Canciones                

-Deportes –Películas -Entretenimiento” 

Esta consigna es una demanda, una exigencia a las televisoras, medios de comunicación 

electrónicos que estarían al alcance de los Sordos, dado el formato audiovisual que les 

caracteriza. Se externa la necesidad de implementar subtítulos en la imagen, como una 

forma de integrar a las personas Sordas, en espacios masivos que difunden entretenimiento 

e información. Se evidencia una exclusión permanente que experimentan los Sordos, ya que 

la televisión concesionada y permisionada en México no contempla la implementación de 

esta herramienta, ni tampoco la presencia de intérpretes más allá de lo que muestran 

algunos espacios noticiosos.  

* “Respeto a los derechos humanos de las personas Sordas” 

Esta consigna nos permite notar una conciencia política consciente en los miembros de la 

Asociación. Se clama respeto a los derechos, a aquellas atribuciones y posibilidades natas 

en los Sordos. Exigir respeto implica una situación velada de su posible ausencia, sobre 

todo, ante aquellos que no conocen a los Sordos. Estaría enfocada a las personas que no 

conocen de tal expresión, que no conviven con Sordos y por ende, que desconocen de sus 

características. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 46. Consigna “A todas las televisoras Queremos subtítulos en: -Noticias           

-Novelas -Canciones -Deportes -Películas -Entretenimiento” 
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* “Lengua de Señas, lengua visual accesible para el Sordo” 

Se recalca la cualidad visual en la que se  identifica el Sordo, desde un entendido positivo, 

cercano y significativo, no en la limitación o condición audiológica irregular. Estaría 

enfocada a aquellas personas que no encuentran utilidad o valía alguna a la lengua de señas. 

Se prepondera la accesibilidad como una oportunidad en la lengua de señas, hacia la 

información, desarrollo personal y convivencia con los otros. 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 48. Consigna                              

“Lengua de Señas; lengua visual 

accesible para el Sordo.” 

Fotografía 47. Consigna “Respeto a los 

Derechos Humanos de las Personas Sordas” 
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* “Queremos que la sociedad nos incluya” 

Esta consigna presenta una demanda clara. Los sujetos se consideran excluidos de la 

sociedad. Se pronuncian por la inclusión, por la cercanía con otros que son distintos a sí, y 

que en concordancia con otras consignas, en respeto y promoción a sus características 

específicas. Se nota el uso de un “nosotros” al emplear la conjugación del verbo querer. 

Esta consigna se muestra como un pronunciamiento colectivo ante la exclusión en la que se 

entienden y perciben los Sordos. 

*“No te sientes [sientas] mal por ser diferente. Ríete de los demás que son todos iguales!!” 

Aquí es evidente el uso del español como segunda lengua, dada la manera en que está 

redactada. La conjugación del verbo “sentir” descubre ese hecho. Está enfocada a otros 

Sordos, en la que se promueve la aceptación de la unicidad, de aquello que hace único a un 

Sordo, haciendo mofa de la mayoría. La frase promueve un entendido de minoría, de 

diferencia frente a un resto homogéneo. La unicidad se valora y prepondera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*“Día internacional del Sordo. Guadalajara, Jalisco” 

Es un pronunciamiento formal del evento en el que se han dado cita los manifestantes del 

Asociación. Puede ser una forma de presentarse, reconocerse y manifestarse en el espacio 

público. Se trataría también de un mecanismo de información en el que se informa sobre la 

existencia de los Sordos, respaldado en su alcance internacional y su realización presente en 

lo local. 

Fotografía 49. Consigna                               

“Queremos que la sociedad nos incluya” 

Fotografía 50. Consigna                                               

“No te sientes [sientas]  mal por ser diferente Ríete 

de los demás que son todos iguales” 
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* “Por favor apoya a Sordo Ciegos” 

Se exhorta al apoyo de una comunidad al interior de la comunidad Sorda, en la que los 

sujetos viven experiencias particulares, que distan de aquellas que regularmente tendrían 

los Sordos de la Asociación. Es una forma de mostrar también esas realidades y que pueden 

ser cercanas a la expresión Sorda. Se trata de una forma de reconocimiento de un sector 

particular, específico, con características y condiciones particulares. 

 

  

 

 

  

 

 

 

Fotografía 51. Consigna           

“Día Internacional del Sordo. 

Guadalajara, Jalisco” 

Fotografía 52. Consigna                                            

“Por favor Apoya a Sordo Ciegos” 
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* “El derecho a la lengua de señas: educación bilingüe mundial para las personas Sordas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recurrir a una dimensión o cualidad que trastoca fronteras geográficas, y aludir al planeta, 

puede ser una forma de dimensionar la relevancia que tiene la clama para los manifestantes; 

así también, de adherirse a un movimiento mayor, en el que se sienten respaldados para la 

actuación local. Esta consiga reitera el apego y valía de la lengua de señas para los sujetos, 

la cual, se entiende como derecho, que se posee. La educación bilingüe también resulta en 

esta consigna un derecho, la posibilidad que debe tener la persona Sorda para desenvolverse 

sin problema en el mundo, por el hecho de ser Sordo. 

* “Día mundial de la lengua de señas. Oceanía, África,  Europa, América, Asia” 

Es una forma de exaltar la incidencia de la marcha. Se recurre a la condición global, en la 

que se incluyen las particularidades y diferencias de los individuos. Se exalta un carácter 

global, centrado en el hecho de Ser Sordo, cercano a un entendido de la humanidad, más 

allá de los contrastes y discrepancias. 

 

 

Fotografía 53. Consigna                                                                                                                  

“El derecho a la lengua de señas: Educación Bilingüe Mundial para las Personas Sordas” 
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* “Televisoras. Necesitamos intérpretes y subtítulos” 

Enfocado a las televisoras. Esta consigna nos permite reflexionar sobre el papel que éstas 

tienen para los Sordos, como principal fuente de información, pero a la que encuentran 

poco acceso. Por ello, se pronuncian por alternativas que les permitan tener un acceso sin 

complicaciones, apegado a las características del medio, así como de los sujetos. 

*“Sordera no es una enfermedad” 

Se contrapone al discurso médico que puede reconocer la idea de limitación, déficit, 

pérdida o enfermedad en la sordera. Estar presente en la marcha, dignifica y fortalece la 

narrativa lingüística cultural. Los Sujetos que son etiquetados desde referentes médicos, 

buscan promover nuevos entendidos, desde ellos, desde sus necesidades y características. 

Fotografía 54. Consigna                                                                                                          

“Día Mundial de la Lengua de Señas Oceanía, África, Europa, América, Asia” 
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* “Cuando las manos se mueven, la belleza de la lengua de signos sólo explota. ¡¡¡Viva la 

lengua de señas!!!” 

Esta consigna resulta en una forma de fomentar la lengua de señas y a los Sordos frente a 

los demás. Es una reiteración a su valía y apego, a lo significativo que resulta para los 

sujetos Sordos. Se trata de ratificar su existencia. 

* “Educación bilingüe. Lengua de Señas – Español en la Ley!!! Ley Incluyente” 

Esta consigna busca promover a la Educación Bilingüe dentro de la legislación. Es de notar 

la conciencia activa, política de los sujetos al promover en las legislaciones la existencia y 

garantía de este concepto. Al estar presente en las leyes, se piensa en un derecho. La 

incidencia en el marco jurídico de los individuos, permite a los Sordos concebirse incluidos 

por el sistema social, lo cual resulta evidente en la expresión de “Ley incluyente”. 

*“Derecho al acceso a la información y la cultura por televisión” 

El acceso a la información y la cultura se conciben como un derecho de los Sordos, 

enfatizar su acceso a través de la televisión refrenda el apego que los sujetos profesan por lo 

visual. Los Sordos se piensan privados de información, excluidos, marginados. 

Manifestarse por un derecho, resulta en un mecanismo de reafirmación de la naturaleza 

visual y del reconocimiento que los otros, los no Sordos, pueden tener ante ello. 

*“Inclusión educativa para Sordos en Escuelas Regulares”  

El campo educativo resulta clave para los manifestantes Sordos, en él se encuentra una 

manera de formular significados mayormente consistentes, sólidos, significativos. Se busca 

el contacto e interacción con los Oyentes, en equidad de circunstancias y condiciones, para 

el reconocimiento mutuo, de aprender unos y otros, de aceptarse y ver por el 

establecimiento de canales de entendimiento e intercambio constantes. 

Las consignas son herramientas de visibilidad, empleadas en eventos significativos que 

atienden al mismo fin. La Marcha por el Día Internacional del Sordo y de la lengua de 

señas constituye un espacio de expresión. Cada una de las consignas refiere a dimensiones 

particulares de la experiencia cotidiana de los Sordos, quienes se apuntan a la reafirmación 



314 

de su existencia sociocultural. Las consignas enlistan situaciones clave, específicas, que 

necesitan ser revisadas y analizadas con minuciosidad. Evidencian tensiones y conflictos, 

así como elementos de distinción que deben suscitar orgullo. Muestran a los promotores de 

la lucha y a los destinatarios.  

A lo largo de este capítulo el lector pudo profundizar en las significaciones que los sujetos 

Sordos poseen para referir a los otros, a aquellas personas con quienes pueden hacer 

contraste y diferencia, aquellos en quienes su identidad adquiere un carácter único y que 

fortalece su adscripción a ella. Estas significaciones, motivadas por experiencias sociales 

previas, determinan la posición desventajosa en la que se han entendido, y las aspiraciones 

de la organización social. 

Pensar en la constitución simbólica del “Mundo Oyente” desde la perspectiva de los 

Sordos, nos permite considerar otras definiciones sobre su funcionamiento, las cuales no 

podrían obtenerse de otra manera. Las relaciones entre Sordos y Oyentes, a las afueras del 

espacio cultural en el que se conciben los primeros, resultan en posibilidades múltiples para 

la legitimación o el rechazo de su existencia. Situarse en estas consideraciones deja entrever 

la diversidad de estrategias que pueden generarse desde un ente consolidado, formal, como 

lo es la Asociación, para la implementación de relaciones de reconocimiento, desde un acto 

netamente político como lo es, la manifestación de la palabra, de la voz de los Sordos. 

Desde una dimensión política, se pretende establecer significados cercanos, concretos, 

acordes a la experiencia Sorda, que puedan ser tomados por todos aquellos que no 

corresponden a ella, al tiempo que los Sordos asuman los que otros individuos promuevan y 

ostenten. Se piensa en la consolidación de un marco normativo que respete las expresiones 

humanas, entre ellas la Sorda, y determinar un entendido amplio de la solidaridad entre las 

personas, que desde la Eticidad (Honneth, 1992), se identifiquen como miembros de una 

misma especie, como promotores de la humanidad. 
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Capítulo VIII 

Los Derechos de las Personas Sordas 

 

 

8.1 Derecho a la Lengua de Señas 

 8.1.1 Intérpretes y subtítulos 

 8.1.2 Educación bilingüe-bicultural 

8.2 Derecho al Trabajo 

8.3 Derecho a la autodeterminación 

8.4 Derecho a la Justicia 
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El propósito de este capítulo es analizar las narrativas que manifiestan los 

entrevistados al momento en que se entiende al Sordo como un individuo sujeto de 

derechos. La dimensión política de esta figura permite reflexionar sobre la agencia de las 

personas Sordas, base para el despliegue de distintas acciones por el reconocimiento de la 

expresión Sorda y la apertura de condiciones de desarrollo que garanticen una inclusión 

plena, emanadas desde las posibilidades que la Asociación Civil ofrece.   

Esta figura del “Sordo como sujeto de derechos” nos permite notar las demandas de las 

personas Sordas que refieren los entrevistados, principalmente los Sordos. A través de sus 

testimonios se muestra la valoración de las circunstancias que experimentan, individual y 

colectivamente, además de las razones que impulsan a la acción colectiva hacia otros 

agentes como son las instancias gubernamentales, los medios de comunicación, los padres 

de familia Oyentes, e incluso, otras asociaciones civiles. 

Desde esta perspectiva se puede profundizar en la composición del sistema social en el que 

se encuentran todos los individuos que le configuran, entre ellos los Sordos. Explorar el 

entendido de la sociedad partiendo de las vivencias Sordas que se han cosechado 

históricamente en la interacción con los otros y la afirmación cultural, arrojaría una 

radiografía compleja de lo asumido como normal y por tanto, de quienes dentro y fuera de 

ahí. 

8.1 El derecho a la Lengua de Señas 

Se reconoce como “derecho” a la posesión y uso de la lengua de señas, la cual como se ha 

visto a lo largo de este estudio, tiene gran valía para los entrevistados ya que a través de ella 

se arraiga y posibilita la existencia del Mundo Sordo, espacio en el que conviven unos y 

otros y logran desarrollarse personal y socialmente. Manifestar la existencia de un derecho 

lingüístico nos lleva a pensar en la necesidad de proteger y defender a las señas frente a 

aquellos impulsos oralistas que desconocen su importancia en las posibilidades que los 

Sordos encuentran en ella. 

Como puede apreciarse en el capítulo primero de este estudio, la etapa oralista que 

predominó gran parte del siglo XX, rechazó el empleo de la lengua de señas no sólo en la 

educación de los Sordos sino también en la percepción imperante sobre las necesidades de 
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este sector de la población, considerando los aditamentos auditivos y la lectura labio-facial 

como alternativas viables y únicas para su desarrollo. El rechazo de las señas generó 

situaciones conflictivas y perjudiciales para las personas Sordas, condenándolas a no 

desarrollar una lengua accesible y estar sujetos a otra que por su condición sensorial no 

podían adquirir (Ladd, 2003).  

La lengua de señas mexicana es un derecho fundamental, posibilitado por las ventajas que 

representa y que al mismo tiempo, se haya vulnerable frente al resto de la población, la 

mayoría Oyente. 

“Sí claro, es un derecho porque es como por ejemplo, si una persona dice ‘que 

tenemos el derecho de expresar nuestras ideas’, y como no podemos hablar [señala la 

boca], lo hacemos con las manos, expresamos nuestras ideas, es una libertad, la 

libertad es un derecho, pero dicen que la libertad es con responsabilidad. [Seña de 

lengua de señas] con cuidado, control… es como los oyentes hablan, que tienen el 

derecho de hablar o no con una persona, deciden si hablan o no… con los Sordos es 

igual, algunos hablan a señas otros se quieren quedar callados, es un derecho” (HS3, 

Sordo, entrevista en LSM, 16 años) 

“Nuestro principal derecho es la LSM, la lengua de señas, es el principal porque 

durante muchos años se nos prohibió utilizar las señas [Seña de una mano que castiga 

a la otra] ‘No uses señas, no las uses, mejor habla’ muchos nos llegamos a sentir 

ahogados, oprimidos, pero llega un momento donde explotas, donde todo eso sale. 

Estoy convencida de que nuestro principal derecho es a utilizar la lengua de señas, y 

también tenemos el derecho a difundir información sobre nuestra cultura, la cultura 

Sorda para que las personas respeten nuestros derechos porque hay mucha 

marginación, mucha, mucha represión [Seña de mano que castiga a la otra, como 

mutilación] es nuestro derecho, por eso, eso forma parte de nuestros derechos 

humanos, como las demás personas, como cualquier individuo” (MS1, Sorda, 

entrevista en LSM, 53 años) 

La cita “expresamos nuestras ideas, es una libertad, la libertad es un derecho” nos lleva a 

pensar que el Sordo, al identificarse como poseedor de la lengua de señas, se presenta como 

un individuo libre, capaz de expresar todo aquello que piensa o siente. Esta posición le 

generaría confianza para el desenvolvimiento social, entendiéndose completo, equiparado 



318 

con los oyentes que “tienen el derecho de hablar”. El Sordo se asume con esa misma 

cualidad, desde sus características y preferencias, desde la diferencia que acepta y busca 

que los otros también lo hagan. La frase“…muchos nos llegamos a sentir ahogados, 

oprimidos, pero llega un momento donde explotas, donde todo eso sale” refiere a la 

opresión en la que se han enfrentado tras la imposición de la lengua hablada y del rechazo 

de la que les pertenece. Hablar a través de la lengua de señas constituye un momento 

liberador para ser quienes son y manifestarse así frente al mundo y los demás. 

“… también tenemos el derecho a difundir información sobre nuestra cultura, la cultura 

Sorda para que las personas respeten nuestros derechos porque hay mucha marginación, 

mucha, mucha represión” frase que exalta la relación entre la lengua de señas y el acceso a 

al conocimiento. La promoción de la Cultura Sorda no sólo permitiría la consolidación de 

su expresión colectiva, sino también, que aquellos que le desconocen y que no pertenecen a 

ella, la reconozcan de manera positiva.  

La difusión informativa es pensada también como una manera para defender y salvaguardar 

a la lengua de señas, lo que muestra una reconocida vulnerabilidad que el Sordo atribuye a 

su experiencia lingüística. Se muestra alerta ante los intentos de prohibición por parte de los 

oyentes, principalmente las autoridades educativas. En la siguiente cita, se entiende a las 

señas como un “escudo” frente a la marginación. 

“Sin el LSM el gobierno y la gente justificarían el atraso del Sordo, sin el uso de la 

LSM los Sordos aquí nos atrasaríamos, simplemente ve ahorita, hay muchos Sordos 

que no saben señas, mucho menos LSM, y se estacan, su pensamiento no crece, viven 

discriminados, se necesita respetar la LSM, no dejar de aprenderla, de enseñarla, 

cuidarla y difundirla ¿Por qué no?.. Entiendan, el LSM debe respetarse, es nuestra 

Cultura Sorda, los oyentes piensan cosas equivocadas… ¿Cómo es posible que los 

oyentes tengan tantas malas ideas sobre la lengua de señas?  Deberían taparse los 

oídos para que vivan la importancia de la lengua de señas, que se den cuenta, que lo 

sientan, de que es algo muy útil para nosotros los Sordos” (HS1, Sordo, entrevista en 

LSM, 55 años) 

La visibilidad pública de la Cultura Sorda ante distintos agentes sociales y posibles 

partidarios de la causa Sorda, puede apreciarse también como un derecho. No sólo se 
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estaría hablando de acceder a la información, sino también el que pueda difundirse dentro 

de la comunidad, sean expresiones artísticas, anécdotas, investigaciones, sus puntos de 

vista sobre determinados fenómenos, e incluso, su propia historia. El derecho a la 

información implicaría acceder a un cúmulo de conocimiento al tiempo que también se 

comparten saberes propios. Abonar a estos esfuerzos contribuiría al propósito de 

reconocimiento que emprenden los activistas Sordos. 

“Muchos papás no les enseñan nada, no los motivan, no les acercan los periódicos por 

ejemplo y les explican las cosas, que vean los periódicos o lo que sucede en la 

televisión, por eso, al ser la televisión tan importante queremos subtítulos… El gran 

problema de México es que los Sordos no están informados y no tienen acceso a la 

información, que no tienen educación y no saben a dónde ir, qué hacer con su vida. Lo 

lamento mucho” (MS1, Sorda, entrevista en LSM, 53 años) 

“Se trata de que toda la información se difunda, para que haya Doctores, haya 

técnicos, especialistas en programación, que la información esté para todos, que ya no 

nos traten con versiones ligeras porque piensan que no podemos. Se necesita que la 

información esté siempre, se nos dé más y más y más información, incluso sobre 

enfermedades como no sé, la sífilis, el SIDA, información que nos sirva para 

prevenir… Información para quitarse la vergüenza, o para pensar que ‘ellos no 

pueden, no oyen, no pueden oír’. Información para que sepan cómo tratar a sus hijos. 

Tenemos derecho a tener lo mismo que los Oyentes, Sordos y Oyentes tenemos los 

mismos derechos. Tratados iguales, que cada quien se exprese como pueda, que siga 

sus anhelos, sus sueños, ese es mi derecho, sí, lo es” (MS2, Sorda, entrevista en LSM, 

36 años)  

La valía que tiene la información no sólo lleva a detectar situaciones que son adversas para 

el Sordo y su respectiva solución. Hace frente a problemáticas por cuenta propia, para 

verse en la independencia y autosuficiencia, como individuos parlantes que ocupan una 

posición social, política y moral legítima.  

Podemos notar que los entrevistados reconocen que la problemática que viven en términos 

generales se debe a la falta de información. Por un lado de la Cultura Sorda en el 

pensamiento imperante y común, y por el otro, en los Sordos mismos, sobre los derechos, 

capacidades y oportunidades con los que cuentan para desarrollarse. El desconocimiento 
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lleva a que la situación de los Sordos sea adversa y los esfuerzos por su reconocimiento 

sean la constante para el fortalecimiento de la acción colectiva Sorda y del contacto con 

agentes distintos, entre ellos el Estado. 

“Por eso es importante la difusión de información, la capacitación de intérpretes, 

además de que haya buenas escuelas para los Sordos, para que puedan preparase 

mejor… y lo más importante, que haya apoyo de la familia, si el Sordo no siente que 

sus papás lo apoyan se sentirá estancado, si siente que sí hay apoyo va a avanzar, 

puede superar su nivel, llegar a uno muy alto” (MS1, Sorda, entrevista en LSM, 53 

años) 

Hablamos propiamente de un derecho a la información en todo sentido, el cual a su vez, 

deriva en otros derechos más en concreto, más allá de la LSM, como son los subtítulos, los 

intérpretes, así como la implementación de un sistema educativo cercano y conveniente. 

La defensa de la LSM como base para entenderla como un derecho, lleva a pensar las 

relaciones que se sostienen con los oyentes, proponiéndolas como formas de intercambio y 

reconocimiento mutuo. La frase “... Así como yo respeto a los oyentes y a su cultura, ellos 

también deben de respetarnos” nos permite apreciar al respeto como una base que 

dignifica al Sordo y le lleva a cuestionar la equidad con la que trata y es tratado.  

“Por eso yo pienso que las personas deben respetar la Cultura Sorda, respetarnos, que 

nos dejen ser como somos. Así como yo respeto a los oyentes y a su cultura, ellos 

también deben de respetarnos, e incluso, que nos demos al tiempo de compartir unos 

con otros, al ser todos personas educadas estamos conscientes de que somos distintos, 

y de que podemos aprender y enseñar al mismo tiempo… Así como podemos 

enseñarles un nuevo idioma, ellos pueden darnos información, desde modales, 

cuestiones jurídicas, legales y de todo tipo” (MS2, Sorda, entrevista en LSM, 36 años) 

Reconocer a la lengua de señas como un derecho permite consolidar una concepción 

positiva del Sordo y de la expresión sociocultural que comparte de forma colectiva. Así 

también, configura una plataforma que le hace entenderse en libertad y en equidad de 

condiciones con los oyentes. Se sabe un sujeto distinto y cuestiona el orden social de la 

realidad proponiendo otras rutas de convivencia a partir del respeto a las diferencias. 
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8.1.1 Intérpretes y subtítulos 

Considerar el derecho lingüístico, concibiendo a la Lengua de Señas a la par de las lenguas 

habladas, lleva a que los entrevistados refieran la necesidad de contar con intérpretes para 

el encuentro y diálogo entre hablantes de idiomas distintos, entre Sordos y oyentes. La 

figura del intérprete resulta clave en los procesos de comunicación que sostienen los Sordos 

con aquellos que desconocen de las señas, por tal motivo, la demanda de sus servicios es 

constante y también entendida como un derecho.  

“Si el Sordo sabe hablar [seña, boca] y pone mucha atención, se siente con la 

seguridad de hacerlo solo, adelante está en su derecho… Pero cuando el Sordo no 

entiende las cosas, se le complican, que llame a un intérprete, siempre al 100% está en 

todo su derecho… El intérprete le hará sentirse seguro para tener claridad en la 

información, que le apoye, le explique, le haga ver algunas confusiones con la lengua 

escrita o hablada… Eso es muy importante, justicia es que puedas tener ese derecho” 

(MS1, Sorda, entrevista en LSM, 53 años) 

“Nos ayudan a escuchar, nos dicen, qué están diciendo en la televisión, en la radio, las 

llamadas por teléfono. Aunque con los celulares nosotros hemos encontrado una 

manera adecuada para comunicarnos entre nosotros, a través de los mensajes, también 

a través del Internet, del Facebook, pero por ejemplo en conferencias sí son muy 

importantes los intérpretes… O a veces se ha dado de que las mismas familias no 

entienden a sus hijos y el intérprete ayuda a clarificar las confusiones” (HS1, Sordo, 

entrevista en LSM, 55 años) 

La frase “El intérprete le hará sentirse seguro para tener claridad en la información” 

dimensiona la relevancia que tiene la figura de intérprete dentro de la Cultura Sorda, quien 

traduce de una lengua a otra y da respaldo al Sordo. Esta cita nos permite analizar 

detenidamente sobre los alcances del acto comunicativo en sí mismo en la experiencia 

Sorda. La labor que desempeñan los intérpretes es entendida como un derecho porque 

permite sostener comunicación y acceder al conocimiento.  

A la par, los entrevistados también revelan otras alternativas, que sin contravenirse, 

posibilitan los flujos de información que también son entendidas como derechos y que se 

han desarrollado a partir de la tecnología como son los subtítulos y el internet. Por lo 
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anterior podemos hablar de un derecho a la información como mecanismo de reivindicación 

y dignificación de los Sordos. 

“Tenemos derecho a una cosa más, los subtítulos, los subtítulos en la televisión, si no 

hay subtítulos no se entiende qué es lo que se está diciendo ‘¿Qué dice? ¡Quién sabe! 

¿Qué dice? No sé’. Con los subtítulos se puede comprender qué es lo que están 

hablando, si hay algún problema o alguna situación, alguna noticia, los subtítulos para 

eso nos sirven, para comprender muchas cosas” (HS2, Sordo, entrevista en LSM, 28 

años) 

“Los Sordos tenemos derecho a tener subtítulos en la televisión o que haya algún 

intérprete, sobre todo en las noticias, que los libros tengan fotografías, más imágenes, 

eso facilitaría mucho la comprensión, la mayoría de los libros sigue el español, con 

muchas palabras, y las frases no las comprendemos, no hay ninguna consideración o 

traducción a la LSM… Los Sordos podemos entender muchas cosas, muchas, con 

imágenes, con una traducción del español al LSM es más evidente la comprensión” 

(HS1, Sordo, entrevista en LSM, 55 años) 

“Por ejemplo en el cine, los oyentes que están escuchando, captan todo en inglés y 

están viendo la película con subtítulos en español. Imagina, el español y el inglés no 

son iguales, y los subtítulos son una herramienta que no traduce las cosas exactas, pero 

si refiere al mismo significado… Los subtítulos nos abren las puertas a todos” (HS2, 

Sordo, entrevista en LSM, 28 años) 

El empleo de estas alternativas a través de las posibilidades tecnológicas que son accesibles 

al Sordo nos lleva a notar la vinculación extendida a ellas a partir de su reconocida 

naturaleza visual para interpretar el mundo. Su acceso a la información y al conocimiento 

implica también, la instauración de estas plataformas de comunicación como son los 

teléfonos celulares y el internet.  

8.1.2 La Educación bilingüe-bicultural 

Al referir a las posibilidades de la lengua de señas y del acceso a la información y al 

conocimiento, se plantea la conveniencia de un modelo educativo que permita salvaguardar 

la expresión sociocultural Sorda, denominado como “Educación Bilingüe-Bicultural”. 

Acerca a los estudiantes Sordos a una plataforma en la que puedan manifestar 
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positivamente su afiliación identitaria, al tiempo que construyen caminos para su 

desenvolvimiento social en los entornos Oyentes. 

Referir específicamente a la Educación Bilingüe-Bicultural como un derecho nos lleva a 

considerar el campo educativo, un terreno indispensable para cimentar los esfuerzos por el 

reconocimiento de los otros derechos, ya que nutre de las herramientas intelectuales, 

emocionales y sociales a los individuos, para que sean ellos mismos, quienes comiencen el 

cambio de la adversidad que llegan a enfrentar por la condición que les caracteriza. La 

presencia de profesores Sordos contribuye al afianzamiento de este proceso, asumidos 

como ejemplos dignos del estilo de vida Sordo. 

Se considera a esta modalidad educativa como un derecho que aún no se reconoce y por el 

que se necesita la organización colectiva para que sean conocidas sus características, así 

como sus ventajas. Los entrevistados lo expresan como una posibilidad de crecimiento y 

desarrollo para interactuar de mejor manera con los Oyentes, en relaciones fundadas en el 

respeto mutuo y en un entendido amplio de la normalidad en función de la heterogeneidad 

de realidades humanas. 

“Sordos y Oyentes pueden convivir, lo complicado es cuando hay maestros que no 

saben lengua de señas o cuando no hay intérpretes… La educación bilingüe apunta a 

tener en un mismo salón a un maestro y a un intérprete, ese modelo sí es posible, sí 

funciona… No hay ningún problema. Sí se puede ¿Por qué no? Sí se puede… Este 

método también consiste en que al sordo desde chiquito se le enseñe muy bien hablar a 

señas, que sea su lengua materna, la más fuerte. En medida que crece, se le enseña 

español, lo que permitirá su inclusión a la escuela, a la prepa incluso a la 

universidad… Si el Sordo no se prepara desde pequeño y llega sin tener un lenguaje 

fortalecido, será muy complicada la inclusión… Los Sordos y los Oyentes sí pueden 

convivir, aprender unos de otros, competir entre ellos, los maestros pueden estar 

apoyados con intérpretes. Un Sordo con un maestro oyente sin ninguna base, no 

aprenderá nada, atrasándose de los oyentes…. Un niño que desde siempre ha sabido 

hablar con señas, no tendrá problema alguno para incorporarse a esos espacios” (HS1, 

Sordo, entrevista en LSM, 55 años) 
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“Si un Maestro no sabe Lengua de Señas cuando tiene alumnos Sordos ¿Qué es lo que 

va a hacer? Esos alumnos van a fracasar, pero si estamos los dos, esos alumnos van a 

crecer y serán mejores, podemos construir la Educación Bilingüe… Sí, la Educación 

Bilingüe es un derecho, donde el alumno Sordo está acompañado de Maestro Oyente y 

Maestro Sordo… Aquí en México no se acepta eso… Luchamos, luchamos porque se 

haga [Golpe de manos]” (MS2, Sorda, entrevista en LSM, 36 años) 

La frase “Un Sordo con un maestro oyente sin ninguna base, no aprenderá nada, 

atrasándose de los oyentes” muestra que los Sordos se entienden y reconocen en desventaja 

frente a los Oyentes no por su condición sensorial auditiva propiamente, sino por las 

condiciones educativas en las que unos y otros se encuentran. La diferencia, manifiesta en 

esta cita, nos lleva a pensar en que el área educativa es una zona opresora del desarrollo del 

Sordo ya que desconoce sus propios modos de Ser y de expresión, y le obliga a aceptar un 

modelo que no corresponde con sus características.  

La cita “…Aquí en México no se acepta eso… Luchamos, luchamos porque se haga [Golpe 

de manos]” nos lleva a notar que esta situación desventajosa e injusta es asimilada de 

manera colectiva por los Sordos. Refleja un posicionamiento consciente del panorama 

social en el que se encuentra el Sordo y de la necesidad latente por transformarlo a través 

de un contundente cambio social, de una lucha. 

8. 2 El derecho al trabajo 

Los miembros de la ADCRSJ señalan como uno de los derechos del Sordo, contar con un 

trabajo que les permita desarrollarse de manera conveniente y justa, equitativa al 

desempeño que el individuo Sordo pone el práctica y en relación a lo que también puede 

hacer una persona Oyente. Las condiciones de equidad que manifiestan tienen que ver con 

los ingresos u honorarios y con la posibilidad de crecimiento laboral o profesional según 

los méritos que puede alcanzar el Sordo. 

“Y no es para decir ‘bueno, aquí en esta empresa, que también las hay, se les dio 

oportunidad a las personas sordas de trabajar’ y no es que les des una ‘oportunidad’, 

como un favor,  y mucha gente lo hace por imagen, de ‘Mira, qué buena onda somos, 

aceptamos personas con discapacidad, les damos la oportunidad’. No es que se les dé 

la oportunidad, es que ellos tienen  derecho a trabajar, y punto, que si trabajan mal, 
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córrelos, igual, que si trabajan bien échales la mano, bueno no échales la mano sino 

que si van mejorando, que les den el lugar que les corresponde no de ‘Ay sí hay que 

darles trabajo, que aprovechen la oportunidad’ no es una oportunidad ni una obra de 

caridad, es que ellos lo pueden hacer, y si no pueden ‘Sácalos’ eso también sirve” 

(MO1, Oyente, 24 años) 

“Los Sordos tienen derecho a trabajar. Por ejemplo, tienen el derecho de que los 

oyentes no los hagan a un lado, que no acepten al Sordo a pesar de que el Sordo sí 

puede” (MS2, Sorda, entrevista en LSM, 36 años) 

El trabajo es entendido como un derecho, el cual, en algunos casos no es respetado. Las 

oportunidades de trabajo y el clima laboral pueden representar un área en la que el Sordo 

no sólo puede verse entendido de manera negativa, ya sea porque no cuenta con ellos o 

bien, porque se le otorga a partir de la caridad, hecho que merma cualquier entendido 

positivo y conveniente de la expresión Sorda y de las capacidades y características del 

individuo que busca ser tratado con respeto. Al referir al trabajo de esta manera, podemos 

pensar en que los entrevistados son conscientes de las dificultades que enfrentan en este 

ámbito y por ende, la justificación de aquellas acciones que claman por mayores 

oportunidades y mejores condiciones en lo que a lo laboral respecta. 

La equidad en cuanto a lo laboral es entendida como un alcanzable o un ideal, donde el 

Sordo se entiende de la misma forma que un Oyente, principalmente en el salario que 

corresponde un puesto con determinadas funciones, y ante la oportunidad de ascenso. 

Destacan la posición que se hace del Oyente en este rubro, ya que se define como alguien 

que se impone al Sordo, quien resulta inferior o en desventaja. 

“Uno de los derechos más importantes para las personas Sordas es el trabajo. Un 

Sordo debe tener el mismo sueldo que un Oyente por realizar la misma actividad, ¿Por 

qué cuando el Sordo hace bien las cosas, se le paga poco? Sobre todo cuando hace lo 

mismo que un Oyente, y éste no hace bien las cosas... ¿Por qué al Oyente le pagan más 

que al Sordo?... ¿Por qué si el Oyente hace menos le pagan más y al Sordo que hace 

más le pagan menos? No debe ser así ¿Por qué?...” (MS1, Sorda, entrevista en LSM, 

53 años) 
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“Ese es uno de sus derechos, tener un buen sueldo, tener condiciones de trabajo 

equitativas; el Sordo debe tener también prestaciones de ley, prima vacacional, bonos, 

despensas, crédito INFONAVIT para comprar una casa, los Sordos deben tener todas 

esas prestaciones, es su derecho; depende también de cada Sordo, si es una persona 

que trabaja mucho, que le gusta trabajar, se hará notar y puede subir de puesto” (MS1, 

Sorda, entrevista en LSM, 54 años) 

Es de notar una reflexión consciente de la posición que tiene el Sordo en lo que refiere a lo 

laboral, en la cita “… ¿Por qué si el Oyente hace menos le pagan más y al Sordo que hace 

más le pagan menos? No debe ser así” podemos ver una evaluación de la situación que 

ubica al Sordo, donde se reconoce la inconveniencia y la necesidad de que sea de otra 

forma. 

8.3 El derecho a la autodeterminación 

El denominado derecho a la autodeterminación consiste en la valía que el Sordo reconoce 

de su independencia y agencia para realizar todo aquello que considere óptimo y necesario 

para sí, sin verse en la incapacidad y dependencia hacia las personas Oyentes, 

principalmente aquellos que le son cercanos como los padres y hermanos. El Sordo se 

pronuncia como un individuo legítimo con la capacidad física, cognitiva, moral y social 

para proceder como mejor le convenga. Acorde a las entrevistas puede notarse la exigencia 

a que se reconozca este derecho y la experiencia que se ha sostenido con aquellos que 

deciden en su nombre por considerarle inferior y que les muestra como objetos sin 

decisión, propensos a ser manipulados. 

El entorno familiar en los casos que no reconocen la potencialidad del Sordo, orilla a los 

sujetos a la marginación, en contraste con los que sí han encontrado en las señas la 

oportunidad para experimentarse en colectividad. Negar las pretensiones legítimas de los 

individuos, resultaría en un acto indeseable que despierta su indignación. La imposición 

sobre sus decisiones, el rechazo de éstas como la idea de contraer matrimonio, desarrollar 

un negocio o emprender un proyecto personal, impulsan a fortalecer su autodeterminación 

como un derecho. 
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“Muchos Sordos respetan mucho a sus papás… les tienen miedo, siempre les dicen 

que no pueden… ‘Tú no puedes’… dicen que es difícil que sean Sordos, que así no 

pueden casarse, que es difícil… casarse con otros Sordos es para tener más Sordos, y 

muchas familias no quieren… mejor quieren que sean como sirvientes, que cuiden a 

sus papás” (HS2, Sordo, entrevista en LSM, 28 años) 

“Muchos papás no ven por sus hijos Sordos, eso no es posible, por eso los padres de 

familia deben tener la iniciativa, sensibilizarse, ser conscientes del apoyo que 

necesitan sus hijos Sordos… Por ejemplo, el pescador que siempre le está dando 

pescados a alguien, no, así no debe ser, es mejor que le enseñe a pescar a esa persona, 

así el Sordo sabrá cómo desenvolverse ‘Gracias papá por enseñarme’, y así, él solo 

puede hacer muchas cosas” (MS2, Sorda, entrevista en LSM, 36 años) 

“Otro derecho es cuando en la familia le dicen al Sordo ‘Oye, ¿Vas a comprar una 

casa?, no, no lo hagas, las escrituras es todo un problema, no, no, es que eres Sordo, 

va a ser difícil’… [Hace cara de extrañeza] ¿O sea, cómo?... Es tu derecho que pongan 

tu nombre en las escrituras de la casa que quieres comprar. Es normal… ‘Eres Sordo, 

no, no, no lo hagas’, para que así los Oyentes se aprovechen del Sordo… Si un Sordo 

tuviera una discapacidad mental o algo, bueno ahí se justificaría el apoyo de los 

Oyentes en ese tipo de casos, pero si es una persona normal, puede hacer muchas 

cosas por su cuenta, puede todo” (HS2, Sordo, entrevista en LSM 28 años) 

Hablar de un derecho a la autodeterminación implica el que se de garantía de la libre 

decisión del Sordo en aspectos que considera sólo a él le competen, como el hecho de 

contraer o no matrimonio. La nulificación de este derecho, le permite reflexionar sobre el 

papel que los otros, los no Sordos, le otorgan. La cita “…mejor quieren que sean como 

sirvientes, que cuiden a sus papás” muestra la forma en que los Oyentes le piensan, 

principalmente sus familiares; lo mismo sucede con la cita “… casarse con otros Sordos es 

para tener más Sordos, y muchas familias no quieren” entonadas en una línea de rechazo. 

Así también, el temor y desacreditación que los padres pueden infundir en los Sordos 

cuando éstos quieren emprender algún proyecto personal como el comprar una casa o 

comenzar un negocio. La cita “… ¿Vas a comprar una casa?, no, no lo hagas, las 

escrituras es todo un problema, no, no, es que eres Sordo, va a ser difícil’” precisamente 
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nos muestra que el Sordo tiene conciencia de la posición en la que se encuentra aminorado 

en sus aportaciones y pretensiones a través de la negación tácita, el miedo o la incapacidad. 

8.4 El derecho a la justicia 

El derecho a la justicia reconocido y manifestado como tal por parte de los entrevistados, 

nos permite reflexionar sobre los significados que conforman este concepto, así como la 

manera en la que se relacionan con él. La posesión de este derecho, reconocida, abierta, 

lleva a pensar la justicia como la implementación de condiciones equitativas entre Sordos y 

Oyentes. En contraparte, la injusticia sería toda situación de desventaja al carecer de los 

mecanismos que garanticen el encuentro y la interacción mutua, sea en la comunicación o 

en las condiciones de marginalidad e inclusión que enfrentan los Sordos: desempleo o 

trabajos mal pagados, dependencia e incapacidad, desinformación sobre la Cultura Sorda y 

las posibilidades que representa para los Sordos, imposición lingüística, pobreza, acceso 

limitado o nulo a la educación, así como problemas psicológicos, emocionales o cognitivos.  

“Justicia no es que entre los mismos Sordos ‘Somos Sordos, no podemos salir, está 

prohibido’, no, no es eso. Justicia es vivir en equidad con todas las personas… No 

porque el ciego no pueda ver, significa que no pueda ir al cine, puede estar ahí 

escuchando, si hay algo de imagen puede que su acompañante le explique, igual los 

Sordos con la música, puede haber alguien que te explique. Es lo mismo” (HS3, 

Sordo, entrevista en LSM, 16 años) 

“Vivir en justicia es vivir donde no haya más este tipo de problemas, de 

discriminación, ni quitar [seña mutilación], ni oprimir, ni golpear, ni de violación de 

sus derechos humanos” (MS1, Sorda, entrevista en LSM, 53 años) 

“La justicia para nosotros es tener paz, la paz consigo mismo y con las otras personas. 

La justicia es equilibrio, paz, respeto, amor, claro… La justicia es un valor muy 

subestimado, pensado como venganza ‘él me robó algo, quiero justicia, me robó, 

castíguenlo’ eso no es justicia es el respeto, es el pensar que todos somos iguales… 

Justicia no es que los Oyentes sean superiores, justicia es motivar a todos los Sordos a 

través de la información para que estén en el mismo nivel que los Oyentes. La justicia 

es que estemos en el mismo nivel, en equidad” (HS3, Sordo, entrevista en LSM, 16 

años) 
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La justicia implica el respeto a la diferencia, que en el caso de los Sordos, es la expresión 

que les hace ser quienes son y que les permite diferenciarse de otras experiencias humanas. 

Este concepto entiende la equidad, la inclusión y la diversidad humana, presentes en las 

interacciones que pueden extenderse entre individuos distintos. Podemos notar que este 

derecho no está lejano a los anteriores, ya que también apunta a la valía de poseer una 

lengua y de desenvolverse en ella libremente. 

Este entendido de justicia nota la multiplicidad de realidades sociales y la interacción 

armónica entre unas y otras. La necesidad de que el Estado regule el espacio en el que se 

prestan surge para dar garantía y certeza de que ello, aunque su actuar se perciba con cierta 

incredulidad, especialmente en lo que refiere a la articulación de leyes.  

“Sí, sí, todos tenemos derechos, yo me comprometo a hacerlos valer, apoyar a todos 

los mexicanos que están en esto. Por ejemplo las Asociaciones Gay que buscan sus 

derechos, yo no puedo decirle que no a eso, no puedo limitarlos, ellos tienen derechos 

y yo tengo que respetarlos, lo mismo con las lesbianas, ellas luchan por sus derechos y 

no puedo limitarlas, lo mismo sucede con los indígenas, yo tengo que respetar cómo 

son, yo soy mexicana, todos somos mexicanos y debemos de respetar lo que somos. 

Por eso cada quien tiene sus derechos… De pronto es cuando ves que esas leyes no 

sirven, que sólo es un asunto de políticos, y no, así no se puede.” (MS2, Sorda, 

entrevista en LSM, 36 años) 

El respeto está vinculado de forma significativa con los conceptos de justicia y de derecho. 

La frase “…De pronto es cuando ves que esas leyes no sirven, que sólo es un asunto de 

políticos, y no, así no se puede” muestra cierta incredulidad frente a las leyes que no 

reconocen la diversidad y características de distintos grupos en los que los Sordos pueden 

verse identificados o reflejados, posiblemente, en su calidad de grupos minoritarios, o bien, 

como expresiones culturales concretas que tienen en común la marginación en varios 

ámbitos y dimensiones, así como la movilización colectiva por el reconocimiento y garantía 

de los derechos que expresan y asumen como propios.  

Es de notar que los testimonios muestran un nexo latente entre justicia y leyes cuando se 

piensa al Sordo como un sujeto de derechos. Existe una conciencia política y social  en los 

individuos sobre la posición que ocupan y de las acciones que realizan para validar sus 
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demandas y pretensiones.  Si bien pareciera que el “Derecho a la justicia” se presenta de 

forma ambigua, generalizada y poco concreta, en el discurso cotidiano del Sordo le aprecia 

como un elemento relevante. El Sordo no sólo se percata de su situación, sino también de 

aquellos que no cuentan con el conocimiento de que al ser ciudadanos, cuentan con un 

respaldo jurídico, legal, hecho que confirma su demanda de información y justicia. 

“Si los Sordos no conocen la ley, no conocen sus derechos, es más fácil que los 

oyentes abusen de ellos…. Si no conocemos las leyes, los Oyentes nos podrán ver la 

cara, se burlarán de nosotros. Pero al ver los Oyentes que también hay leyes, también 

se detienen. Es de todos, saber que tenemos derechos y defenderlos, que los demás 

también los conozcan para que nos vean en igualdad” (HS2, Sordo, entrevista en 

LSM, 28 años) 

La frase “…Es de todos, saber que tenemos derechos y defenderlos, que los demás 

también los conozcan para que nos vean en igualdad” nos muestra a un Sordo que se 

entiende más allá del “Mundo Sordo”, que se concibe como integrante de un espacio social 

que le trasciende y en el que converge con otras expresiones; territorio en el que espera 

generar rutas de encuentro y reconocimiento de los Sordos y su Cultura.  

Esta conciencia política y social del Sordo, lleva a un posicionamiento crítico y reflexivo 

sobre las oportunidades que como integrante de un espacio social mayor puede explorar, así 

como de la situación en la que se haya y que busca cambiar. Cuestiones cotidianas como la 

obtención de una licencia de manejo por ejemplo, abren la oportunidad de sostener dicha 

conciencia, o incluso, afirmar significados en los que el individuo se entiende. 

“También los Sordos tienen derecho a tener una licencia de manejo. Aquí sí se las dan 

a los Sordos, pero en Monterrey no, no se les da una licencia de manejo a los Sordos 

¿por qué no? Porque en el pasado hubo un problema donde un Sordo chocó, por lo que 

la Secretaría de Vialidad negó las licencias a los Sordos ‘Es que ellos no oyen, son 

peligrosos’ [simula a oyente], se escandalizaron; pero un Sordo chocó ¿Cuántos 

oyentes no chocan diario? ¿Entonces?” (HS2, Sordo, entrevista en LSM 28 años) 

“Es normal, los oyentes siempre se escandalizan, se alteran, es normal, pero poco a 

poco, aquí en Guadalajara queremos demostrar que los Sordos sí podemos manejar, de 

forma normal…También tenemos derecho a tener una vida normal, igual que los 
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oyentes. No es una obligación, es algo de la naturaleza. Los oyentes poco a  poco 

aprenden ‘Ahh es Sordo, así es, hay que respetarlo’ ‘Hay que apoyarlo, compartamos 

cosas con él, hay que comunicarnos, convivir’ [simula oyente] así, poco a poco, 

podemos hacer que las cosas estén mejor” (HS2, Sordo, entrevista en LSM, 28 años) 

Frases como “…‘Es que ellos no oyen, son peligrosos’ [simula a oyente], se 

escandalizaron; pero un Sordo chocó ¿Cuántos oyentes no chocan diario?” y “…Es 

normal, los oyentes siempre se escandalizan, se alteran, es normal” muestran la 

imposición o privación de un derecho básico que tendría cualquier otro individuo no Sordo, 

como es en el caso de una licencia de manejo. El individuo se ve limitado por el entorno, el 

cual le tilda de “peligroso”. Se concibe a los Oyentes como personas que se escandalizan o 

asustan frente a aquello que no resulta bajo los parámetros establecidos, actitudes que para 

el Sordo resultan comunes a partir de sus experiencias con ellos. 

También existen otras posiciones sobre la justicia, en las que el Sordo manifiesta su 

conexión con un todo, con la vida en general. Se trata de un posicionamiento que trasciende 

al “Mundo Sordo” y que le hace entenderse como un individuo como cualquier otro. Se 

pronuncia por el equilibrio con la vida y los elementos que la componen; se sabe parte de 

un todo, consciente de sus características y particularidades, en apego a la coexistencia con 

los demás, también distintos. 

“Imagina si así como se excluye a la gente, excluyéramos a los árboles, al agua, a las 

flores, a todo, obviamente que no se puede, es normal que todos estemos con vida, 

debe haber de todo para todos” (HS2, Sordo, entrevista en LSM, 28 años) 

“Dios nos dio a todos la oportunidad de ser felices, los derechos nos pueden hacer 

felices, de tener una vida digna como lo debe tener cualquier persona” (MS1, Sorda, 

entrevista en LSM, 53 años) 

Aunque manifiesta cierta incredulidad sobre la utilidad de las leyes, reconoce su valía y la 

necesidad de incidir en la generación de un marco legal que de garantía de su expresión 

sociocultural, para que sea posible la instauración de una plataforma de acción colectiva 

encaminada al respeto de los Sordos y su inclusión social. Los entrevistados aceptan la 

importancia de trabajar de manera conjunta tanto con los colectivos de la discapacidad, así 

como con servidores públicos y autoridades para la articulación de leyes que consideren sus 
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necesidades y características. Se llega a hablar de un “Derecho a contactar a políticos” 

como parte del cambio social gestado en la lucha por el reconocimiento de la experiencia 

Sorda.  

“Sí, es importante el contacto con los políticos, es un derecho… A través de ellos 

podemos mostrar nuestros derechos, a mejorar la salud, a la educación, a tener 

igualdad, así de sencillo. No por ser Sordos nos van a privar de algo, o nos lo van a 

quitar, no, nada de eso, además nosotros tenemos otras necesidades que los Oyentes 

no, como la presencia de intérpretes, claro eso es normal, o también los subtítulos, 

pero en la vida, todo normal, así como los oyentes” (HS2, Sordo, entrevista en LSM, 

28 años) 

“Queremos tener contacto con los políticos para que sepan cuáles son los derechos 

para las personas Sordas, ya está reconocida la LSM en la ley, pero falta que se acepte 

nuestro derecho a la Educación Bilingüe, los políticos saben de la existencia de la 

comunidad Sorda, queremos que reconozcan nuestros derechos, por eso estamos en 

contacto…También hay muchos puntos que queremos tratar a detalle con los 

diputados, sobre todo en la educación de los Sordos, tú sabes que la educación de los 

Sordos es un poco más difícil por la situación económica de México… ellos dicen que 

hay muy pocos Sordos y que por eso nos tenemos que esperar, esperar, y esperar” 

(MS1, Sorda, entrevista en LSM, 53 años) 

Este contacto directo en el terreno de la política pública con sus distintos representantes 

para la generación de leyes, conlleva otros derechos ya referidos como la necesidad de 

implementar intérpretes, subtítulos, escuelas y centros escolares donde se aplique la 

metodología de la Educación Bilingüe-Bicultural, así como la defensa de la LSM y de la 

Cultura Sorda.  

“Sí, todavía se está peleando [entre comillas, seña] porque se haga una nueva ley, que 

se mencione la educación bilingüe, pero es normal ir poco a poco, paso a paso” (HS2, 

Sordo, entrevista en LSM, 28 años) 

“Los diputados nos han dicho que nos esperemos, que luego se pondrá eso en la ley 

pero hemos visto que no está, que no han cumplido, por eso la Asociación sigue 

todavía el contacto con los diputados, pero próximamente habrá cambios de gobierno, 

por las nuevas elecciones; cuando terminen las elecciones y estén los nuevos 
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diputados, vamos a seguir presentando nuestras propuestas para que se incluya en la 

ley nuestro Derecho a la Educación Bilingüe” (MS1, Sorda, entrevista en LSM, 53 

años) 

“La ley sí sirve, pero en muchos lugares la gente no la cumple… a la ley le hacen falta 

muchas cosas, que se revise su cumplimiento por ejemplo, por qué no se ha hecho 

nada para que se implemente el subtitulado en noticiarios por ejemplo; o por qué en la 

Ley de Acceso a la información no se ha puesto esa obligación de poner los 

subtítulos… nos dicen que es muy caro y que siempre faltan recursos… [Cara de 

incredulidad]… pero aun así vamos a seguir luchando. También falta que se capacite 

mejor a los maestros, que tengan conocimiento obligatorio la lengua de señas ¿o por 

qué no contratan maestros Sordos? Para que se pueda atender mejor a los niños 

Sordos… eso tampoco se ha cumplido” (MS1, Sorda, entrevista en LSM, 53 años) 

Frases como “…Sí, todavía se está como peleando [entre comillas, seña] porque se haga 

una nueva ley” y “… pero aun así vamos a seguir luchando” nos permiten encontrar en 

esta conciencia política que les permite asumirse como sujetos de derechos, la justificación 

de la movilización colectiva que se emprende a partir de la figura de la Asociación. Este 

actuar colectivo, organizado, constituido en propósitos y demandas es equiparado 

literalmente como una “lucha” o “pelea” dirigida, desde una dimensión política, a otros 

actores sociales como los medios de comunicación, las instituciones, el Estado, y los 

oyentes en general. Se trata de una lucha que busca trascender la situación adversa en la 

que se entiende a los Sordos, de la que son conscientes y que se plantea hacia la equidad y 

la oportunidad. 

El contacto y acercamiento con las instituciones políticas encargas de formular la 

normatividad de nuestro país, lleva a una evaluación constante de los esfuerzos por ejercer 

este derecho que los Sordos consideran poseer. La existencia de leyes que se pronuncian de 

algún modo u otro por ellos, les lleva a sensaciones de agrado y reconocimiento, al tiempo 

que admite sus inconsistencias, los obstáculos que aún representan y los referentes desde 

los que se plantean, como es el entenderles desde el grupo de personas con discapacidad.  

“A veces nos sentimos emocionados, sobre todo cuando se reconoció la LSM, muy 

contentos, también que se reconozca a la Comunidad de Sordos pero me defrauda que 
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no tomen en cuenta a la educación bilingüe, por más que me he acercado y les 

presento nuestra necesidad, no pasa nada… eso me lleva a seguir intentándolo… Lo 

que siempre me dicen es ‘Espérate, faltan recursos’ ‘falta información’, yo pienso que 

son solamente pretextos de la diputada, siempre dice ‘Es que tengo mucho trabajo, 

tengo mucho trabajo’… en fin, siento que todo eso me deprime, porque no nos toman 

en cuenta, sobre todo el aspecto de la educación bilingüe… Piensan que hablar de 

educación bilingüe no se necesita porque los Sordos ya están siendo tomados en 

cuenta en la legislación, ya están con los oyentes… pero eso demuestra de verdad, que 

no conocen cuáles son los derechos de los Sordos” (MS1, Sorda, entrevista en LSM, 

53 años)  

En este capítulo se pudo reflexionar en la concepción que poseen los sujetos Sordos de la 

Asociación sobre los derechos que se atribuyen. Pensarse como un “sujeto de derechos” no 

sólo amplía la concepción que despliegan los Sordos para referir a sí mismos, sino también, 

a una forma de legitimarse frente a los otros, a los Oyentes, a la sociedad mayoritaria en la 

que también se saben parte. Hacer consciente la existencia de estas cualidades, atribuciones 

y disposiciones bajo la noción de “derecho”, nos hace pensar el carácter reflexivo que los 

miembros de la Asociación toman de su propia existencia, en relación a los otros y al 

espectro social. 

Referir un derecho, es una forma de enfatizar que los individuos no aprecian su 

cumplimiento. Se trata de formulaciones netamente Sordas, acordes a sus satisfacciones y 

experiencias en torno a éstos. La lengua de señas constituye un derecho, una cualidad 

innata, clave, significativa para la existencia de sus hablantes; proferirla desde una 

dimensión política, no sólo buscaría su permanencia, sino su legitimidad como en el 

mundo. 

Aludir a estas narrativas, a las posibilidades que se desprenden de cada derecho, nos lleva a 

notar un proceso de reflexividad, que cuestiona la dinámica imperante, así como la 

constitución del propio sistema mayoritario. La experiencia de los Sordos, desde la posición 

en la que se presentan en la lucha por su reconocimiento, nos deja ver intentos de 

legitimación, así como experiencias sociales previas sostenidas con los Oyentes, así como 

el aprendizaje o valoración que se suscita de ellas. 
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Un fenómeno de lucha por el reconocimiento nos permite pensar en la complejidad 

del sistema social; da la pauta para considerar expresiones que la lógica dominante no 

contempla, aquellas que mantiene en cierta invisibilidad validada por la historia. La 

organización colectiva que ha experimentado la Asociación Civil Sorda en Guadalajara, da 

cuenta de la tensión entre actores sociales que buscan participar activamente en la vida 

pública, desde un diálogo horizontal y en apego a la diversidad de expresiones y realidades. 

La participación colectiva en espacios concretos, especiales para ello, detona en frentes 

sociales y culturales complejos. Las personas que desarrollan conciencia de su propio 

existir, de las condiciones que el entorno les depara, así como de sus estructuras sociales, 

edifican una plataforma de expresión, diálogo e intercambio con aquellos con los que 

comparten características distintivas. La extensión de vínculos significativos a partir del 

establecimiento de propósitos compartidos, puede derivar en procesos identitarios en 

configuración permanente. La lógica de estos espacios, resultaría de la necesidad de contar 

con herramientas significativas que permitan a los individuos Ser y desenvolverse según 

sus inquietudes. 

Como ha podido notarse en el Estado de la Cuestión, la movilización social comienza con 

la interacción constante entre individuos con características o necesidades concretas, afines, 

similares; personas que se aprecian en injusticia, en menosprecio, exclusión o rechazo. La 

experimentación de situaciones desagradables, poco deseables, orilla al cuestionamiento del 

orden social imperante, de las axiologías y los modos concretos de comportamiento. Estos 

colectivos, además de configurar nuevos entendidos sobre sí mismos frente al ambiente en 

el que han aparecido, se consolidan como actores legítimos, válidos, positivos a partir de la 

dignificación de la diferencia. Recurrir a la concepción de los derechos y las significaciones 

de la justicia, implicaría el empleo de una herramienta que potencialice los cambios 

sociales que requieren para garantizar su expresión y desarrollo, más allá del derrocamiento 

del sistema, se busca ampliar los horizontes de su lógica y composición e implementar los 

canales de comunicación necesarios para el conocimiento de todas sus partes. 
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La lucha por el reconocimiento resulta entonces en un fenómeno que se compone de actos 

cotidianos, no sólo se queda en un nivel abstracto. Es un proceso orientado al reajuste de 

paradigmas, al uso y entendido del lenguaje, en la contemplación de la heterogeneidad 

humana que compone a la sociedad en general, evitando segregaciones o la minusvalía de 

expresiones legítimas. El papel que tienen sus promotores apunta a la clama de respeto y 

autonomía para ser quienes son, lejos de imposiciones o desvaloraciones que a través de la 

historia se han implementado incluso, en lo que se piensa dentro de la llamada normalidad. 

En el caso de la Asociación Deportiva, Cultural y Recreativa Silente de Jalisco A.C. puede 

notarse la trascendencia que ha tenido la instauración de un espacio físico para el 

desenvolvimiento político de sus miembros, así como para el fortalecimiento de su 

expresión cultural, lo que les permite ser quienes son y hacerse de los instrumentos 

necesarios para buscar la garantía de su existencia a través del diálogo, encuentro y 

negociación con distintos actores que le desconocen. La experiencia de sus integrantes 

refleja un latente conflicto ideológico estructural, ya que buscan promocionar nuevos 

entendidos sobre la sordera y el estilo de vida de quienes la tienen, incluso entre ellos 

mismos frente a los ecos de la perspectiva fisiológica. El debate entre el modelo médico 

que la entiende desde el déficit, la pérdida y la discapacidad entra en choque con el modelo 

cultural, que enfatiza la unicidad de poseer una lengua particular y conformar una 

comunidad que ha resistido adversidades a lo largo del tiempo. 

A través de la lucha por el reconocimiento los individuos se tornan críticos con su alrededor 

e historia, cuestionan el orden establecido; sin embargo, desde la invisibilidad, marginación 

y estigma que algunos han podido superar, viven desencuentros, ambigüedades o 

incongruencias, que podrían debilitar los esfuerzos por el reconocimiento. Por ello, el 

interés por la promoción de elementos distintivos, del convivio constante y la educación 

desde la realidad y necesidades propias. La apuesta que hace la Asociación a la lengua de 

señas y las oportunidades educativas, se determina como la vía para superar aquel limbo en 

el que puede encontrarse, hacia un estadio en el que los Sordos puedan concebirse desde la 

justicia y la dignidad. 
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El llamado “Mundo Sordo” en el que se gesta la lucha por su reconocimiento, lleva a que 

sus habitantes, los integrantes de la ADCRSJ, busquen la manera de fortalecerlo. 

Posibilitado a través de la lengua de señas, su defensa, difusión y promoción resulta una 

tarea clave.  

La movilización social comenzaría con el reconocimiento recíproco de sus miembros, 

entendiéndose unos y otros como personas completas, plenas, parlantes. A esto, desde la 

propuesta de Jacques Ranciére (1996) podría entenderse como un “Acuerdo” entre los 

individuos, ya que se aprecian mutuamente como seres cuya palabra tiene sentido común y 

valor. La formulación de palabras desde el espacio colectivo, gracias a su cualidad creativa, 

derivaría en la extensión de vínculos sociales altamente significativos, profundos, afectivos, 

lo que refrenda aún más el fenómeno del reconocimiento como lo refiere Honneth (1992). 

Los movimientos que apuestan por el reconocimiento requieren de visibilidad constante. El 

fenómeno Sordo puede ser entendido desde una dimensión parecida a la desplegada por los 

movimientos indígenas, de la diversidad sexual, feministas, raciales, migrantes o de la 

discapacidad. La visibilidad se erige como un paso relevante para la acción y la 

reconfiguración de lo social, un recurso y propósito. 

El reto de los movimientos, entre ellos el de las personas Sordas, va más allá de fortalecerse 

como individuos completos, plenos, unos y otros, apunta a la instauración de la propuesta 

simbólica en la que se han erigido, desde sus palabras, dentro del sistema social. La ruptura 

de paradigmas que no los habían contemplado, orillado a la exclusión, se presenta como 

uno de los objetivos más apremiantes. La desigualdad, si bien orilla a la acción y dota de 

movilidad a la sociedad, no es más que resultado de ausentes canales de comunicación y 

por tanto, de intercambio y entendimiento entre los distintos componentes de una sociedad. 

Mientras que consolida el reconocimiento mutuo entre los integrantes de un movimiento, a 

la par, se vive la clama de respeto y aceptación hacia quienes no le forman parte. Este 

fenómeno, entendido como una lucha por el posicionamiento de distintas estructuras 

axiológicas y de pensamiento para el orden social, orilla a que los colectivos, 

organizaciones, comunidades o asociaciones, desarrollen la capacidad de resistencia. 
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La resistencia lleva a que los individuos no se dobleguen ante el conflicto que suscita el 

choque de estructuras o propuestas. El refrendo de la expresión cultural, que ha derivado en 

una expresión identitaria colectiva, con todo y sus matices particulares, le da forma. En el 

caso de los Sordos, la promoción y defensa de la lengua de señas como plataforma del 

“Mundo Sordo” en el que pueden ser ellos mismos, despierta este sentido de resistir, de 

fortaleza ante las adversidades. Entenderse en la historia como una comunidad que ha 

sufrido, enfrentado y resistido el abuso, la tortura física y la imposición cultural, como se ha 

referido durante el periodo oralista luego del Congreso de Milán de 1880, lleva a sus 

integrantes a reconocerse aún más como Sordos y a procurar el arribo de miembros que 

potencialmente también pueden asumirse como tales. 

Honneth (1992) encuentra en la política una vía para garantizar el reconocimiento de las 

diferencias. Si bien reflexiona sobre el estadio de la Eticidad como una situación deseable, 

en la que todos los seres humanos vivan el reconocimiento mutuo como miembros de una 

misma especie, de una misma raza, el uso de la política, desde la aceptación de la 

heterogeneidad es un primer paso. Posiciona en equidad de condiciones a todos los sujetos 

que viven bajo un sistema social, haciendo del derecho, un instrumento que homologa  a 

partir de la diferencia. 

El derecho como instrumento, está sujeto a la participación de todas las personas que 

convergen en una sociedad. Los Sordos buscan hacerse presentes, visibles, escuchados 

desde su voz y cualidades. Romper el “Desacuerdo” (Ranciére, 1996) que han 

experimentado históricamente y entablar un proceso de conocimiento y comunicación. La 

organización social está vinculada a la comunicación, a los flujos de intercambio, 

equitativo, horizontal, para que cada cual pueda ser quien considere necesario con el 

respaldo del grupo o comunidad en la que se ha constituido. 

La ADCRSJ a través de sus treinta años de actividades ha configurado este proceso de 

reconocimiento mutuo. Se ha focalizado en la apertura de un espacio en el que los Sordos 

puedan concebirse en primera instancia, desde referentes positivos, lejanos a lo que sus 

familiares o la sociedad en general han pensado, situados desde el modelo médico y de la 

discapacidad. Al constituirse como un espacio de encuentro, diálogo e intercambio entre 

quienes se asumen desde las mismas características, el proceso identitario de Sordedad es 
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innegable. En esta investigación se identificaron por lo menos siete figuras, construcciones 

de significados que emplean los individuos para referirse a sí, como Sordos, tanto 

individual como colectivamente. 

Estas figuras buscan explicar distintas dimensiones que conforman la expresión identitaria 

colectiva Sorda de quienes tienen un lugar relevante en la Asociación. Cada una está 

centrada en un aspecto definido, específico, lo que nos lleva a pensar que el proceso de 

reconocimiento experimentado aún busca consolidarse entre los integrantes del grupo. 

Aparece la figura del “Sordo poderoso” individuo que hace gala de sus capacidades físicas; 

regularmente este Sordo está en movimiento y es tomado como un ejemplo exitoso. Rompe 

con la idea generalizada de que el Sordo es alguien que vive en la limitación, el sufrimiento 

y la discapacidad. Es un Sordo que rompe las posibilidades de fracaso gracias a su 

independencia y autodeterminación. Esta figura nos habla de situaciones que comúnmente 

el individuo piensa adversas, como el decidir sobre algo en particular, tomar el transporte 

público, o interactuar con los Oyentes para la obtención de algún servicio. 

El “Sordo normal” clama por la instauración de nuevos entendidos sociales, principalmente 

en lo que se refiere como “normalidad”. De algún modo, se presenta como una explicación 

de la sordera como una característica de la especie humana, condición equiparable a 

cualquier otra que dote de carácter distintivo a los individuos. Este Sordo se muestra como 

una persona, igual a cualquier otra, poseedora de un carácter extraordinario que los demás 

individuos también tienen, cimentado ya sea en la religión, procedencia geográfica, 

preferencias sexuales o políticas, condiciones físicas, sensoriales o mentales. El “Sordo 

normal” promueve el reconocimiento de la diferencia, de la heterogeneidad, busca 

entenderse con los demás, en lo que Honneth (1992) denominaría como “Eticidad”, el 

reconocimiento mutuo, constante, permanente de los individuos como miembros de una 

misma especie, la humanidad. 

El “Sordo encerrado” tiene un papel relevante en la lucha por el reconocimiento. Nos 

muestra a un individuo que vive detrás de un “muro”, una “barrera”, alguien que tiene 

siempre las “puertas cerradas”. Vivir en este confinamiento o exclusión, refleja la 

imposibilidad de acceder en primer lugar, a los canales de comunicación e información 
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predominantes, sustentados en la lengua hablada, lo que resulta en limitadas o nulas 

opciones educativas acordes a sus demandas, ausencia de oportunidades laborales, 

desinformación y rechazo de su existencia, y los correspondientes estados emocionales que 

todo esto produce. 

Al momento en que el Sordo se asume desde el “Sordo encerrado” despliega conciencia de 

lo injusto, de lo que no debe ser pero que está sucediendo. Referir a esta figura, orilla a la 

toma de acciones, de organización colectiva para evitar que siga existiendo este “muro” que 

lo excluye.  

Los promotores de la “barrera” que da forma al “Sordo encerrado” son precisamente los 

padres de familia Oyentes con hijos Sordos, los profesionales de la salud y la educación que 

no concuerdan o que desconocen a la Cultura Sorda, y la sociedad en general, entre ellos las 

autoridades gubernamentales, que dan eco al modelo médico de la discapacidad y la 

asistencia social. Las acciones que toman quienes luchan por el reconocimiento de sus 

derechos, están orientadas principalmente a estas entidades con el fin de que este “muro” 

pueda ser destruido. 

El “Sordo encerrado” es entendido como alguien que vive en silencio, que sufre, pero que a 

través de la lengua de señas puede encontrar una alternativa de desarrollo personal, 

intelectual y social. Esta “barrera” fungiría como frontera entre lo que se denomina “Mundo 

Sordo” con el que sería su contraste, el “Mundo Oyente”.  Desde esta lógica, ambos 

mundos están mediados a partir de la marginalidad, lo que busca la acción colectiva de los 

Sordos es la convergencia de ambos, la constitución de un terreno en el que Sordos y 

Oyentes puedan convivir y aprender unos de otros. 

Cabe reflexionar sobre la posición que tiene la ADCRSJ en ese sentido, ya que por un lado 

busca fortalecerse como entidad social, política, en la que sus individuos experimentan la 

Cultura Sorda que han heredado a través de la resistencia histórica de sus antecesores; pero 

por el otro, se muestra hermética a la presencia de Oyentes en la valoración de decisiones 

que pudieran abrir nuevos caminos de desarrollo. Como refieren algunos entrevistados, 

existe cierto recelo por parte de algunos Sordos a convivir con intérpretes, a dialogar con 

profesionistas Oyentes, o a conjuntar esfuerzos con interesados en comulgar con su causa.  



342 

La poca capacitación académica y profesional que tienen los dirigentes de la ADCRSJ ha 

limitado la consecución de recursos y la implementación de programas o servicios más allá 

de los existentes. Se externa de manera recurrente la necesidad de mejorar, de implementar 

mejoras y de hacerse de un equipo de profesionales en distintas áreas para el crecimiento de 

la entidad; sin embargo, dadas las condiciones en las que se encuentran los Sordos en la 

localidad, resulta adverso encontrar personal profesional o académico netamente Sordo, lo 

que reduce las acciones a los planes o estrategias que idean sus dirigentes, con sus recursos 

y posibilidades. 

El “Sordo encerrado” sería aquel individuo que de algún modo, por la estructuración del 

sistema, también se ve excluido de la información, de la conciencia o preparación necesaria 

para abrirse a los Oyentes; sería aquel individuo que se debate en la consolidación de una 

identidad netamente Sorda, abierta al contraste y al encuentro de los otros. Se presenta 

como una persona orgullosa de su adhesión a la comunidad Sorda, usuario de la lengua de 

señas y de los modos propiamente Sordos de Ser, pero que aún se manifiesta a la defensiva, 

renuente a la convivencia con Oyentes. Incluso, destaca la presencia de otra figura, el 

“Sordo con Discapacidad Auditiva”, la cual, habla de un uso a conveniencia de tal mote 

según las facilidades que pueden conseguirse por entenderse así ante los demás. 

El “Sordo con Discapacidad Auditiva” también refiere a un mecanismo de visibilidad que 

algunos Sordos tienen en cuenta. Al saber que la sociedad en general, tiende a referirse a 

ellos como individuos en discapacidad, recurre a este concepto como primer contacto para 

la promoción de la Cultura Sorda y del modelo lingüístico. Se trata de una herramienta que 

abona al reconocimiento de su causa, de su existencia y posibilidades, a partir de sus 

propios referentes. 

Esta figura se torna ambigua y puede caer en contradicciones, ya que el modelo lingüístico 

busca entenderse en la lejanía de la fisiología y la discapacidad. El empleo del concepto de 

discapacidad, resulta estratégico según las conveniencias que puedan obtenerse de él, entre 

ellas, la oportunidad de trabajar conjuntamente con otros que también son entendidos ahí, 

en la formulación de un aparato legislativo que les permita dar garantía a aspectos clave 

como son la lengua de señas y la obtención de apoyos, que de otra manera, difícilmente 

podrían obtener. 
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Destaca la figura del “Sordo prisionero” la cual, es formulada por los Sordos que se han 

erigido en la Cultura Sorda y la lengua de señas, para referir a aquellas personas que 

pudiendo ser Sordas, adscribiéndose a la expresión identitaria, le son lejanas y están en 

situación desventajosa. Los que potencialmente pudieron ser Sordos, pero que no lograron 

serlo debido a la imposición de sus familiares, al desconocimiento de la Cultura Sorda, y a 

la predominancia de la perspectiva médica oralista en general, viven sin la oportunidad de 

consolidarse en una lengua, y por tanto, limitados en sus capacidades cognitivas y sociales. 

Quienes se entienden en el “Sordo prisionero” viven lejanos a una expresión que pudo 

otorgarles las herramientas cognitivas necesarias para desenvolverse en entornos 

específicos y en la sociedad en general, y sometidos ante la imposición de una lengua en la 

que no pudieron desarrollarse plenamente, en dependencia a quienes les acompañan. Estos 

individuos viven en el “Mundo Oyente”, son sus prisioneros, viven segregados de aquella 

comunidad en la que pudieron desenvolverse de forma positiva, conveniente, digna, plena; 

viven excluidos de una vida social satisfactoria, de procesos comunicativos que detonaran 

en el reconocimiento con los otros, y en el desconocimiento de su propia situación. 

El “Sordo prisionero” presenta dificultades para integrarse al “Mundo Sordo”, debido a su 

desconocimiento de la lengua de señas. Los entrevistados refieren principalmente a 

aquellos que son adultos y que tienen complicaciones para integrarse en la expresión 

sociocultural Sorda. Los responsables de este “Sordo prisionero” se refrendan, son los 

padres de familia que no hicieron por acercarlo a otros Sordos, y a los médicos y maestros 

apegados al oralismo. 

Pensar en este “Sordo prisionero” exalta en la lucha por el reconocimiento. Los promotores 

buscan evitar su aparición, procuran su rescate a través de la difusión y acercamiento con 

las familias y la sociedad en general; se busca presentar el estilo de vida Sordo como una 

situación viable, una oportunidad de desarrollo, por ello se fomenta la presencia de 

profesores y profesoras Sordas, así también de una educación bilingüe-bicultural que dote a 

los individuos Sordos de las herramientas necesarias para crecer en un ambiente confiable y 

sin temor de convivencia con unos u otros. Se toma como impulso de lucha, pensar en las 

generaciones venideras de Sordos, principalmente con los infantes, para evitar la 

proliferación del “Sordo Prisionero”, que incluso sería resultado de lo que Paddy Ladd 
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(2003) llama como “Holocausto Sordo”, consistente en la aniquilación de pensamiento y 

posibilidades intelectuales ante la ausencia de una lengua completa y propia en los 

individuos, principalmente en aquellos a quienes se les ha impedido la que les corresponde 

según sus características. 

La figura del “Sordo extranjero” se presenta en el énfasis de la experiencia lingüística de 

los Sordos; de algún modo, posiciona a la par de los usuarios de lenguas habladas, los 

obstáculos del contraste lingüístico, más como un asunto de orden cultural que en función a 

un problema o deficiencia en los individuos. Pensar que los Oyentes también son 

vulnerables a no ser entendidos en su propia lengua cuando se encuentran en entornos 

culturales y lingüísticos distintos a los suyos, resulta en un ejemplo significativo de lo que 

viven los Sordos en el “Mundo Oyente”.  

El “Sordo extranjero” destaca el contraste directo, la identificación que tiene con los 

Oyentes. Cuando el Sordo oraliza para interactuar con ellos, se distingue por su peculiar 

timbre de voz, dejando que el mismo sistema social le reafirme su distintivo. De igual 

modo, esta figura subraya la valía lingüística lejos, entiende a las señas propiamente como 

una lengua, y no como una herramienta o medio para entablar comunicación. 

La última figura identificada es la denominada “Sordo de ganancia visual”, a través de la 

cual, los individuos dignifican su existencia corpórea. Se valora una capacidad desarrollada 

en el sentido de la vista, dimensionando su importancia en la comparación con los Oyentes, 

es decir, la vista es para los Sordos, lo que los oídos para los Oyentes.  

La propuesta de Harlan Lane (2010b) sobre “People of the Eye” como una variante de la 

especie humana, no está alejada a lo que refieren los entrevistados de la ADCRSJ. La 

promoción de un sentido, la vista, contrarresta la arraiga percepción de la pérdida o 

dificultad para usar otro, el oído. Más que mostrarse incompleto, se muestra desarrollado 

desde otra óptica que busca validar y posicionar.  

Las convergencias y discrepancias que notamos en estas figuras, resultan de este proceso de 

reconocimiento interno, mutuo y colectivo. Ladd (2003) señala que la Sordedad depende de 

los factores históricos, sociales y culturales en los que se encuentran los individuos, y por 

tanto, los esfuerzos de la ADCRSJ por hacerse de información para incrementar su propia 
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comprensión del fenómeno Sordo, nos muestran un proceso que no ha concluido, pero que 

ha encontrado en la educación una oportunidad para hacerlo. El estigma que ha derivado la 

identidad deteriorada (Goffman, 1963) busca ser superado, pero su predominancia ha sido 

tal, que resulta aún necesario abonar a un proceso de construcción interno. 

Los esfuerzos educativos de la ADCRSJ como la capacitación constante en educación 

básica, o en el surgimiento del Proyecto de Educación Incluyente para la implementación 

de bachillerato, llevan a la historia, la consolidación de una nueva identidad colectiva, con 

Sordos mayormente preparados y conscientes del desarrollo histórico que les ha resultado. 

Adheridos a la Cultura Sorda y la valoración de la lengua de señas, con las habilidades para 

el desenvolvimiento en el “Mundo Oyente”, pudieran pasar a un nivel superior que permita 

la instauración de un diálogo netamente horizontal y equitativo con otros sectores, desde 

una visibilidad permanente. 

La valoración de la Cultura Sorda, posibilitada a partir de la lengua de señas, detona la 

construcción de este reconocimiento colectivo, mutuo. Los integrantes de la ADCRSJ 

presentan relaciones significativas entre sí, lo que nos remite a lo que propone Honneth 

(1992) desde el amor y la afectividad. Dentro del “Mundo Sordo”, resultado de la Cultura 

Sorda, los individuos se aprecian como seres parlantes y reconocen su palabra desde 

referentes significativamente cercanos (Ranciére, 1996), donde pueden ser ellos mismos y 

externar sus interpretaciones de la realidad, del mundo y de ellos mismos, se valoran, se 

sienten respetados (Sennett, 2003), apoyados por un entorno que los dignifica. 

Es también desde el terreno de la Cultura Sorda, que los individuos se despliegan atentos a 

su capacidad de agencia, de su existir y experiencias. La promoción de la Cultura a través 

del fomento y defensa de la lengua de señas los vuelve agentes sociales consistentes 

(Giménez, 2005), dotados de identidad, con proyectos compartidos, en socialización y 

aprendizaje constantes con los otros, afines o no.  

La situación social e histórica de los Sordos, exige que la ADCRSJ se desenvuelva en 

términos políticos, en pro de la defensa y promoción de quienes son. La vulnerabilidad en 

la que se evalúan los sujetos, tras la existencia del oralismo aún presente en la localidad y 
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los discursos de la discapacidad con los que son entendidos, merman contra sus 

posibilidades personales y comunitarias. 

La Asociación al ser este espacio de crecimiento, ostenta un sitio importante para cada uno 

de sus individuos. Se configura como el terreno de la expresión identitaria, del encuentro 

consigo mismo, y de la identificación y reconocimiento con los otros. Posibilita la 

implementación de proyectos para atender necesidades propias, así como eje de acción para 

encontrar a los otros, a quienes refrendan o promueven las “barreras” y la segregación. Para 

sus integrantes, esta entidad, de la que se asumen, es valorada por encima de lo que pueden 

experimentar en sus propios círculos o entornos familiares. La Asociación se presenta como 

una “familia”, una “casa” donde los sujetos viven siendo ellos mismos. 

El proceso de reconocimiento interno, por llamarlo de algún modo, se nutre de forma 

recurrente en la Asociación. La realización de convivios según la temporada, alienta la 

cooperación de unos con otros; sin embargo, existen dos eventos en particular que reflejan 

procesos de Sordedad trascendentales. El primero, el Día de la Fraternidad Sorda o también 

conocido como Día Nacional del Sordo en noviembre; el segundo, el Día Internacional de 

la Lengua de Señas y las Personas Sordas en septiembre. 

Hablar de Orgullo Sordo, implica destacar y promover aquellos elementos que dotan de 

unicidad a los individuos. Se valora y reflexiona sobre las ventajas y experiencias que 

permite la lengua de señas, como una vía de superación, de “luz” para el encuentro de la 

propia humanidad en el Sordo, para su apreciación del mundo más allá de las sombras, 

desde sus “colores”, desde su heterogeneidad. Las celebraciones referidas promueven el 

carácter extraordinario de la comunidad Sorda, se posicionan desde un discurso colectivo, 

desde un nosotros. Se viven en la historia de resistencia y sufrimiento, en los líderes y 

ejemplos exitosos, en la ruptura de paradigmas ligados al déficit y la enfermedad. 

Las celebraciones del Orgullo, dibujan un rostro colectivo sólido, fuerte y abierto a crecer, 

a convivir e interactuar con el “Mundo Oyente”. Se habla de expresiones de Sordedad 

consolidadas en la ADCRSJ, porque remiten a distintos aspectos de la experiencia Sorda; se 

habla de la historia internacional y de los otros movimientos Sordos del mundo como el de 

la Universidad de Gallaudet en 1988, se cuestionan las incongruencias y los debates sobre 
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la discapacidad en los que se ven inmersos, de pugna por el respeto de derechos no 

reconocidos, se evidencia la injusticia que se percibe y se plantean exhortos o propuestas 

para erradicarla.  

La aparición de prácticas peculiares en cada una es notoria, en el fomento de tradiciones 

propias como es el realizar una caminata a la Plaza Juárez en Guadalajara para dejar una 

ofrenda floral al Presidente que decretó la fundación de la Escuela Nacional de 

Sordomudos en 1867, o el tomar las calles vestidos con dos playeras, una encima de otra, 

comenzando con el negro y culminando con el blanco en medio de abrazos, gritos, pláticas 

y la seña “Súper Sordo” (Anexo V). 

El Orgullo se hace latente cuando se encuentran motivos de vivir satisfactoriamente siendo 

Sordos. Se piensa en motivos divinos a la situación extraordinaria de poseer la lengua de 

señas y percibir de manera única a la realidad; así también, a todos aquellos casos de éxito 

que rompen con el esquema tradicional de los Sordos, cuando se aprecia a individuos 

realizando actividades que comúnmente no les corresponderían según las condiciones del 

sistema imperante, como el desempeñarse en alguna empresa reconocida o laborar como 

profesionistas.  

Los destinatarios de la lucha por el reconocimiento son variados, entendidos de formas 

concretas, desde aquellos que son afines o empáticos con la expresión Sorda hasta otros que 

la rechazan y evitan. Llevar a cabo la movilización social ha desplegado distintas 

concepciones sobre los Oyentes, contraste inmediato que los Sordos consideran, con 

quienes mantienen tensión y que al mismo tiempo, buscan el encuentro. En el estudio, se 

identificaron por lo menos cinco figuras concretas sobre el Oyente presentes en las 

narrativas Sordas, con el propósito de conocer desde su perspectiva, la composición del 

otro a partir de sus experiencias y situaciones de menosprecio o reconocimiento en ellos. 

Aparece la figura del “Oyente bueno”, conjunto de significados que explican a aquel 

individuo no Sordo, perteneciente a la mayoría social, que tiene disposición para 

comunicarse con el Sordo a través de distintas herramientas, como puede ser la mímica, 

movimientos corporales, dibujos, escritura o la verbalización pausada. Esta figura tiene 

aplicación en aquellas personas que se muestran respetuosas de la expresión Sorda, 
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interesados en conocerla y compartir con quienes la experimentan información y 

conocimiento. Un aspecto clave para definir a los Oyentes bajo esta concepción, resulta en 

su adaptabilidad a la comunicación, terreno en el que se cimenta el respeto y la justicia para 

los Sordos. 

En contraparte el “Oyente malo” es aquel que protagoniza situaciones audistas, en función 

de cierta superioridad sobre el Sordo, quien no es contemplado en la infraestructura social 

general. Este Oyente se piensa superior por tener la capacidad de oír y habilidad para 

desenvolverse en distintos espacios sociales cimentados en la escucha y el habla. Los 

individuos que son entendidos bajo este esquema, son pensados desde el abuso y la 

discriminación. Esta figura resalta en su manifestación generalizada, presente en la 

renuencia abrirse con los no Sordos, ante el temor o incredulidad de que pueda presentarse 

en una situación positiva. 

La permanencia de la figura del “Oyente malo” se ha arraigado posiblemente en las 

experiencias educativas oralistas que los Sordos han sostenido, así también en los círculos 

familiares más cercanos. Los individuos no se ven respetados o valorados, al contrario, se 

consideran objeto de burlas, abuso y explotación. La lucha por el reconocimiento busca en 

los derechos un escudo para hacer frente a esta situación de injusticia que merma su 

desarrollo, promovida por quienes son definidos desde esta consideración. 

Se identificó también la figura del “Oyente incrédulo”, que a diferencia del anterior, señala 

aquellas constantes que desacreditan las capacidades de los Sordos, sus motivaciones, 

deseos o expectativas. Si bien no existe un rechazo tácito o violento como sucedería con el 

“Oyente malo”, merma la autoestima del Sordo, desmoralizándolo y reafirmando discursos 

negativos que busca trascender. Este Oyente regularmente se aplica en la figura paterna o 

en familiares cercanos, personas cuya relación y cercanía con el Sordo, logran incidir de 

manera profunda. No resulta extraño que algunos Sordos opten por convivir en la 

Asociación y considerarla una familia, ya que los entornos de los que provienen, 

desacreditan su proceder, lo que resta a su confianza. Acorde a lo que establece Honneth 

(1992) esto aludiría a un fenómeno de desvaloración de los estilos de vida de los otros, en 

una resta de su humanidad y valía. 
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El “Oyente incrédulo” aparece de manera constante en el ámbito laboral, siendo aquel que 

incurre en situaciones audistas, limitando el ascenso laboral del Sordo, aún y cuando éste se 

muestre capacitado para asumir mayores responsabilidades, a razón de su propia condición. 

Al Sordo no se le considera capaz de realizar mayores actividades, asumir liderazgo sobre 

los Oyentes, o la toma de decisiones. Pareciera que este Oyente, le trata desde la caridad o 

conmiseración, desde la benevolencia por permitir su presencia. 

El “Oyente represor” se enfoca principalmente a limitar el acceso del Sordo a la lengua de 

señas y a la Cultura Sorda. Esta figura resulta relevante en los esfuerzos que emprende la 

Asociación, ya que se trata de aquel que obstaculiza el desarrollo lingüístico del Sordo, el 

que prepondera la metodología oralista como única opción educativa y social para los 

individuos. Este Oyente, presente en espacios educativos, de salud o de información, 

regularmente es aquel que desconoce o ignora la lengua de señas, que entiende la realidad 

Sorda desde la perspectiva médica hegemónicamente arraigada; es quien orienta a los 

padres, también desinformados, sobre cómo tratar a los hijos Sordos, vistos en la 

discapacidad, la enfermedad o el sufrimiento. Desde esta figura se promoverían aquellos 

tratamientos o adecuaciones para “curar” la sordera, ignorando la plausibilidad de un estilo 

de vida Sordo.  

Los promotores del “muro” que divide al “Mundo Sordo” del “Mundo Oyente”, se 

encuentran principalmente en esta figura del Oyente, ya que limitan al sujeto a integrarse a 

una comunidad que le puede recibir, desde la que puede hacerse de herramientas y extender 

lazos con personas afines a él. De lo contrario, sólo se fomenta la aparición de más “Sordos 

prisioneros”, individuos que se doblegan ante la estructura oyente, sin tener a bien, los 

aditamentos necesarios para actuar dentro de ella. 

Finalmente, aparece la figura del “Oyente abusivo”. Se utiliza en la explicación de aquellas 

actitudes o comportamientos detectados en individuos que en primera instancia se 

presentan con intenciones positivas, de apoyar o colaborar con la causa Sorda y el 

desarrollo de la comunidad. Esta figura explica a aquellos que traicionan las buenas 

intenciones iniciales, cuyo propósito termina siendo individual y comúnmente económico. 

Estos Oyentes, según la percepción de los entrevistados, lucran con la causa Sorda, 

haciéndose de recursos en su nombre sin retribuirles para su bienestar. 
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La percepción generalizada que puede identificarse sobre los Oyentes resulta un tanto 

negativa, salvo en aquellos casos donde éste se muestra presto para la comunicación y 

sensible a la causa Sorda, a la convivencia con sus promotores. Cada una de estas 

concepciones está basada en experiencias previas, que de algún modo u otro, refrendan 

comportamientos y modos de proceder en los individuos. Cuando se notan intenciones 

positivas, sin afán de lucro y en respeto a los Sordos, éstos se muestran valorados, 

respetados, tomados en cuenta sobre sus ideas y puntos de vista.  

La experiencia con los Oyentes tiene aspectos particulares, presentes en las narrativas 

Sordas al reflexionar sobre ella. Destaca que sea el campo de la comunicación, el hecho de 

acercarse con los otros y comenzar un intercambio de mensajes, un detonante para el 

reconocimiento y la movilización social. Cuando se vive una experiencia comunicativa 

satisfactoria, en la que el Sordo se aprecia respetado, tratado con justicia, refrenda aspectos 

positivos de sí mismo y de la expresión sociocultural a la que pertenece. Cuando se 

presenta de forma contraria, desagradable o negativa, los individuos que han desplegado 

conciencia de su unicidad, buscan herramientas para hacer frente a la significación negativa 

que les representa y buscan formas de contrarrestarla, de modificar la realidad de forma 

benéfica, o bien, quienes no tienen conciencia de ello, reafirman entendidos peyorativos de 

su existencia y se acentúa la marginalidad en la que viven, el “muro” que los tiene 

prisioneros, o en todo caso, ajenos a lo que sucede en la sociedad. 

El proceso de Sordedad (Ladd, 2003) se ve determinado en gran manera en las relaciones 

sociales que establecen los Sordos con los demás, Sordos y no Sordos. Podemos pensar que 

según la preparación y desarrollo del individuo, éste determinará su proceder frente a los 

otros, por ello desde la Asociación se busca fortalecer como espacio para el aprendizaje, la 

identidad y confianza como sujetos plenos, capaces de valorar experiencias negativas y 

trabajar conjuntamente para erradicarlas.  

Según lo que propone Honneth (1992) aquellas situaciones de injusticia y menosprecio que 

hacen conscientes los individuos, son el detonante de una lucha. La organización que 

implica la movilización civil de los Sordos, apunta a comprender cuáles son esos contextos 

que la originan. Si bien el campo de la comunicación es clave para la edificación de este 

fenómeno, también lo es la defensa de la lengua de señas posibilitadora del proceso de 
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Sordedad en los individuos. La lucha por el reconocimiento se hace para y desde la 

experiencia identitaria Sorda, es decir, la Sordedad. Los individuos se convierten en agentes 

sociales que reafirman en la cotidianidad quienes son, manifiestan el orgullo de serlo, así 

como de elementos cohesionadores como las festividades e historia.  

Hablar de derechos implica referir a situaciones, condiciones y sucesos que los Sordos 

consideran propios, justos, que les incitan a experimentar el respeto y la autonomía que 

requieren como seres humanos, lejos de la imposición lingüística, social y cultural del 

“Mundo Oyente” en la constitución de sí como individuos y comunidad. Podemos entender 

los derechos como aquellas cualidades necesarias para un desarrollo digno, que si bien, 

algunos se han contemplado en  la legislación mexicana, no se viven en su totalidad en la 

cotidianidad. 

Las oportunidades laborales a partir del trabajo  que los Sordos pueden hacer, en equidad 

con los Oyentes; el acceso a una educación de calidad acorde a sus expectativas de 

integración, que dote de las posibilidades identitarias netamente Sordas y de las habilidades 

para interactuar en una sociedad Oyente; la autodeterminación para elegir una pareja Sorda 

y desear hijos Sordos, comprar una casa, montar un negocio o emprender una carrera; y 

finalmente el acceso a la información y a la atención particular en lengua de señas en 

hospitales, oficinas de gobierno y medios de comunicación por medio de intérpretes o 

subtítulos, reflejan realidades que no han logrado concretizarse, que son buscadas, 

edificadas de algún modo u otro para que los Sordos, en pleno apego a su Cultura, puedan 

entenderse en justicia, integrados realmente a un sistema que les desconoce, que les ha 

mantenido en la invisibilidad y bajo la concepción de la discapacidad, terreno en el que 

incluso, no resultan notorios. 

La ADCRSJ ha buscado desde sus recursos y posibilidades implementar una lucha de todas 

estas dimensiones, de estos derechos que exigen ser cumplidos, en aras de dignificar al 

Sordo y establecer los mecanismos necesarios para la interacción con la Sociedad en 

general, a través del acercamiento y contacto con funcionarios públicos, con otras 

asociaciones y organismos en los niveles de gobierno municipal, estatal, nacional e incluso, 

con entidades internacionales. Ha recurrido a la producción de materiales impresos, a la 

participación en foros y congresos de información y sensibilización sobre la discapacidad, 
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marchas, talleres y pláticas; sin embargo, la efectividad de tales estrategias nos permite 

pensar en una protesta que aún busca definirse y presentarse desde la unicidad que motiva a 

sus promotores. 

El empleo de materiales impresos, consignas, marchas o la implementación de talleres, 

pudiera tener un alcance limitado en una sociedad que se presta atenta a la difusión masiva 

de productos multimedia. Las posibilidades que permiten el internet y el apego que algunos 

miembros de la comunidad Sorda le profesan, aún no se ha explotado lo suficiente para 

alcanzar la visibilidad e incidencia social requerida para el establecimiento consistente de 

canales de comunicación con otros agentes sociales. 

La carencia de profesionistas en la ADCRSJ, la incredulidad que pesa sobre aquellos 

Oyentes que en primera instancia pueden pensarse con cierto recelo, temor o rechazo, 

incluso con los propios intérpretes que regularmente son cercanos a la Cultura Sorda, la 

segregación y negatividad que derivada del oralismo, sigue presente en algunas 

generaciones de Sordos, así como la escasa preparación educativa que tiene la mayoría de 

los integrantes de la Asociación, complica la consolidación de un movimiento con mayores 

repercusiones sociales, quedándose limitado. 

De igual modo, el financiamiento resulta un problema relevante ya que se desconoce de los 

mecanismos para buscar fondos, estando sujetos a la benevolencia que entidades públicas o 

privadas puedan generar, lo que pudiera refrendar modelos que buscan ser trascendidos 

pero que a partir de ellos se logre la obtención de recursos.   

La Asociación, desde 1981 se ha venido construyendo desde sus posibilidades, comandada 

por una generación de Sordos que buscó ampliar sus horizontes y dignificar la socialización 

entre unos y otros con el respaldo de la lengua de señas, se ha enfrentado a múltiples 

desafíos. Su protesta se ha visto limitada, recurriendo a estrategias que no logran un 

proceso de comunicación recíproca, horizontal con quienes desean hacerlo, en medio de un 

constante debate por cómo debe ser entendida la sordera y del trabajo conjunto que pueden 

desempeñar con organismos que avalen la perspectiva lingüística-cultural. 
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En sus treinta años de trayectoria se ha configurado un proceso de Sordedad único, 

consolidándose como uno de los primeros espacios de su tipo en México. La atención de las 

distintas necesidades de los Sordos, la formulación de expresiones artísticas de Orgullo y 

los esfuerzos por cohesionarse como comunidad y hacia con la sociedad en general, han 

derivado en un fenómeno de identidad complejo, vibrante, que se reinventa a partir de la 

unión entre Sordos de distintas generaciones, contextos geográficos y socioculturales. 

La expresión Sorda en el occidente de México, desde la Asociación Deportiva, Cultural y 

Recreativa Silente de Jalisco A.C. ha venido atestiguando principalmente un 

reconocimiento interno, es decir, entre sus promotores, hombres Sordos y mujeres Sordas 

de distintas edades que comparten una historia común, situaciones y expectativas concretas. 

Su proceso de Sordedad va encaminado a la instauración de las condiciones necesarias para 

el surgimiento de una generación de Sordos distinta, apegada al orgullo Sordo, a la 

resistencia que se ha mantenido a través de la historia, a la educación como principal 

herramienta de superación para la modificación del sistema en el que se encuentran y que 

dignifique a la Asociación misma, superior a los dilemas médicos y de la discapacidad que 

hoy imperan, a las incongruencias en las que se encuentra, y que a fin de cuentas, 

promueven la injusticia y la desigualdad. 

Quedan puntos por analizar, el fenómeno del reconocimiento ligado a la visibilidad de la 

Cultura Sorda adquiere mayores proporciones, y más si pensamos en la pluralidad de 

discursos que en él convergen y que de igual modo, se han visto en ante el muro oralista, de 

la discapacidad y la asistencia social. 

Esta investigación busca reflexionar sobre la importancia de una epistemología Sorda, la 

instauración de un campo académico de los Estudios Sordos Latinoamericanos, y también, 

sobre la pertinencia de seguir profundizando en la constitución de la llamada normalidad, 

en función de la heterogeneidad humana.  
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Esta tesis concluye con mayores incertidumbres que certezas, con el propósito de comenzar 

con el análisis minucioso, detallado, consciente del fenómeno Sordo, poco conocido desde 

sus referentes, voces y miradas, del que se cree saber sobre sus necesidades y expectativas. 

La Comunidad Sorda Mexicana constituye una riqueza social, cultural e historia relevante, 

que nos permite comprender a profundidad de los alcances que tiene la vida humana a 

partir de la comunicación en el cuerpo y la vista, desde la opresión lingüística y la 

resistencia a ella, desde la instauración de axiologías y la alternancia a éstas, y sobre todo, 

desde un territorio que se piensa en silencio pero que día a día alza la voz para que el 

mundo, aprenda a escucharle. 

 

 

Queda al análisis. 
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Anexo I 

Seña de “Sordo”  en LSM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La conjunción de las letras “D” y 

“C” sobre la mano izquierda en 

forma de puño forman la seña 

correspondiente a “Discapacidad”. 
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Anexo II 

Lemas que conmemoran propósitos o eventos significativos que caracterizan la historia de 

la Asociación (1981-2011). 

 

1981 – Nacimiento 

1982 – Compromiso 

1983 – Trabajo 

1984 – Esfuerzo 

1985 – Responsabilidad 

1986 – Convivencia/Respeto 

1987 – Unión/Compañerismo 

1988 – Reconocimiento social al Sordo 

1989 – Voluntad 

1990 – Confianza 

1991 – Conocimiento 

1992 – Capacitación 

1993 – Hacia la integración social 

1994 – Hacia la integración laboral 

1995 – Participación social activa 

1996 – Formalidad 

 

1997 – Tenacidad 

1998 – Reestructuración 

1999 – Desequilibrio 

2000 – Confusión 

2001 – Estabilidad 

2002 – Lucha por el reconocimiento                

de la LSM 

2003 – Innovación 

2004 – Fortalecimiento 

2005 – Reconocimiento oficial de la LSM 

2006 – Autoestima/Autosuficiencia 

2007 – Logros 

2008 – Perseverancia 

2009 – Educación Bilingüe 

2010 – Institucionalización oficial 

2011 – Inclusión 
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Anexo III 

Materiales impresos distribuidos por instituciones gubernamentales alusivas a la Sordera. 

Podemos notar la prevalencia del discurso médico que define a los Sordos desde la 

discapacidad, aún y cuando se reconozca la existencia de una lengua y comunidad 

particular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libro editado por la Secretaría de Educación 

Jalisco (2010) dirigido a niños en escuelas de 

educación básica. 

Impreso alusivo a los Juegos 

Parapanamericanos 2011 realizados 

en Guadalajara. Alfabeto signado y 

en braille aparecen juntos. 
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Servicio de atención y emergencias del 

Ayuntamiento de Guadalajara. 2010. 
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Impreso alusivo a los Juegos Parapanamericanos 2011 realizados en 

Guadalajara. Alfabeto signado y en braille aparecen juntos, así como 

algunas recomendaciones. 
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Programa público del Estado de Jalisco para promover la rehabilitación auditiva, así como 

la implementación de apoyos o dispositivos técnicos para niños con sordera. 
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Programa público de la Secretaría de Salud para promover la rehabilitación auditiva, así 

como la implementación de apoyos o dispositivos técnicos para niños con sordera. 
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Anexo IV 

Categorías de análisis obtenidas de las entrevistas aplicadas y los registros de observación 

realizados. 

1. Situación de injusticia. 

2. Situación de justicia. 

3. Motivos de lucha por el reconocimiento. 

4. Estrategias de lucha por el reconocimiento. 

5. Experiencias de lucha por el reconocimiento. 

6. Evaluación de lucha por el reconocimiento. 

7. Problemas o inconvenientes en lucha por el reconocimiento. 

8. Destinatarios de lucha por el reconocimiento. 

9. Derechos de la Persona Sorda. 

10. Identidad Sorda y Lengua de señas. 

11. Identidad Sorda y fiestas por el Orgullo Sordo.  

12. Identidad Sorda frente a los oyentes. 

13. Audismo. 

14. Concepciones sobre la persona Sorda. 

15. Convivencia entre Sordos. 

16. Concepciones sobre la Asociación-Comunidad Sorda. 

17. Experiencias en la Asociación-Comunidad Sorda. 

18. Historia de la Asociación-Comunidad Sorda. 

19. Oralismo. 

20. Experiencias con personas Oyentes. 

21. Concepciones sobre la persona Oyente.  

22. Concepciones oyentes sobre los Sordos. 

23. Papel de los HOPS. 
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24. Papel de la familia Sorda. 

25. Papel de la familia Oyente. 

26. Papel de Maestros y Médicos. 

27. Papel de intérpretes. 

28. Educación como derecho. 

29. Educación Bilingüe como derecho. 

30. Información como derecho. 

31. Inclusión como derecho. 

32. Consignas y demandas. 

33. Relación con otros grupos o comunidades. 

34. Relación con grupo de la discapacidad. 

35. Relación con funcionarios públicos –autoridades.  

36. La Asociación y las leyes. 

37. Día de la Fraternidad Sorda. 

38. Día Internacional del Sordo. 

39. Comunidad Sorda Mundial-Nación Sorda. 

40. Implantes cocleares. 
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Anexo V 

Seña “Súper Sordo” empleada en eventos significativos para los miembros, especialmente 

los Sordos, de la ADCRSJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Seña “Súper Sordo”. Una expresión de orgullo presente en eventos significativos para los 

miembros de la ADCRSJ. En la fotografía se aprecia a un joven Sordo ataviado como un 

héroe aludiendo a este concepto. Al formular esta seña, regularmente se verbaliza la palabra 

“Sordo” como si se estuviese gritando. 
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Seña “Súper Sordo”. Expresión de orgullo. (Arriba) Marcha por el Día Internacional del 

Sordo y la Lengua de Señas. (Abajo) Día de la Fraternidad Sorda. 
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Anexo VI 

Día de la Fraternidad Sorda. ADCRSJ, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plática sobre la historia de los Sordos. (Arriba) Se destacan las figuras de Benito Juárez y Eduardo 

Huet Merlo, como promotores de la Escuela Nacional de Sordomudos de 1867. (Abajo), la figura 

de Ignacio Sierra, activista Sordo mexicano promotor del Día Nacional del Sordo. 
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Presentación de jóvenes Sordos del proyecto “Educación Incluyente” que busca abrir un espacio en la 

Universidad de Guadalajara para los Sordos desde la Educación Bilingüe-Bicultural. 

Durante el “Día de la Fraternidad Sorda” se emiten distintos discursos. 
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(Arriba) Jóvenes Sordas montan una coreografía al ritmo de la música.                                                              

(Abajo) Jóvenes Sordos bailan al ritmo de la música. 
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(Arriba) Joven Sordo realizando una presentación de mímica.                                                                       

(Abajo) Un comediante Sordo [primero a la derecha] monta un concurso con miembros de la ADCRSJ. 
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Anexo VII 

Material impreso que difunde la ADCRSJ titulado “Estrategias para la comunicación con 

las Personas Sordas” 
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Anexo VIII 

Materiales impresos que difunden algunos Sordos en las calles de la Zona Metropolitana de 

Guadalajara. 2010. 
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Tarjetas que reparten algunos Sordos en las calles y autobuses de la ciudad de Guadalajara. 

Regularmente son acompañadas con un llavero o alguna golosina, a cambio de una 

remuneración económica. 

Frente 

Frente 

Reverso 

Reverso 
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Anexo IX 

Material impreso en el que se presenta la ADCRSJ. 2011. 
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Anexo X 

Material impreso en el que se presenta la ADCRSJ. 2011. 
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Anexo XI 

Material impreso “El País del Silencio” que difunde la ADCRSJ. 2011. 
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Anexo XII 

Marcha por el Día Internacional del Sordo y la Lengua de Señas. ADCRSJ. 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Arriba) Marcha por el Día Internacional del Sordo y la Lengua de Señas convoca a Sordos y Oyentes. 

(Abajo) El punto de partida son las inmediaciones de la ADCSRJ, entre Av. De los Maestros y Av. Alcalde. 

. 
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La Marcha toma la Av. Alcalde, significativa en la Ciudad de Guadalajara, con dirección al Centro 

Histórico, donde se encuentra el edificio del Poder Ejecutivo Estatal. 

. 

Llegando al punto final, los manifestantes que originalmente marcharon con una playera negra, se la quitan 

y dejan al descubierto una playera blanca. Luego del discurso de la Presidente con motivo del día, se 

abrazan unos y otros. 

. 
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Volante que invita a la Marcha  por el Día Internacional 

del Sordo y de la Lengua de Señas para 2011. 

. 
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Anexo XIII 

Material impreso que difunde la existencia de cursos de LSM. 
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