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«Los dioses facilitan el primer verso; 
los demás, los hace el poeta»

(PAUL VALÉRY)



VIDA DE PERSONAS SORDAS QUE HAN ALCANZADO EL ÉXITO

4



5

Todos los lectores conocerán la sensación de querer llegar a casa 

cuanto antes para abrir ese libro que te espera como una promesa de 

encuentros y reencuentros, como una ofrenda de lo más bello de la hu-

manidad. Abrí este libro con el recuerdo de abrazos calurosos, de mi-

radas llenas de afecto. Comencé a ojearlo evocando sentimientos que 

atesoro con cariño, reviviendo las ocasiones en las que hemos compar-

tido emociones que me acompañarán siempre. 

Recordaba aquel día, tan cercano aún, aquel 28 de junio de 2007 en 

el que, por fi n, se aprobó en el Congreso de los Diputados el Proyecto 

de Ley de Lengua de Signos y el abrazo en el que nos fundimos en la 

escalinata del Congreso. Recuerdo vuestro saludo y mi emoción en el 

Congreso de la Federación de Personas Sordas. Comencé a leer con el 

sabor que dejan en el alma esas imágenes que amas, y allí estabais:

La mía es una historia de luces y sombras, de logros y derrotas […] la 

mía es una historia hermosa, positiva y vital. […] esperando la sorpresa 

día a día […] voy trazando mi destino.

Sí, allí estabais, en esas palabras de Celia, en el relato de trece histo-

rias hermosas, positivas, vitales, de trece vidas que decidieron trazar su 

destino. En estas páginas os encontraré de nuevo, encontraré vuestras 

inquietudes, vuestras esperanzas, vuestras demandas, vuestro orgullo 

y, sobre todo, vuestra determinación, vuestra decisión de dar la espal-

da a toda resignación y a todo conformismo, encontré vuestra fuerza.

Presentación
por MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA

Vicepresidenta Primera del Gobierno de España
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Las trece autobiografías que aquí se recogen son el relato de la vida 

de Celia, Javier, Raquel, Miguel Ángel, Pilar, Santiago, Natalia, Jesús 

María, Begoña, Juan Manuel, Lourdes, María Gemma y Andrés. Unas vi-

das contadas por ellos mismos, desde dentro, desde la cercanía y la 

proximidad. Pero este libro es mucho más que eso ya que sus viven-

cias, su modo de afrontar el destino, nos dibujan el carácter de una co-

munidad luchadora por sus derechos, perseverante en sus reivindica-

ciones, generosa y agradecida a sus familiares y amigos.

Se trata de historias muy diferentes, pero a las que identifi ca no sólo 

el hecho de haber sido escritas por personas sordas, sino también y so-

bre todo, los valores que se descubren en sus líneas: la constancia, el 

esfuerzo, el entusiasmo y el amor por vivir intensamente. Los autores 

de estas biografías no son mudos en absoluto, sino perfectos comuni-

cadores, y ahí están estas historias como prueba de su magnífi ca capa-

cidad expresiva. Son, sin duda, un ejemplo para todos nosotros. Son 

triunfadores porque han logrado sobreponerse a las adversidades y, a 

pesar de ellas, realizar una vida plena.

Libros como éste constituyen un acicate y una inspiración para los 

que desde nuestras responsabilidades políticas estamos comprome-

tidos a construir una sociedad más justa y más igualitaria. Nos anima 

a seguir combatiendo toda forma de discriminación y a trabajar por el 

bienestar y por la autonomía efectiva de todos los ciudadanos y ciu-

dadanas, eliminando los obstáculos que, bien por ignorancia, por des-

atención o por perversidad, se han defi nido como naturales durante si-

glos. Hoy sabemos que si existe voluntad política es posible derribar 

esos obstáculos.

Por esa razón, porque estamos convencidos de que acabar con la 
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discriminación es una labor de justicia elemental y que entre todos po-

demos hacerlo, el Gobierno de España se ha comprometido a garanti-

zar el acceso pleno de las personas sordas a la vida política, económi-

ca, cultural y social.

La aprobación de todas las leyes y normas que hemos impulsado en 

esta legislatura, como la Ley de Autonomía Personal, han sido enca-

minadas a este fi n. Y, sin duda, la Ley de Lenguas de Signos Españo-

las marcará un antes y un después en la vida de las personas sordas 

que viven en España, que son cerca de un millón. La Ley reconoce a las 

personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas el derecho a 

comunicarse en las lenguas de signos españolas y a recibir medios de 

apoyo a la comunicación oral. Asimismo establece toda una serie de 

garantías para facilitarles el acceso a la educación, a la sanidad, a la ad-

ministración y a la justicia, entre otros ámbitos, en igualdad de condi-

ciones que a los oyentes. Se trata, sin duda, de una mejora muy signi-

fi cativa en la calidad de vida de estas personas, en la que ha tenido un 

papel esencial la incansable y entregada labor que realiza la CNSE, a la 

que quiero expresar mi más sincero agradecimiento. 

Y es mucho lo que tenemos que agradeceros porque con cada paso 

que damos hacia la justicia es todo el país el que progresa; somos to-

dos, como sociedad, los que avanzamos. Vuestra iniciativa, vuestra lu-

cha por el reconocimiento, nos espolea a no cejar en nuestro empeño 

y paso a paso, día a día, vamos construyendo una sociedad más justa, 

más digna, más comprometida. Gracias a personas como vosotros ha-

cemos un país mejor.

Decía George Bernard Shaw que sólo triunfa en el mundo quien se le-

vanta y busca las circunstancias y si no las encuentra, las crea. En este 
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libro hay trece historias ejemplares, ejemplares para cualquier perso-

na. Trece historias que representan a los millones de personas sordas 

que han decidido tomar las riendas de sus vidas y ser ellos quienes de-

cidan sobre su destino. Trece historias que nos enseñan que en esta 

vida, para comprendernos, para avanzar, más importante que oír es, 

sin duda, saber y querer escuchar.
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Prólogo

No son mudos. Lo demuestran aquí. Me alegro de haberlo pro-
piciado. Siempre he sentido debilidad por los comunicativos. Es-
tos autores que se desnudan página a página lo son sobremanera. No 
importa si su narración es extensa o corta, inaudita o común, dramá-
tica, divertida, fantástica, melancólica. Lo han logrado. Y lo han es-
crito, como si de un diario silencioso se tratara. Sólo por esto últi-
mo merecen el aplauso. El de la Fundación Alares lo tienen. Sonoro 
y largo, como si hubieran terminado de tocar el Himno de la Alegría 
de Beethoven por vez primera y nos hubiéramos quedado sin pala-
bras. Así nos suenan sus letras, sus vidas, su memoria. 

No son literatos, como podrán imaginar sin explicárselo. Si apren-
der a escribir para cualquier niño es tarea costosa, para los que pade-
cen sordera es un triunfo acompañado de un largo peregrinaje por el 
camino del esfuerzo y la constancia. Es el caso de estos protagonis-
tas. Por eso el valor de estas páginas es superior. Su mérito, enorme. 
Han sabido enfrentarse a la difícil tarea de construir un relato since-
ro y único de sus vidas con el ánimo generoso de que otras personas, 
que tal vez padezcan discapacidades similares, puedan verse refl eja-
das, animadas o motivadas por su fuerza para combatir las difi culta-
des y superar los prejuicios. Son críticos sociales, autores espontá-
neos que han escrito sus renglones en el verano de 2007 para lanzar 
un grito de combate a la sordera social; para hacerse escuchar; para 
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demostrar su valía humana en todas las facetas, especialmente per-
sonal y profesional.

Ninguno de los autores aquí congregados —salvo en el hecho de 
que son sordos— se parece. Ni en edad o profesión e, incluso, ni en 
carácter. Desde el principio se propuso la participación a personas 
procedentes de diferentes regiones de España; edades, género y pro-
fesión diversas. Nuestro objetivo con este libro es refl ejar las vidas 
de personas de éxito, a pesar de su sordera, desde entornos y paisa-
jes geográfi cos, generacionales, familiares y laborales diferentes. 

Todos han sufrido, me consta por la lectura de sus confesiones 
más íntimas. Pero han sabido convertir este sufrimiento en fuente de 
sabiduría, arma infalible para la batalla social que hay que ir libran-
do día a día mientras vivimos. La realidad es que todos ellos han al-
canzado metas que muchos (incluso dentro de sus propias familias) 
creyeron demasiado lejos para ellos cuando aún eran niños o adoles-
centes. Ser sordo, ahora más que nunca somos conscientes, no tie-
ne por qué convertirse en una barrera insuperable para lograr las pe-
queñas o grandes aspiraciones de cualquier ser humano. Así nos lo 
cuentan sin decirlo.

Ruptura de barreras
Esta era la propuesta inicial planteada con acierto por la editorial 

que publica este libro y por la Fundación CNSE: demostrar que pue-
den conseguirse logros a pesar de las trabas y las difi cultades con las 
que uno nace o vive; romper las barreras sociales, personales y so-
ciales que nos hacen más débiles; colaborar para que la vida de las 
personas sordas en España sea más sencilla. La razón y la causa de 



VIDA DE PERSONAS SORDAS QUE HAN ALCANZADO EL ÉXITO

15

este libro encajaban perfectamente con los principios de la Funda-
ción ALARES. Por este motivo decidimos apoyarlo y hacerlo rea-
lidad.

Hemos trabajado durante nueve meses con ilusión y en equipo: 
los autores, con sus singulares y curiosas autobiografías (cuánto 
cuesta construir recuerdos, ¡imagino!, enhorabuena); la Fundación 
CNSE animando activamente a la participación de las personas sor-
das en toda la geografía española a través de su web, mediante car-
tas, comunicados y conversaciones continuas; la editorial LoQue-
NoExiste; y nosotros, la Fundación ALARES. Las ideas, para que 
sean brillantes, han de servir a una causa justa. Esto nos animaba 
mucho en el proceso de elaboración.

Agradezco a ambas entidades la colaboración y la iniciativa. Y 
muy especialmente a los autores su generosidad.

Este libro sirve para conocer de una forma muy especial a un co-
lectivo que representa casi un millón de personas en España. Aun-
que son muchos los afectados por sordera que merecerían estar en 
este libro y que se han quedado fuera por cuestiones de espacio y 
de tiempo, los protagonistas constituyen un refl ejo fi el de los sen-
timientos, esperanzas, quejas, ilusiones y coraje de esa mayoría si-
lenciosa. Los autores fi rman con nombre y apellido propios. No son 
seudónimos, sino verdades aplastantes. 

Algunos de los protagonistas se comprometieron a participar en 
calidad de autores una mañana de sábado muy lluviosa y excepcio-
nal del mes de junio de 2007 en Madrid. Aparecieron por primera 
vez ante nosotros, convocados por la Fundación CNSE y la ayuda 
de la editorial. Previamente habían recibido cartas y mensajes anun-
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ciándoles la idea. Viajaron desde distintos lugares de España para 
asistir a esta reunión, en la sede central de la Fundación CNSE. Aquí 
fue donde les explicamos la intención de la obra. 

«Es vuestro libro. Escribid con libertad», les pedimos.

No pararon de hacer preguntas. Rescato aquí algunas:

«¿Cuántas páginas tenemos que escribir?, ¿qué guión debemos se-
guir? ¿Podemos nombrar a alguna persona que nos haya hecho la 
vida imposible?» 
«Es vuestro espacio más íntimo. Vuestra versión sincera. No hay 
pautas, ni guión preestablecido, ni estilo literario, ni extensión. Con-
tadnos lo que habéis hecho y sobre todo, lo que habéis sentido». 

Los intérpretes no paraban de trabajar. La mayoría a través de la 
lengua de los signos. Otros mediante la lectura labial. Parecía una 
orquesta, una jauría, un espectáculo artístico. Tienen su lenguaje. 
¡Vaya que sí! En aquella reunión tuvimos la impresión de estar en 
medio de una orquesta, con músicos interpretando sus partituras. 
Un gran evento visual: eran sordos sí, pero se movían, gesticulaban, 
sonreían, observaban, y sobre todo, preguntaban. Se comunican in-
tensamente.

«Es una oportunidad para ser sinceros, para salir del silencio, 
para gritar. También para mostrar cómo habéis conseguido tanto 
éxito personal y profesional.»
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Prácticamente todos los que acudieron a aquella cita enviaron sus 
biografías en el plazo acordado. Algunos, algo después. Sólo unos 
pocos se disculparon enviando un mensaje por correo electrónico, el 
medio de comunicación habitual con ellos a lo largo de este proyec-
to. Las nuevas tecnologías, sobre todo el móvil e Internet, han abier-
to ventanas a este colectivo que durante tantos años ha estado silen-
ciado. Internet para el mundo de los sordos es un escaparate cargado 
de melodías, de amigos, de memoria. Ellos lo saben. 

Otros autores surgieron después. Al esfuerzo de la Fundación 
CNSE de convocar a personas en toda España, se unió la búsqueda 
de protagonistas llevada a cabo por la editorial. 

«Es un sacrifi cio demasiado grande. Lo siento. Tal vez me duela 
demasiado recordar». 

La escritura puede ser una terapia. Sí. A veces contra el dolor. Tal 
vez estas páginas hayan sido durante un tiempo corto una vía de es-
cape a la soledad, de desahogo, de consuelo. Estos hombres y mu-
jeres que nos regalan aquí el resumen de sus vidas, revelan valores 
que les han permitido alcanzar el éxito personal y profesional: una 
enorme dosis de autoestima, un gran aprecio a la vida, capacidad de 
sacrifi cio, resistencia y paciencia. También una gran dosis de bon-
dad, madre en ocasiones de la mayoría de los frutos prósperos.

No sólo han contado su experiencia. Han participado en el proce-
so de creación del título, e incluso en la creatividad de la portada. 

Entre todos se ha logrado, creo, un título desafi ante que refl eja es-
píritu de lucha: «Sordo ¡y qué!». 
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El 10 de octubre de 2007 han visto cumplido un sueño. Tras mu-
chos años de reivindicación intentando mejorar su situación social, 
el pleno del Senado ha respaldado, sin enmienda alguna, el proyec-
to de ley aprobado por el Congreso de los Diputados el 28 de junio 
anterior por el que se reconoce y regula las Lenguas de Signos Es-
pañolas, y los medios de apoyo a la comunicación oral de las perso-
nas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. Es un magnífi -
co regalo para esta Navidad: nuestra Ley publicada ya en el Boletín 
Ofi cial del Estado y en vigor a todos los efectos. La ofrecemos ínte-
gra, como anexo, en este magnífi co libro. 

La lengua de signos posee una estructura gramatical concreta y su 
léxico se basa en un sistema de signos. Les ha dotado de una cultu-
ra propia, por la que la mayoría habla con orgullo de «identidad sor-
da» y «comunidad sorda».

Piden a gritos salir del aislamiento social al que han estado avoca-
dos durante mucho tiempo. 

En sus relatos describen la necesidad de comunicación, de ex-
presión, de relación, y su gran sentido de la amistad, de las relacio-
nes humanas. Algunos incluso cuentan cómo imaginaban de niños el 
ruido. Lo dibujan con especial destreza. 

Necesitan comunicarse más y mejor. Entender y hacerse entender. 
Explicarse y ser escuchados. Está claro. Más alto y más claro no lo 
han podido decir. Gracias a todos.

 
JAVIER BENAVENTE BARRÓN

Presidente de la Fundación ALARES. Madrid (España)
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Introducción

La historia de la comunidad de las personas sordas es en muchos 
países, sin duda en España, dramática y plagada de incomprensión y 
de marginación por parte de la sociedad de los oyentes. Sin embar-
go, el libro que ahora tengo el gusto de introducir presenta la vida de 
algunas personas sordas en la que la entereza y la decisión se aso-
cian con la capacidad de tolerar la frustración y el deseo de vivir un 
vida plena. Estos relatos nos suscitan reconocimiento y admiración 
ya que las personas que los narran no disponen, en la línea de parti-
da, de las mismas oportunidades y han tenido que desenvolverse en 
condiciones adversas y en ocasiones incluso hostiles.

¿Cómo vivir una vida feliz cuando se limita y se margina nuestra 
lengua y no se reconoce la comunidad en la que nos sentimos iden-
tifi cados? Hemos de tener en cuenta que la cultura en la que nos he-
mos desarrollado aporta los referentes necesarios para elaborar el 
signifi cado de nuestros proyectos, de nuestras relaciones, de nuestra 
acción y de nuestros valores. Hemos interiorizado una narrativa cul-
tural determinada a través, principalmente, de la lengua, pero a tra-
vés también de las tradiciones, los ritos, los símbolos y la historia de 
la nuestra propia cultura. La identifi cación con nuestra cultura nos 
ayuda a comprendernos a nosotros mismos y a comprender nuestro 
entorno social.
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Por ello, el mantenimiento de la propia cultura y de la propia len-
gua es un derecho de los ciudadanos, ya que les amplía las posibili-
dades de conseguir una vida satisfactoria, por lo que los poderes pú-
blicos deberían garantizar el ejercicio de ese derecho. 

Ahora bien, este derecho a los propios valores culturales y a su 
identifi cación con ellos exige su reconocimiento y su respeto por el 
conjunto de la sociedad y no sólo por los poderes públicos. El auto-
concepto y la autoestima individual están relacionados con la valo-
ración que se percibe de uno mismo y de sus propias señas de iden-
tidad cultural por los otros. La minusvaloración, el olvido, la falta de 
respeto, la marginación o el rechazo de una cultura determinada por 
los miembros de otra cultura son un ataque no sólo al grupo cultural 
minoritario, sino también a cada uno de sus miembros. Es difícil la 
construcción de una identidad personal digna y segura si se percibe 
una actitud despreciativa hacia nuestra pertenencia cultural. 

La historia de la comunidad sorda, sin embargo, ha estado plaga-
da en nuestro país de una absoluta falta de reconocimiento de la len-
gua propia de los sordos y de los rasgos específi cos de su cultura, y se 
ha olvidado su respeto y valorización en las escuelas y en la sociedad. 
El predominio casi absoluto del oralismo durante muchas décadas ha 
sido expresión de la falta de comprensión de la sociedad de los oyen-
tes hacia el mundo de los sordos, hacia su cultura y hacia su lengua, y 
del intento de asimilarlos a la forma de comunicarse y de comprender 
el mundo de aquellos que tienen la lengua oral como primera lengua. 
Sin embargo, las historias que se narran en este libro muestran la vo-
luntad de las personas sordas de mantener su identidad y de disfrutar 
de la vida a través de su propia forma de vivirla.
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Hoy, por fortuna, la situación está cambiando. Junto con una ma-
yor infl uencia de las asociaciones de sordos, asistimos al reconoci-
miento ofi cial y legal de la lengua de signos, al apoyo del bilingüis-
mo en la educación, a la creación del título profesional de intérpre-
te en lengua de signos y al reconocimiento de los derechos de la co-
munidad de las personas sordas. Quedan muchas cosas por hacer, 
sin duda. Pero libros como este ayudan a comprender cómo viven 
los sordos, cómo se enfrentan a los problemas y a las incomprensio-
nes y cómo tienen el derecho a ser reconocidos como lo que son y 
desean ser.

ÁLVARO MARCHESI

Secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura / Catedrático de 

Psicología Evolutiva y de la Educación en la Facultad de Psicología 
de la Universidad Complutense de Madrid (España).
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Entre dos mundos

CELIA MARTÍNEZ

 Hola, soy Celia y quiero contaros una historia. 
Veo y siento a una niña muy feliz en el seno de una familia ma-

ravillosa, unida, sólida, cuyos recuerdos siempre le acompañan y le 
dan la fuerza necesaria para continuar. Es una niña bastante creati-
va, cantarina, buena, encantadora y tímida. Le maravilla la multitud 
de sonidos que llenan el universo y de los que disfruta como parte de 
su vida diaria. Mientras la vida fl uye dulce y sonora, nada hace pre-
sagiar lo que se avecina. 

Vuelvo a mirar y veo a esa niña de ocho años gravemente enfer-
ma de meningitis, la veo delirando en la cama, rodeada de los su-
yos, en una casa preciosa cerca del mar, en La Manga del Mar Me-
nor (Murcia). Siento que no sabe realmente lo que estaba sucedien-
do. Una noche fi jada por el destino comenzó a percibir las voces 
cada vez más lejanas, con un volumen descendente, perdidas en el 
infi nito. Esa noche la cinta de música que sonaba en el interior del 
coche, cuando su padre cruzó la calle, se percibía muy bajito: canta-

Nacida en Cartagena (Murcia). 33 años. Doctora Cum Laude en Ingeniería Agrónoma 
por la Universidad Politécnica de Cartagena. Trabaja en el Equipo de Biotecnología 
del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA). 
Concejala en el Ayuntamiento de San Javier.
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ba el Dúo Dinámico y ella se sabía sus canciones, como tantas otras. 
Los brazos de su madre desaparecieron y dieron paso a luces estri-
dentes, paredes blancas, personas apresuradas y nerviosas. Una ca-
milla avanzaba por el pasillo de un hospital a toda velocidad. Podía 
sentirse el traqueteo de las ruedas, esquivando pequeños obstáculos 
como si fuera a comenzar a volar de un momento a otro hacia otro 
lugar lejano y familiar a un tiempo. De repente, un pinchazo en la 
médula, personas a su alrededor, sonidos rotos, luces blancas, sueño 
y, fi nalmente, silencio.

Silencio, compañero de camino,
¿No te cansas de seguirme ya, maldito?
¿Te he llamado yo acaso? ¿Acaso te di cobijo?
Cuando podía seguir melodías y quejidos,
voces amigas, el mar, 
incluso los más molestos ruidos.
Yo te acepto a mi lado
cual enemigo vencido.
Y en este amor-odio constante
voy trazando mi destino.

Pasé del sonido al silencio de la noche a la mañana, sin medias 
tintas. Desperté, la habitación tenía ventanales y entraba el sol del 
Mediterráneo. El sol de esa Cartagena milenaria, mi tierra. Las agu-
jas producían un dolor enervante y por ellas penetraban toneladas, a 
mí me lo parecía, de penicilina que abrasaban aquellas venas tan frá-
giles y pequeñas. Mis padres estaban juntos, de pie, mirándome con 
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una sonrisa a medias. Me explicaron lo que había pasado y me di-
jeron que a partir de ese momento debía mirar los labios de las per-
sonas para comunicarme. Me veo a mí misma contestando con un 
«vale», o algo parecido. ¿Qué dispositivo se encendió en mi cere-
bro? ¿Qué fuerza arraigó en mi corazón? Hoy, es aún una incógnita 
para mí. Es más, cuando lo recuerdo es como si estuviese viendo la 
escena de una película, cuya actriz principal no fuese yo y a la que 
le sucede algo imposible de explicar con la razón, algo místico y, a 
la vez, defi nitivo.

A partir de ese momento, y tras las correspondientes visitas mé-
dicas que confi rmaron lo irreversible de mi situación a mis padres 
y a mí misma, mi vida comenzó a desarrollarse en el mismo lugar 
donde casi la pierdo. Del hospital tengo grabado el dolor de las agu-
jas en la punción lumbar y en la vía, una secuela que me acompaña 
hasta hoy. Me veo intentando andar en línea recta por los pasillos. 
Era verdaderamente misión imposible, las paredes me atraían hacia 
ellas como si existiesen campos magnéticos permanentes. Esto mis-
mo me sucedería en la calle durante un tiempo. Por eso, al princi-
pio, siempre tenía que salir acompañada. También recuerdo momen-
tos felices en los que me distraía con mis abuelos, mis padres, mi tía, 
familiares y amigos jugando, leyendo o hablando. La habitación de 
ese hospital se convirtió en mi hogar durante mi estancia, el lugar 
donde comencé mi nueva vida. Me reí mucho y, por más que me es-
fuerce, no recuerdo más lágrimas que las producidas por los pincha-
zos. Las lágrimas del alma por mi nueva situación no hicieron acto 
de presencia. En aquellos momentos mi familia había sufrido emo-
cionalmente, estoy segura, más que yo misma. 



CELIA MARTÍNEZ

26

Luego vino la vuelta a casa y el período de cuarentena, por así de-
cirlo. Me esperaba mi hermano de cuatro años, vocalizando y mirán-
dome a la cara de frente, tan pequeñito y tan sabio al mismo tiem-
po. La actitud de mis padres fue y ha seguido siendo ejemplar, siem-
pre mostrándose constantes en su esfuerzo y muy comprensivos. El 
apoyo familiar es el primero y fundamental. Es la base sobre la que 
se asientan nuestros cimientos futuros. Sus lazos son indestructibles 
porque son lazos de sangre, constituidos a partir de secuencias gené-
ticas compartidas y caracteres ambientales adoptados desde el mo-
mento del nacimiento y durante nuestra infancia. El trabajo en el 
seno de una familia para afrontar una discapacidad es la mejor he-
rramienta. He comprobado que existen padres incapaces de enten-
der la discapacidad de su hijo, sus frustraciones y dolor personal. La 
consecuencia más inmediata de este hecho es criar a niños difíciles, 
extremadamente inquietos y profundamente incomprendidos.

Mi discapacidad cambió mi modo de comunicación con el res-
to del mundo. Descubrí caras en las personas que eran más o menos 
expresivas, que transmitían pensamientos e intenciones. Desarrollé 
un sexto sentido como arma defensiva frente a la incomunicación. 
Adquirí una paciencia infi nita para saber esperar a que alguien me 
explicase las cosas y aprendí a tragar lágrimas y a aceptar una nue-
va situación desde un papel que no fuese el de víctima. También he 
conseguido perdonar desplantes en mi propia cara y actitudes ofen-
sivas propias de la ignorancia o del temor que determinadas perso-
nas sienten cuando tratan conmigo. 

Por decisión de mis padres, volví al colegio donde cursaba mis 
estudios. Nada de centros especiales, psicólogos o terapeutas. Pro-
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  baríamos a ver cómo me iba mi nueva vida. Fue una decisión sabia, 
indudablemente acertada en mi caso. La vuelta al colegio fue nor-
mal. Todavía me asombro: NORMAL, como si tal cosa. Mis compa-
ñeros y profesores vocalizaban más, y cuando no entendía a alguien, 
otra persona se encargaba de traducirme el mensaje, o simplemente 
me quedaba sin conocerlo. En más casos de los aceptables, había in-
dividuos que renunciaban a hablar conmigo, mostrando su poca va-
lía como personas. En esa época nos mudamos de casa fi jando nues-
tra nueva residencia en Santiago de la Ribera. Allí concluí mis estu-
dios, en un colegio al que me adapté rápidamente y en el que cono-
cí a amigos de confi anza en los que apoyarme. Continué con el ba-
chillerato en el instituto de San Javier y, posteriormente, ingresé en 
la Universidad Politécnica de Cartagena. 

Los centros de enseñanza por los que he pasado son institucio-
nes públicas para oyentes. El acceso y desarrollo en ellos es difícil 
para una persona sorda, pero yo lo veía como un reto. En esas jun-
glas he vivido como exploradora con el apoyo y el respeto de algu-
nos compañeros y profesores, sin intérprete de lengua de signos y 
sin ayuda adicional alguna. Mi vida académica era un continuo co-
piar los apuntes de compañeras y compañeros, ir a clase para ¡qué sé 
yo!, no poder preguntar dudas porque cuando podía formularlas ya 
se hablaba de otro tema, sentir inseguridad al comenzar un examen 
por no saber si me había enterado o no de algo que se había comen-
tado y escribir rápidamente con ojos hasta en el cogote para no per-
derme nada. 

Casi ningún profesor fue capaz de aplacar mi miedo. Jamás se di-
rigían a mí para indicarme algo de forma personalizada. No me ha-
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cían sentir tranquila, no me transmitían confi anza. Nunca he tenido 
trato de favor. Al contrario. En muchos casos, he tenido que trabajar 
más que los demás. Recuerdo que, en una ocasión, un profesor pen-
só que me estaba burlando de él llegándome a decir que no enten-
día por qué hablaba si realmente no podía oír. La mayoría de los do-
centes, y muchas otras personas, pensaban que era «durilla de oído» 
porque veían que mi lenguaje oral sí estaba desarrollado. Al inicio 
de cada curso el procedimiento siempre era el mismo: Me encarga-
ba de comunicar al nuevo profesor mi discapacidad y siempre obte-
nía la misma respuesta: que me sentase en primera fi la y leyese los 
labios. Ni apuntes de apoyo (que alguna vez solicité, pero me fue-
ron denegados porque suponían un trato discriminatorio, ¡agárren-
se!, para el resto de la clase), ni tutorías, ni nada de nada. A leer los 
labios, como si fuese posible seguir una clase así. Me parecía estar 
a años luz de aquella situación tan primitiva, por lo que decidí man-
darlo todo a paseo y seguir a lo mío como fuera. A fi n de cuentas, la 
única que podía hacer algo por mí era yo misma. 

En la vida cotidiana de los primeros años con discapacidad sentía 
pánico. Escalofríos recorrían mi espina dorsal. El hecho de ir a com-
prar el pan o subir a un autobús sola era una aventura que me asus-
taba un poco. Visualizaba cientos de veces las posibles situaciones 
que podían suceder, en un intento de minimizar los riesgos, cual mi-
sión de alto voltaje. Estaba absolutamente en tensión, en estado de 
alerta, como sujeta por miles de hilos invisibles, segura de que en-
contrarían mi punto débil y se reirían de mí. El mimetismo es algo 
que interioricé: si se reían, pues a reírse; si fruncían el ceño, a enfa-
darse; si sentían pena, a mostrar cara compungida. Todo este reper-
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torio sin tener la más mínima idea de lo que realmente estaba suce-
diendo. Era una situación asfi xiante con la que conviví muchos años 
y por la que me sentía totalmente dependiente de una persona oyen-
te. Es el precio que pagué y sigo pagando por aparentar normalidad. 
Puede que esto se debiera a que mi discapacidad es invisible en un 
primer momento, a que he desarrollado una gran capacidad de adap-
tación o a que mi sordera sólo merma mi capacidad para entender, 
ya que los demás no tienen problemas a la hora de comprender lo 
que yo les digo. 

A medida que he ido alcanzando objetivos más difíciles, me he 
sentido impotente en algunos momentos. He llorado más de rabia 
que de desolación. Cuanto más he avanzado, mayor es la frustra-
ción en esos momentos puntuales, pero también es mayor el ansia 
de continuar y descubrir nuevas metas. La primera fue acabar el co-
legio, seguir en el instituto, hacer la selectividad, ir a la universidad 
y obtener la titulación de Ingeniero Técnico Agrícola. Pero me re-
sultó insufi ciente, así que continué para ser Ingeniero Agrónomo. Y 
luego pensé ¿por qué no un doctorado? Me puse manos a la obra y, 
con una beca predoctoral, inicié el camino de la tesis en el Equipo de 
Biotecnología del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo 
Agrario y Alimentario (IMIDA).

La lectura de mi tesis doctoral supuso un punto y aparte. Fue el 
momento en el que se reconoció mi esfuerzo después de casi diez 
años vinculada a la universidad en absoluto anonimato. Entonces 
eché la vista atrás y fue cuando, realmente, me di cuenta de lo que 
había realizado. La Universidad Politécnica de Cartagena me reco-
noció como la primera doctora Cum Laude con sordera total. La te-
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sis la dediqué «a todos aquellos que han superado una discapaci-
dad». El 8 de marzo siguiente, en el año 2006, me otorgaron el pre-
mio Mujer Murciana del Año y unas semanas más tarde, el Ayunta-
miento de San Javier me concedió el escudo de oro de la Villa. Du-
rante la Semana Santa de Cartagena de ese año mi cofradía me hizo 
su particular reconocimiento. Fue un periodo hermoso y muy satis-
factorio. Personalmente me sirvió de mucho pues, por fi n, pude ha-
cer un alto en el camino y observar todo lo que había logrado duran-
te mi trayectoria. También pude reconocer que existen personas que 
verdaderamente valoran lo que haces aunque no te lo demuestren en 
el día a día. En defi nitiva, saboreé lo que tenía sin exigirme tanto a 
mí misma. Me hice una concesión necesaria y meritoria.

Al llegar la hora de mi integración laboral, elegí el hermoso ca-
mino de la investigación, en el que ya estaba sumergida y en el que 
espero continuar creciendo día a día. Los obstáculos siguen presen-
tes. Por poner un ejemplo, la difi cultad de aprender inglés, el idioma 
universalmente aceptado por la comunidad científi ca. En esto del se-
gundo idioma, el tercero en mi caso, soy sorda y muda pues mi lec-
tura labial y pronunciación son escasas, con lo que debería invertir 
muchísimo tiempo para conseguir algo de fl uidez, y aún así sería in-
sufi ciente. Lucho para que esto no suponga un freno en mi desarro-
llo profesional. A fi n de cuentas, he asistido y asisto a infi nidad de 
reuniones en español de las que no me he enterado más que de pa-
labras inconexas, dada la imposibilidad de una lectura labial efi caz 
y la absoluta falta de adaptación de la lengua oral al lenguaje escri-
to a tiempo real.

He de decir que también he tenido tentaciones políticas. ¿Por qué 
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no?, si han contado conmigo. ¿Quién mejor que un discapacitado 
para luchar por nuestros derechos?, ¿quién mejor que una persona 
preparada y luchadora que puede aportar otro punto de vista? Ac-
tualmente también soy concejala, en la oposición, del Ayuntamiento 
de San Javier. El cargo es para mí otro reto, pues es un terreno en el 
que lo esencial es la comunicación y ésta es precisamente mi barrera 
a derribar. Otra puerta abierta al crecimiento personal es la oportu-
nidad que me brinda este libro para contar un resumen de mi propia 
experiencia. Con todo esto quiere decir que no estoy cerrada a cosas 
nuevas, que me interesan casi todos los campos y que, a veces, me 
pregunto cuál será la última y defi nitiva meta que me fi je. 

Cuando conocí a Vicente, mi marido, pude descubrir el otro mun-
do en profundidad, el mundo de las personas sordas que no han lle-
gado a manejar el lenguaje oral como un oyente. Es un mundo pro-
fundamente herido, marginado y silencioso. Tienen una lengua pro-
pia basada en gestos y signos. Es un sistema lingüístico mentalmen-
te ágil, visualizador, sintetizador, armonioso y rítmico. Las palabras 
se confi guran según el movimiento de sus manos, la expresión de su 
cara y la posición de su cuerpo. Es un mundo total y absolutamen-
te incomprendido. No es fácil de entender y, por ello, su desconoci-
miento raya en lo ofensivo. El nulo esfuerzo por parte de los oyentes 
y el propio hermetismo de los sordos agravan el problema. Muchos 
oyentes desprecian su lengua y creen que estas personas no apren-
den a hablar porque no quieren. A todos los que opinan así les diría: 
«¿Han pensado alguna vez decirle a un ciego que camine sin trope-
zar con nada? ¿La respuesta sería que no aprende a caminar correc-
tamente porque no quiere? Piénsenlo». Querría, desde mi experien-
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cia, poder hacer algo por ellos y también por esa sociedad que los 
desconoce y los ignora.

Indudablemente, la discapacidad de la comunicación es terrible y 
demoledora. Destina a sus víctimas a una categoría inferior. Cuan-
do no se ha conocido otra cosa, se es feliz con lo que se tiene. En mi 
caso, al ser sorda después de haber sido oyente, construí mi felicidad 
recordando gratamente los sonidos del mar, la música, las campanas 
de una iglesia, el tic-tac de un reloj y tantas otras cosas. He apren-
dido a convivir con estos recuerdos sonoros como algo hermoso, 
como cuando recuerdas un largo viaje sabiendo que nunca volve-
rás a ese lugar, pero que las hermosas postales de los paisajes siem-
pre estarán contigo. Son recuerdos de doble fi lo, agridulces. Como 
poseo la capacidad de poder emplear el lenguaje oral para comuni-
car mis pensamientos, intenciones y sentimientos, mi discapacidad 
se presta a la confusión, tanto por parte de los oyentes como de las 
personas sordas. No formo parte totalmente de ninguno de los dos 
mundos, sino que mi discapacidad es un híbrido de ambos. Esta cir-
cunstancia lleva implícito el hecho de no ser reconocida realmen-
te como una persona sorda que necesita cubrir ciertas necesidades, 
pero tampoco como una persona oyente debido a mis limitaciones 
auditivas. Al fi nal, pertenezco a ambos mundos y, a la vez, pertenez-
co sólo al mío.

La mía es una historia de luces y sombras, de logros y derrotas, de 
aceptación fi nal. Siento que la inseguridad me acompaña, pero tiene 
una cara amable y efi caz, pues me empuja a formar parte de proyec-
tos en los que yo misma me asombro de participar. Siempre hay co-
sas que se echan de menos, que te hacen sentir mal o, al menos, im-
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potente. Nos gustaría vivirlo todo plenamente pero la discapacidad 
nos lo impide. Esto, llegado un punto, nos genera ansiedad porque, 
en defi nitiva, no depende sólo de nosotros. ¡Me da tanta rabia que 
aún existan sordos aislados, incomunicados, con un acceso mínimo 
a la sociedad, a la cultura, a su propio enriquecimiento personal!

En este punto muchas veces me pregunto: ¿Esto me ha pasa-
do a mí, o a otra persona? Soy yo, Celia, la que escribe estas pala-
bras. Debo repetírmelo varias veces. Me siento agradecida a la vida, 
me gustaría haber transmitido algo positivo, hermoso y útil al mis-
mo tiempo. Algo que nos permita seguir luchando. Vivir en positivo 
es la única forma de vivir y de hacer vivir a los que te rodean. Abrir 
los ojos de nuevo y descubrir que todo un mundo te recibe abier-
tamente, permitiéndote cambiar paso a paso mientras percibes que 
aún queda mucho por hacer y que muchas de esas cosas están en tu 
mano. 

Porque la vida sigue y se renueva. Presiento que mi hijo, un niño 
precioso con todos sus sentidos intactos, será alguien especial por-
que convivirá con sus padres en armonía y desarrollará esa innata 
y prodigiosa capacidad para aprender. Él reconoce voces y adquiri-
rá la lengua oral, pero a la vez le fascina mirar las manos moverse 
como rápidas mariposas que surcan el aire. Le divierte. En sus enor-
mes ojos transparentes y expectantes descubro la sorpresa, el inte-
rés y, fi nalmente, el entendimiento. Es el milagro de la comunica-
ción. Nosotros nos quedaremos sin oír la entonación y el ritmo de 
su voz pero, a cambio, sabremos interpretar mejor sus gestos, sus 
expresiones. Y él, Pablo, aprenderá a hablar con sonidos al mismo 
tiempo que con sus manos. Será una ayuda para nosotros pero, ante 
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todo, será una ayuda para él mismo, para que pueda comprender me-
jor a las personas y, en general, al mundo maravilloso que le ha to-
cado vivir.

Esta es mi historia. Hermosa, positiva y vital. También inconclusa, 
esperando la sorpresa día a día. Deseo que hayáis disfrutado al leerla, 
al menos tanto como yo al escribirla. Sobre todo, espero que sirva de 
ayuda a todos aquellos que aún no se han encontrado a sí mismos, es 
decir, que no han transformado el «quiero» en un «puedo». 

A todos vosotros, seres maravillosamente individuales y llenos de 
posibilidades que estáis incomunicados, abrid vuestras mentes y de-
jad fl uir la vida. Necesitáis mostraros al mundo y haceros oír de for-
ma contundente, tal cual surcáis el aire con vuestras manos, de ma-
nera precisa, envolvente y única. El tiempo del silencio ha acabado y 
comienza un nuevo día en el que los sonidos son los de vuestros co-
razones y vuestras propias voces interiores. Pensad que lo mejor de 
esta historia, de vuestra historia, es que aún quedan infi nidad de co-
sas por añadir, tantas y tantas que me ilusiono sólo de imaginarlo.
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El mejor deportista sordo del siglo XX

JAVIER SOTO

 Nací el 2 de Mayo de 1977 en Hondarribia (Guipúzcoa), a 
veintitrés kilómetros de San Sebastián, pero cuando tan sólo tenía 
dos años nos fuimos a vivir a Segovia, ciudad donde me he criado.

Mi defi ciencia auditiva es de nacimiento. Después de realizar to-
das las pruebas oportunas, los médicos no encontraron ninguna cau-
sa que justifi cara mi sordera. Desde el comienzo mis padres se preo-
cu paron por ayudarme y por trabajar lo máximo para que pudiera 
desarrollar una óptima lectura labial y una buena expresión oral con 
el fi n de comunicarme correctamente en una sociedad de oyentes.

Inicié los estudios escolares en el Colegio Ione, situado en Pala-
zuelos de Eresma, a cinco kilómetros de Segovia. Estuve matricula-
do en este centro durante tres años, después proseguí mis clases en 
el Colegio Claret de Segovia. Mi gran triunfo fue conseguir aprobar 
la selectividad con una nota media de notable, prueba que me abriría 
las puertas a los estudios universitarios. 

Nacido en Hondarribia (Guipúzcoa). 30 años. Licenciado en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte (INEF) por la Universidad Politécnica de Madrid. Actualmente pre-
para su Doctorado en la misma facultad. Trabaja como director técnico de las Escuelas 
Deportivas de la Federación Madrileña de Deportes para Sordos (F.M.D.S.). Además, 
es profesor de expresión corporal y monitor de natación.
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Durante mi época de estudiante siempre recibí sesiones de logo-
pedia y apoyo que impartía en determinadas horas dentro del hora-
rio escolar o mientras mis compañeros asistían a la clase de música. 

Milagros González, en el colegio, y Mª Carmen Ballesteros Mela, 
de manera particular, fueron las logopedas que me ayudaron en to-
dos esos años. Gracias a ellas hoy me puedo comunicar con los 
oyentes a través de la lectura labial. 

Mis profesores, logopedas, padres y vecinos me ayudaron muchí-
simo. Siempre les estaré agradecido. Es muy difícil enumerar a to-
dos los profesores que me dedicaron su tiempo extra. Cada uno puso 
su granito de arena. También doy las gracias por su apoyo a todos 
mis amigos oyentes de la infancia. Con todos ellos me llevaba es-
tupendamente. Siempre estuvieron pendientes de facilitarme las co-
sas. Y, cómo no, en la lista de agradecimientos también fi guran tres 
personas muy importantes para mí: mis hermanos Miriam, Amaya e 
Iñaki, con los que he compartido tantas vivencias y juegos. 

A los diecinueve años inicié mi etapa universitaria en Madrid. 
Fue un gran cambio. En Segovia tenía a mí alrededor un entorno que 
me protegía y me ayudaba a afrontar cualquier problema, sin apenas 
darme cuenta de los límites que imponía mi sordera. En Madrid la 
situación cambiaba. Tenía que hacer las cosas por mi cuenta y ries-
go. Fue entonces cuando empecé a tomar conciencia de lo que la 
sordera representaba en mi vida. Era el punto de partida de mi lucha 
por derribar los obstáculos que esta discapacidad te pone en el cami-
no. En aquellos momentos, disponía de escasos medios para contac-
tar con mis padres, que seguían viviendo en Segovia. Tan sólo podía 
comunicarme con mis seres queridos a través de la intermediación 
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por vía telefónica. Ahora, después de algunos años, se ha avanzado 
mucho en la disponibilidad de medios tecnológicos, que nos ayudan 
a mejorar nuestras comunicaciones. El móvil o Internet serían un 
ejemplo de estos avances tan signifi cativos para quienes, como yo, 
han sufrido de una falta de comunicación durante varios años.

Accedí a la Universidad y me decanté por Ciencias de la Activi-
dad Física y el Deporte. Cursé mis estudios en la Facultad de INEF 
de la Universidad Politécnica de Madrid como un estudiante más. 

Guardo excelentes recuerdos de mi estancia universitaria a pesar 
de ser la única persona sorda y del inconveniente que llegó a supo-
ner para algunos de mis profesores no saber qué hacer conmigo para 
que les entendiera correctamente. Era una comunicación muy difí-
cil, sobre todo a la hora de leerles los labios en las clases prácticas 
para seguir sus indicaciones. 

 En algunas asignaturas tuve que doblar en la biblioteca el tiem-
po de estudio que mis compañeros dedicaban a las materias para po-
der compensar esta falta de entendimiento durante las explicaciones 
en el aula. Siempre pienso que ese tiempo extra lo podría haber dis-
frutado con los amigos, con mi familia o practicando algún depor-
te. Era difícil encontrar compañeros que me prestaran sus apuntes, 
pero afortunadamente en la vida siempre he encontrado gente bue-
na, como Luís, Manu, Daniel o Mª Jesús, que hicieron cuanto pudie-
ron por echarme una mano.

Después de seis años, en 2002, conseguí aprobar la licenciatura 
del INEF con una nota media de notable. Posteriormente realice nu-
merosos cursos para complementar mi formación académica. Con-
seguí el Certifi cado de Aptitud Pedagógica en la Facultad de Educa-



JAVIER SOTO

40

ción de la Universidad Complutense de Madrid, el título de Entrena-
dor Nacional de Atletismo de la Real Federación Española de Atle-
tismo, el de monitor nacional de natación de la Real Federación Es-
pañola de Natación y otros muchos más. También he participado en 
varias conferencias y en diversos cursos dirigidos a alumnos y espe-
cialistas del deporte adaptado a las personas sordas. 

Actualmente trabajo como director técnico de las Escuelas De-
portivas de la Federación Madrileña de Deportes para Sordos 
(F.M.D.S.), como profesor de expresión corporal del centro de estu-
dios de Trabasse en el ciclo formativo Interpretación de Lengua de 
Signos y de monitor de natación durante los cursos de verano que la 
Diputación de Segovia imparte en El Espinar y San Rafael. 

Pero hay que seguir estudiando, así que a todas mis dedicacio-
nes y a mis entrenamientos se suman los estudios de doctorado del 
INEF en la Universidad Politécnica de Madrid. Es un reto difícil, 
pero cuento por primera vez con la ayuda de un intérprete de lengua 
de signos. Espero poder acabar este postgrado a largo plazo.

Como ya he dicho antes, siempre he contado con la ayuda de lo-
gopedas, un profesor de apoyo y, sobre todo, el continuo esfuerzo de 
mis padres. Todo esto me ha permitido recibir una buena educación 
desde pequeño, con la que he podido superar las barreras que levan-
ta a nuestro alrededor la sordera profunda. Leyendo los labios pue-
do hablar con la gente que oye y también puedo entenderles. No me 
resulta difícil comunicarme con personas oyentes siempre y cuando 
les pueda ver correctamente, me hablen claro y un poco más despa-
cio de lo habitual.

Aprendí la lengua de signos española a los veinte años cuando, 
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por casualidad, descubrí las competiciones deportivas que periódica-
mente se celebran para sordos. En los primeros años me costó domi-
nar este sistema de comunicación. Nunca antes lo había empleado, 
no lo conocía. Siempre me había comunicado a través de la lengua 
oral. Fueron mis compañeros de la selección española para sordos 
los que me ayudaron a interiorizar la lengua de signos e integrarme 
en la comunidad sorda, especialmente Juan Carlos Basilio, a quien 
puedo considerar como mi padre dentro del mundo de los sordos. 
Actualmente, puedo usar tres diferentes sistemas de comunicación 
para contactar con personas sordas, en función de su sistema habitual 
de comunicación (lengua de signos, lenguaje bimodal y/o lenguaje 
oral). Con los participantes en las escuelas deportivas utilizo el siste-
ma de comunicación que más se emplea dentro de cada colegio.

Mi primera participación en una carrera fue en un cross escolar en 
octubre de 1989. Mis compañeros de clase me animaron a inscribir-
me, especialmente Fernando Montañés. En aquel circuito, al que me 
acompañó mi padre, logré acabar en sexto puesto. Desde entonces, 
me enganché a mi gran pasión, el atletismo, siguiendo los pasos dic-
tados por mi entrenador, Iñaki Díez, en las pistas de atletismo Anto-
nio Prieto de Segovia. Mi padre, que siempre fue mi gran apoyo, me 
acompañaba a todas las carreras, mientras mi madre se quedaba cui-
dando de mis hermanos. Todavía hoy no me explico cómo pudo es-
tar a mi lado en todas las competiciones deportivas en las que parti-
cipé durante mi etapa escolar. Él se encargaba de avisarme del toque 
de salida y mi entrenador me informaba sobre los resultados. Aún 
así, ambos hablaban con los jueces para que fueran conscientes de 
que en la competición participaba un atleta sordo. 



JAVIER SOTO

42

 A los doce años practicaba cinco deportes escolares: fútbol, atle-
tismo, baloncesto, tenis y natación. Siempre me ha fascinado el de-
porte y, la verdad, no se me daba nada mal. Por eso era difícil elegir 
uno al que dedicarme por completo. Jugué varias temporadas al fút-
bol en el C.D. Quintanar, pero era difícil seguir las indicaciones del 
entrenador en el momento en que estaba corriendo con el balón.

Después, mientras estudiaba bachillerato, mi afi ción por el de-
porte se redujo a practicar fútbol y atletismo. Llegó el momento de 
tomar una decisión importante, tenía que decidirme por uno u otro 
para poder compaginarlo con los estudios de selectividad. Pese a 
que entonces mis deportes favoritos eran el esquí y el fútbol, valo-
ré mucho ciertas ventajas que ofrece el atletismo como, por ejem-
plo, más libertad, mayor contacto con la naturaleza, más individuali-
dad... Tardé casi dos años en decidir cuál era el deporte en el que me 
podría realizar mejor y, al fi nal, me decidí por el atletismo, aunque 
siempre se me irán los ojos detrás de un balón, pues todavía hoy me 
encantan los partidos de fútbol.

A partir de los dieciocho años empecé a entrenar exclusivamen-
te en atletismo con Isaac Sastre, con quien tuve una larga y fructífe-
ra relación durante ocho años. Isaac ha sido una persona muy decisi-
va, no sólo en mi vida deportiva, sino también en mi esfera personal. 
Gracias a él he aprendido cada día a formarme mejor como perso-
na. Empecé en el club C.A.J. Blume Caja Segovia y, por suerte, sigo 
corriendo con sus colores. Quiero dar las gracias a Chema, Nano, 
Luis, Tomás, Pedro y a todos los que con su esfuerzo y dedicación 
han conseguido que yo no tuviera ningún problema para competir. 
Han sido ellos los que siempre han gestionado el papeleo de inscrip-
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ciones, desplazamientos, alojamiento, etc. Entre los reconocimien-
tos no puedo olvidar mencionar a otras tantas personas que me han 
apoyado durante mi trayectoria deportiva cuidando de mi salud: Pi-
lar Martín, Manoli Domínguez, Hernán Silvan, Eduardo Gil y el fi -
sioterapeuta Davies, un excelente amigo personal.

En la actualidad, entreno con el grupo de atletas oyentes de Anto-
nio Serrano, ex atleta olímpico y entrenador de prestigio internacio-
nal. Cada entrenamiento lo afronto con ilusión. Creo, sinceramente, 
que me adecuo al nivel del grupo y que Antonio ha sabido explotar 
al máximo todas mis posibilidades como atleta. 

He tenido varias anécdotas maravillosas durante mi etapa deporti-
va y otras que, en cambio, no me han dejado tan buen recuerdo. En 
una prueba de 400 metros, los jueces dieron salida falsa a un atleta, 
pero al no darme cuenta de la indicación estuve corriendo por la úl-
tima calle casi 200 metros. Los jueces se pusieron a correr a toda ve-
locidad detrás de mí para avisarme de que la salida había sido nula. 
Así que os podéis imaginar, creo que todo el mundo se reía del es-
pectáculo que protagonicé. Cuando, al fi n, consiguieron alcanzarme 
les pedí cinco minutos de descanso para poder recuperarme antes de 
que comenzara la prueba. 

Cuando he participado en competiciones con oyentes, algunos 
compañeros me preguntaban cuál era mi nacionalidad. Algo raro 
notaban y no sabían qué era. Algunos aseguraban que era marro-
quí, otros italiano, francés, etc... Les intrigaba de dónde podía pro-
ceder ese acento en la voz, tan diferente al de las personas que sí 
pueden oír. 

Lo importante es que he podido dedicarme a lo que me gusta. He 
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estudiado una carrera preciosa que, por supuesto, no dudaría en ele-
gir de nuevo, he practicado varios deportes, he alcanzado un pues-
to de relevancia dentro del atletismo para sordos y he tenido la gran 
oportunidad de conocer a muchísima gente de diferentes países con 
los que me comunico, tanto oralmente como a través del Sistema de 
Signos Internacional (SSI). Hoy, muchas de esas personas se han 
convertido en verdaderos amigos, con los que procuro verme cuan-
do viajo a sus países o cuando ellos vienen a España de vacaciones. 

Nunca pensé que llegaría tan alto dentro del deporte porque, en 
un principio, me lo tomaba como una afi ción. Pero en los entrena-
mientos y en las pruebas que iba realizando en España, los tiempos 
registrados me otorgaban la posibilidad de obtener alguna medalla. 
Mis buenas marcas y los ánimos que siempre me han dado mis ami-
gos, compañeros y familiares han hecho que me dedicara a ello con 
gran tesón y valentía. 

Claro está que los consejos del entrenador infl uyen enormemen-
te en el rendimiento del atleta. En este sentido, puedo decir orgullo-
so que primero Isaac y después Antonio fueron quienes han hecho 
posible que consiguiera las medallas de mi carrera atlética, a través 
de sus planes de entrenamiento y de sus sabios consejos. Después de 
muchos años y de haber tenido malos entendidos durante algunos 
entrenamientos, me he dado cuenta de la importancia de establecer 
una comunicación fl uida entre el entrenador y el atleta para que todo 
marche correctamente. 

La desventaja de mi pasión por el atletismo es que los entrena-
mientos y las competiciones me obligan a viajar mucho y a pasar 
mucho tiempo fuera de casa y lejos de mi familia y amigos. Casi to-
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dos los fi nes de semana tengo competiciones y debo desplazarme. 
Es algo que debo aceptar como deportista de elite. Para remediar 
esta falta de cercanía con los míos procuro mantenerles vivos en mis 
pensamientos e intento, cada vez que tengo algo de tiempo libre, pa-
sar unos días en nuestra casa de Segovia, desconectado del mundo. 
Sólo tengo dos semanas de descanso al año, que aprovecho para ir 
de vacaciones con mis amigos sordos o para conocer algún país. 

Mis aproximadamente 200 medallas y 90 trofeos son el recono-
cimiento al esfuerzo realizado a lo largo de cada temporada. En los 
momentos en los que subes al podio te olvidas de todos los esfuer-
zos y sinsabores y piensas en las personas que te han apoyado para 
conseguir estar entre los primeros. Eso sí, intento que las victorias 
no cambien demasiado mi vida. Procuro ser el mismo de siempre.

Ya no tengo espacio en mi habitación para todos mis galardones, 
así que he regalado algún trofeo o medalla a amigos y familiares. 
Gran parte de mi colección la tengo guardada en mi segundo pueblo, 
Ezcaray, en La Rioja.

Los reconocimientos a mi carrera deportiva han sido múltiples. 
Os enumeraré los más importantes: Mejor Deportista Segovia-
no 1997, Segoviano Bien Visto en Deportes 1999, Mejor Deportis-
ta Sordo del Siglo XX, otorgado por la Federación Española de De-
portes para Sordos y el Comité Olímpico Español, el premio Valores 
Humanos en el Deporte, concedido por Radio Nacional de España 
en colaboración con la Junta de Castilla y León, así como distintos 
premios otorgados anualmente por la Asociación de la Prensa Sego-
viana con motivo de los éxitos deportivos alcanzados.

He asistido varias veces a la entrega de los Premios Nacionales 



JAVIER SOTO

46

del Deporte, que cuentan con la presencia de la Familia Real. Tengo 
el orgullo de conocer a sus Majestades los Reyes de España y a su 
Alteza Real el Príncipe Felipe, de los que guardo con gran cariño su 
dedicatoria y las fotos del encuentro. 

Todos estos logros en mi carrera deportiva me han reportado una 
satisfacción enorme. Son un gran estímulo para todos: para el entre-
nador, el club y, especialmente, para mi familia. En gran parte se los 
debo a ellos, por prestarme todo su apoyo y tenderme una mano en 
los malos momentos. Si no fuera por ellos, no habría alcanzado nin-
gún premio. 

Fue la casualidad quien me llevó a conocer a un funcionario del 
Consejo Superior de Deportes y fue éste quien me introdujo en el 
mundo de las personas sordas. Hasta entonces, había estado inmerso 
en el mundo de los oyentes. 

En mayo de 1997, en una competición de oyentes en Coslada 
(Madrid), esta persona se dio cuenta de mi sordera y me informó so-
bre la Federación Española de Deportes para Sordos. El primer con-
tacto con el mundo de las personas sordas fue una experiencia difí-
cil, ya que no conocía la lengua de signos con la que ellos se comu-
nicaban entre sí. A pesar de tener que salvar el obstáculo de no en-
tender todos esos movimientos de manos, muy pronto mis marcas 
consiguieron que alcanzara cierto prestigio dentro de la comunidad 
sorda. 

Representé a España en los Juegos Sordolímpicos que se celebra-
ron en Copenhague en 1997. Tuve la suerte de que mis padres y mi 
entrenador pudieron estar allí para apoyarme. Las medallas de pla-
ta y bronce que conseguí en las pruebas de 800 metros y 1.500 me-
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tros eran las primeras individuales que España conseguía después de 
haber participado en dieciocho ocasiones. Anteriormente, las únicas 
medallas que España había conseguido fueron en 1981, cuando ob-
tuvimos el bronce en baloncesto femenino, y en 1993, cuando alcan-
zamos el bronce en ciclismo, en las puntuaciones por equipo.

Fue muy positiva la relación que establecí con los atletas de otros 
países, gracias en parte a los compañeros españoles de la selección 
que me ayudaron a comunicarme a través de los signos. Asimismo, 
también pude practicar el inglés oral que había aprendido en el cole-
gio y con la ayuda de mi madre. 

Desde estos mundiales hasta la actualidad he participado en di-
versas competiciones internacionales, sin faltar a ningún evento 
mundial o europeo y consiguiendo algunos resultados destacados, 
como el oro en los Juegos Sordolímpicos de Roma de 2001 y varias 
medallas de oro en campeonatos disputados en Europa. Las últimas 
medallas conseguidas han sido dos de oro en las pruebas de 800 m. 
y 1.500 m. en los europeos celebrados en Sofía (Bulgaria) en julio 
de 2007.

Gracias a todos estos resultados he obtenido la categoría de de-
portista de alto nivel otorgada por el Ministerio de Educación y Cul-
tura, con una serie de ventajas tales como becas, ayudas económi-
cas, cambio de fechas de exámenes y un profesor de apoyo que, por 
cierto, no he necesitado. 

La pregunta del millón y la más difícil de contestar que me hacen 
algunos de los periodistas que me han entrevistado es qué es lo que 
pienso justo antes y durante una carrera. Para no ponerme nervioso, 
procuro no observar al público ni antes ni durante la competición. 
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Antes del toque de salida y también en los días previos, pienso en 
las estrategias de táctica a emplear y me mantengo al lado de mi en-
trenador para atender sus consejos, pues siempre me aportan seguri-
dad y confi anza para afrontar el reto de la carrera. 

Mientras corres, no tienes tiempo para pensar en otras cosas ni 
para desviar tu atención en cualquier detalle que pueda perturbar tu 
concentración. Hay que mantener la sangre fría y emplear todas las 
fuerzas para dar lo mejor de ti mismo. 

Al terminar la prueba, independientemente de que gane o pierda, 
analizo lo positivo y negativo del día, procurando hacer un ejerci-
cio de refl exión que me sirva para enfrentarme a mi siguiente com-
petición. 

Entrenar con seriedad requiere mucho sacrifi cio, constancia y, so-
bre todo, pasión. Me siento afortunado por encontrar un grupo de 
amigos que desde el colegio me han ayudado en los estudios y que 
durante los fi nes de semana han respetado el hecho de que yo me 
tuviera que ir pronto a casa para poder descansar cuando al día si-
guiente tenía competición. Eso es otra de las cosas que te hace ser 
un poco diferente a los demás. Después vienen las recompensas, las 
medallas, la compensación por el esfuerzo realizado a lo largo de 
mucho tiempo. Pero una vez que he conseguido el objetivo marca-
do, inmediatamente ya pienso en el próximo reto a batir.

Dispongo de tres ayudas económicas: una por parte del Plan 
ADOP (Apoyo al Deporte Objetivo Paralímpico) del Comité Para-
límpico Español, otra que proviene de la Junta de Castilla y León y 
sus Premios Relevo, y la última es una beca para la Residencia Blu-
me emitida por el Centro de Alto Rendimiento de Madrid. También 
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recibo aportaciones económicas del club de atletismo al que perte-
nezco, el Joaquín Blume de Segovia, lo que me permite, no sin difi -
cultades, costearme los viajes a diferentes competiciones nacionales 
e internacionales y pagar los entrenamientos, tratamientos médicos, 
masajes, equipamiento, etc. Aún con todas estas ayudas siempre 
procuro encontrar algún trabajo que me ayude a afrontar los gastos. 

En el tema económico podemos decir que sí existe una gran dife-
rencia con respecto a otros países, como Turquía o Ucrania, por ci-
tar algún ejemplo. Allí, las medallas que se consiguen en los Cam-
peonatos Internacionales o Europeos suponen un reconocimiento 
social muy valorado por la prensa nacional, además de una cuan-
tía económica importante para los atletas, lo que les permite dedi-
carse en exclusiva a sus entrenamientos, sin tener que preocuparse 
por nada más.

Cuando no entreno me gusta ir al cine y estar con mis amigos y 
familiares, aprovechando el tiempo que les puedo ver. Otra de mis 
pasiones es viajar. Tan sólo me faltan por conocer seis países euro-
peos. ¡Alemania es ya mi segunda casa! Allí el deporte para sordos 
tiene mucho más protagonismo y apoyo que en España. He viaja-
do solo al extranjero muchas veces y me he desenvuelto con soltu-
ra gracias al buen conocimiento del inglés, sobre todo a nivel escri-
to, pues mi madre es profesora y siempre me ayudó a aprender un 
segundo idioma.

Después de mis entrenamientos diarios, entreno en las mismas 
instalaciones deportivas a los chavales sordos formados en las es-
cuelas deportivas de la Federación Madrileña de Deportes para Sor-
dos, con la esperanza de que a largo plazo consigan éxitos deporti-
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vos a nivel internacional. Pero lo que más deseo es que disfruten lo 
máximo del atletismo en su tiempo libre.

Mi afi ción favorita es el esquí. Me da un poco de rabia cuando 
mi familia y amigos se marchan a practicar este deporte y no puedo 
acompañarles porque tengo que entrenar o por temor a lesionarme. 

Tengo un cartel expuesto en mi habitación con el siguiente lema:

Si dejas 1 día de entrenarte, lo nota tu cuerpo.
Si son 2 días seguidos los que no entrenas, lo notan quienes están a 
tu lado.
Si son 3 días los que pasas sin entrenar, hasta los espectadores se 
dan cuenta.
Sólo la disciplina y la constancia hacen a los campeones.

Estas frases me motivan para seguir entrenando día tras día.
Para eliminar barreras compito con oyentes y sordos por sepa-

rado, aunque he de reconocer que prefi ero las competiciones para 
oyentes, ya que en el ámbito nacional de las competiciones para sor-
dos todavía hay un nivel bastante bajo. Debo estar en buena forma 
y lo consigo compitiendo a nivel nacional con oyentes. En las com-
peticiones para sordos estoy sometido a mucha presión y tengo que 
concentrarme mucho para conseguir los objetivos. Recuerdo, por 
ejemplo, que uno de mis entrenamientos en Roma fue grabado en 
video por técnicos de la representación rusa que constantemente me 
hacían preguntas sobre mi marca. También recuerdo la primera vez 
que corrí con sordos. La verdad es que me asusté porque me parecía 
que competían sin ningún sentido del ritmo y daban muchos coda-
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zos. Lo positivo de competir con personas que tampoco oyen es que 
te permite conocer a gente nueva y saber más sobre otras culturas. 
Esto es muy benefi cioso, te ayuda a ampliar tu universo.

Uno de los obstáculos de mi discapacidad es que no puedo oír 
los gritos de ánimo en una carrera, ni tampoco cualquier indica-
ción. Esas son mis dos principales desventajas con respecto a los 
otros participantes. Pero no me desanimo. Siempre he participado 
en pruebas de medio fondo y cross, en las que la salida no es de vi-
tal importancia como lo es para las carreras de velocidad. En estas 
últimas, sí puede infl uir la falta de audición en el tiempo consegui-
do, ya que la velocidad de reacción visual es más lenta que la audi-
tiva, según señalan estudios recientes realizados por la Facultad de 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (INEF). A esto hay 
que añadir que el disparo de salida produce un pequeño impacto en 
quienes no oímos, pues las personas sordas somos más sensibles a 
las vibraciones. En defi nitiva, se pierden algunas décimas de segun-
do, que pueden ser decisivas en las pruebas de velocidad, pero no 
tanto en otras especialidades, como es el caso de una maratón o una 
carrera de 1.500 metros. 

Hay que tener en cuenta que las personas sordas tienen mermado 
su sentido del equilibrio, que se encuentra en el oído. Por lo tanto, 
siempre tenemos que estar pendientes del entorno y la única forma 
de hacerlo, al margen de lo visual, es por el contacto con el suelo. 
Pisamos con mucha fuerza en cada apoyo, lo que en ocasiones nos 
provoca lesiones y nos distingue del resto de los humanos. Como 
mucha gente dice parece que al andar vamos zapateando. El princi-
pal problema de los atletas sordos es que esta falta del sentido del 
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equilibrio afecta técnicamente a la sustentación del centro de gra-
vedad.

También tenemos difi cultades con respecto a la orientación en el 
espacio. Esto explica la tendencia a mirar de un lado para otro con 
el fi n de correr bien tácticamente y controlar nuestro cuerpo para no 
perder mucho tiempo. 

Trabajando la técnica de carrera intento corregir estos defectos. Si 
no se domina bien la técnica, se pueden producir lesiones muscula-
res. Por consiguiente, es necesario trabajar más en ejercicios de pro-
piocepción (capacidad del cuerpo de detectar el movimiento y posi-
ción de las articulaciones).

Otro aspecto importante es entrenar en lugares donde exista segu-
ridad, correr donde las condiciones del entorno lo permitan. 

En las pruebas para personas sordas tenemos un sistema especial 
para las salidas. Además de que la detonación del disparo es más 
fuerte de lo normal para percibir mejor el estallido, también se pro-
yecta un fl ash luminoso y, en ocasiones, un semáforo indica la sali-
da. En algunos países europeos los deportes colectivos como fútbol, 
balonmano, baloncesto, etc., disponen de dispositivos lu mi nosos si-
tuados en la parte trasera de la portería para adaptar los silbatos del 
árbitro.

A lo largo de mi vida deportiva he conseguido mejores marcas 
que muchos atletas oyentes, sobre todo en las competiciones regio-
nales y en algunas nacionales. Esto me hace sentir como una perso-
na más dentro de la sociedad. 

A pesar de todos los obstáculos derivados de mi sordera para 
competir, de los esfuerzos y de los tremendos madrugones los fi nes 
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de semana para entrenar por los campos segovianos, he disfrutado 
en cada competición.

Soy consciente de mi discapacidad, pero procuro compensarla 
potenciando otros sentidos. Lo más importante es aprovechar tus 
capacidades y saber lo que uno es capaz de hacer para hacerlo con 
ilusión.

La selección española presenta un pobre balance de medallas si 
comparamos los resultados obtenidos por los representantes nacio-
nales sordos de otros países y con los conseguidos por otras minus-
valías en España. Tengo la esperanza de que en un futuro la Fede-
ración Española de Deportes para Sordos, a pesar de la grave cri-
sis económica y política que atraviesa, realice un mayor esfuerzo 
para difundir y promover los diferentes deportes que engloba. Toda-
vía hoy tenemos deportistas sordos con un futuro prometedor que se 
entregan a las competiciones con oyentes y no disputan encuentros 
con personas sordas. 

En algunos países como Alemania, Países Nórdicos, Inglaterra, 
Rusia o EEUU, existe una mayor cobertura para los deportistas sor-
dos. Cabe resaltar que Alemania reúne 11.000 licencias federativas 
de fútbol para sordos, mientras que en España no alcanzamos el me-
dio millar.

Creo que la Federación Española de Deportes para Sordos tiene 
que conseguir más ayudas y un mayor protagonismo acudiendo a to-
dos los eventos internacionales y paralímpicos, como lo hacen algu-
nos países europeos y federaciones autonómicas, como la madrile-
ña, la valenciana o la castellano-leonesa. 

Para aumentar la participación es preciso fomentar el deporte es-
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colar por toda España a través de juegos escolares o escuelas depor-
tivas para sordos, que en la actualidad sólo existen en Madrid y Va-
lencia.

Hay que enseñar a los niños cuáles son las distintas modalidades 
deportivas en las que puedan destacar por su condición física. El ob-
jetivo sería que, durante la etapa escolar, el niño o niña sordos tuvie-
ran las mismas oportunidades que sus compañeros a la hora de prac-
ticar algún deporte, y que pudieran participar en competiciones ofi -
ciales. Además, hay que considerar el deporte una asignatura más en 
todos los niveles de la escolarización. 

Hay que tener en cuenta que muchos de los colegios o centros de 
educación para sordos no realizan actividades deportivas de mane-
ra regular, cuando hoy día en todos los países desarrollados existe el 
deporte como asignatura en todos los niveles de la etapa escolar.

No olvidemos que el deporte es, sin duda, la única asignatura en 
la que la persona sorda se encuentra en mayor similitud de condicio-
nes con el oyente. El deporte le sirve para abrirse al mundo, le des-
pierta el gusto por la competición y el afán de conseguir ser fuerte.

El deporte no necesita adaptación a la condición física del sordo, 
pues su complexión es idéntica a la de las personas oyentes. Sin em-
bargo, su condición de discapacitado sensorial auditivo requiere una 
ayuda visual a las indicaciones de los jueces y/o árbitros en la com-
petición. En algunos países llaman la atención de los jugadores de 
fútbol iluminando con destellos la zona de juego cada vez que el ár-
bitro hace sonar el silbato, además de hacer las indicaciones opor-
tunas con la mano y con ayuda de un pañuelo. Creo que este tipo de 
adaptaciones son las únicas que necesitan los deportistas sordos. 
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El deporte es uno de los factores más importantes para romper las 
barreras de comunicación que todavía existen. Es necesario que los 
medios de comunicación informen de la situación que vive el depor-
te para sordos en nuestro país a fi n de alcanzar un mayor protago-
nismo. 

Los benefi cios que reporta en la persona sorda la práctica deporti-
va pueden ser diversos. Señalo algunos ejemplos: 

– La participación deportiva en competiciones conlleva una am-
pliación del universo cognitivo, pues permite conocer nuevas 
gentes y culturas. 

– Suaviza el carácter arisco de la persona sorda.
– Fortalece el espíritu luchador y aumenta la rentabilidad en el 

terreno laboral. 
– Enseña a cómo superarse a sí mismo y a tratar de demostrar 

que esa persona es una pieza más del engranaje de la sociedad.
– Hace sentirse un ciudadano con responsabilidades, lo que con-

lleva una serie de benefi cios personales.

Sobre las adaptaciones oportunas de cada deporte a la condición 
de la persona sorda, desde mi experiencia creo que nos encontramos 
con una gran falta de profesionales cualifi cados que conozcan la rea-
lidad de las discapacidades, así como con una ausencia de bibliogra-
fía especializada. 

En nuestra sociedad existe la voluntad de remodelar el entorno fí-
sico que nos rodea de tal modo que todo el mundo pueda aprovechar-
lo. Es preciso realizar adaptaciones y reformas en los polideportivos, 
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campos de competición e instalaciones para que puedan ser visitados 
y utilizados por personas con diferentes tipos de discapacidad.

España necesita un programa de concienciación social para que 
las personas sordas consigamos una mayor integración en la socie-
dad, se reconozca nuestra presencia y nos sintamos un poco más pro-
  tagonistas.

RESULTADOS MÁS DESTACADOS 
EN LAS COMPETICIONES DE SORDOS Y OYENTES 

EN LAS QUE HE PARTICIPADO

SORDOS:
• Recordman de España para sordos en 14 pruebas de atletismo 
• 18 títulos de Campeón de España en pruebas desde 400 m a 

1.500 m desde 1997.
• Record del mundo para sordos 1.000 m (Madrid) (Julio 

2003).
• Record de Europa para sordos 1.500 m (Zamora) (Agosto 

2005).
• Campeón de Europa en los Campeonatos de Europa de 800 m 

(Atenas, 1999).
• Subcampeón de Europa en los Campeonatos de Europa de 

1.500 m (Atenas, 1999).
• Campeón de Europa en los Campeonatos de Europa en P.C. 

800 m y 1.500 m (Spala, Polonia, 2000).
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• Campeón del Mundo 1.500 m en los XIX Juegos Mundiales 
para Sordos (Roma, 2001).

• Medalla de Bronce en los VII Campeonatos de Europa de 
Cross individual (12.450 m) (Wuppertal, Alemania, 2002).

• Campeón de Europa en los VII Campeonatos de Europa de 
Cross por equipos (naciones) (Wuppertal, Alemania, 2002). 

• Campeón de Europa 800 m y 1.500 m en los VI Campeonatos 
de Europa (Tallin, Estonia, 2003).

• Campeón de Europa en los II Campeonatos de Europa en 
P.C. 800 m y 1.500 m (Sofía, Bulgaria, 2004).

• Subcampeón del Mundo 1.500 m en los XX Juegos Mun-
diales para Sordos (Melbourne, Australia, 2005).

• Subcampeón de Europa en los VIII Campeonatos de Europa de 
Cross Corto por equipos (naciones) (Oeiras, Portugal, 2005). 

• Record de Europa de 800 m Pista Cubierta (Valencia 2007).
• Campeón de Europa 800 m y 1.500 m en los VII Campeo-

natos de Europa (Sofía, Bulgaria, 2007).

JUEGOS SORDOLÍMPICOS

800 m.l. 1.500 m.l.

1997 Copenhague (Dinamarca) 2º (Plata) 3º (Bronce)

2001 Roma (Italia) 4º 1º (Oro)

2005 Melbourne (Australia) 4º 2º (Plata)
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CAMPEONATOS DE EUROPA

800 m.l. 1.500 m.l.

1999 Atenas (Grecia) 1º (Oro) 2º (Plata)

2003 Tallinn (Estonia) 1º (Oro) 1º (Oro)

2007 Sofía (Bulgaria) 1º (Oro) 1º (Oro)

CAMPEONATOS DE EUROPA - Pista cubierta

800 m.l. 1.500 m.l.

2000 Spala (Polonia) 1º (Oro) 1º (Oro)

2004 Sofía (Bulgaria) 1º (Oro) 1º (Oro)

CAMPEONATOS DE EUROPA - Campo a través

Cross Corto 
(4.000 m)

Cross Largo 
(12.000 m)

1998 Meteora (Grecia) —
10º individual

2º naciones (Plata)

2002 Wuppertal (Alemania) —
3º individual

1º naciones (Oro)

2006 Oeiras (Portugal)
4º individual 6º individual

2º naciones (Plata) 4º naciones
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RECORDS

Aire Libre

Mundo 1.000 m.l. (Madrid 2003)

Europa 1.500 m.l. (Zamora 2005)

14 Records de España en distintas modalidades de atletismo

Pista Cubierta

Europa 800 m.l. (Valencia 2007)

Europa 1.500 m.l. (Karlsruhe, Alemania 2002)

España 800 m.l. y 1.500 m.l.

OYENTES:
• Medallas de oro, plata y bronce en diversos campeonatos de 

Castilla y León desde 1999 en las pruebas de 800 m y 1.500 m.
• 7º puesto en los Campeonatos de España de 800 m en P.C. (Se-

villa, 1995).
• 4 participaciones en los Campeonatos de España Universitario 

de 800 m y 1.500 m obteniendo el mejor resultado de un 11º 
puesto en Zaragoza (2002).

• Campeón Categoría Jogger Carrera Internacional Morat-
Fribourg (8.600 m) (Fribourg, Suiza, 1999). 

• Varias participaciones en mítines nacionales e internacio-
nales en diversas localidades de España desde 1999.

• Participaciones en mítines internacionales desde 2002 ob-
teniendo los resultados mas destacados como:
• 3º puesto Reunión Internacional EAP Ginebra 1.500 m 

(Ginebra, Suiza, 2002).
• 7º puesto 1.500 m Reunión Internacional - Memorial Leo 

Calewaert (Brasschaat, Bélgica, 2004).
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• 7º puesto 1.500 m Memorial Geert Rasschaert (Ninove, Bélgica, 
2007). 

Desde estas páginas quiero animar a todas las personas con algu-
na discapacidad a tener confi anza en sí mismos y asegurarles que 
con ilusión y esfuerzo se puede conseguir cualquier cosa que se pro-
pongan. ¡De verdad que merece la pena intentarlo!
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El éxito de la perseverancia

RAQUEL PUEBLA 

Seamos realistas, pidamos lo imposible 
Mayo de 1968

 «¡Sal a comerte el mundo!». Con esta frase en la cabeza aban-
doné el colegio donde había cursado gran parte de mis estudios pre-
universitarios, tras despedirme de algunos profesores. En esos días 
de junio todo eran felicitaciones para una chica que había fi nalizado 
satisfactoriamente sus estudios de bachillerato. Y deseos de buena 
suerte para esa otra chica que iba a comenzar una nueva vida. 

Atrás quedaba una etapa difícil. Todo el mundo sabe que la ado-
lescencia lo es. Por fi n había llegado la hora de mudar mi piel y de 
empezar a desplegar mis alas, que hasta entonces habían permaneci-
do ocultas. Me encontraba inmersa en un lento proceso de metamor-
fosis que, en realidad, había empezado unos meses atrás. De todo 
esto no fui consciente hasta un tiempo después.

«¡Sal a comerte el mundo!» fue lo último que me dijo la logopeda 
del colegio cuando me marché de allí. En realidad, fue una de tan-

Nacida en Valladolid. 26 años. Licenciada en Farmacia. Trabaja como Técnico Superior 
de Salud Pública en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
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tas cosas que salieron de su boca y, en un primer momento, yo no le 
presté demasiada atención. Pero el mensaje estaba ahí, cincelado en 
algún remoto lugar de mi mente.

En esas circunstancias comencé unas largas vacaciones de vera-
no. En Segovia compartí con mis amigas y compañeras del colegio 
buenos momentos en La Fuencisla. Todas estábamos algo inquietas 
ante la perspectiva de empezar la Universidad en septiembre. Tam-
bién compartí esas sensaciones con alguna de mis amigas de Aguila-
fuente, el pueblo donde veraneo todos los años.

Sin embargo, yo experimentaba sentimientos encontrados. Por 
una parte, me ilusionaba el hecho de comenzar mi vida universita-
ria, pero por otra, una cierta incertidumbre se apoderaba de mí. ¿Me 
adaptaría a mi nueva vida, lejos de mi familia y amigas? ¿Sería ca-
paz de seguir las clases en la facultad? ¿Cómo me recibirían mis 
nuevos compañeros de clase? ¿Encontraría apoyo en la adversidad? 
Éstas y otras muchas preguntas se agolpaban en mi mente. Pero, 
¿por qué tanta inseguridad? Simplemente, porque soy sorda.

Hasta ese momento yo no había salido de mi entorno y siempre 
había contado con el apoyo incondicional de mis padres. Ellos siem-
pre estuvieron a mi lado. Además, en el colegio donde yo estudia-
ba estaban familiarizados con la problemática de las personas sordas 
porque allí también había otros alumnos como yo. En defi nitiva, es-
taba, en cierto modo, protegida por mi entorno más inmediato y al 
dar este paso tan importante me sentía un poco angustiada e indefen-
sa, como un pollito al que van a arrojar a los leones. Ante este pano-
rama, en un momento dado, opté por no pensar en el futuro sino en 
el presente y disfrutar de mis merecidas vacaciones. Sabia decisión. 
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Más adelante me daría cuenta de que mis temores eran despropor-
cionados. Sólo habrían servido para obstaculizar mi camino.

Había decidido estudiar Farmacia. Fue una decisión libre, que 
tomé después de mucho pensar y tras escuchar los consejos de mis 
padres. Siempre mis padres. La verdad es que me asesoraron muy 
bien. El momento de elegir qué carrera vas a estudiar o cómo vas a 
orientar tu futuro laboral es de vital importancia. Se trata de una de-
cisión que va a condicionar nuestro futuro. Y, en ese punto, contar 
con un buen consejo es fundamental.

Obviamente, la carrera que decides estudiar tiene que ser de tu 
agrado porque, si no, tu paso por la Universidad puede convertir-
se en una pesadilla. Pero no debemos olvidar que estudiamos para 
obtener una cualifi cación que nos permita acceder al mercado labo-
ral. Esto es básico. Con dieciocho años, quizá somos más soñadores, 
más idealistas, y no lo vemos así. En ese momento, es convenien-
te que alguien nos ayude a poner los pies sobre la tierra. Quizás sue-
ne un poco triste eso de cortar un poco las alas a una jovencita, pero 
mucho más triste es terminar unos estudios universitarios y ver que 
no tienen sitio en el mundo laboral.

¿Por qué insisto tanto en la importancia de contar con un buen 
asesoramiento preuniversitario? Muy sencillo. Si eso es muy impor-
tante para todos, para los que tenemos algún tipo de discapacidad lo 
es aún más. El mercado laboral es muy competitivo y nosotros acce-
demos a él con cierta desventaja. Es un hecho que debemos tratar de 
salvar porque una discapacidad no es un impedimento sino una difi -
cultad añadida que, con tesón, se puede superar.

Es obvio que con una sordera yo no podía aspirar a ser cantan-
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te de ópera o traductora, ni a trabajar en un puesto de telefonista, ni 
en lugares donde el contacto con el público sea lo más importante. 
Hay que ser realistas y conscientes de que todos tenemos nuestras li-
mitaciones. No todos valemos para todo. Así, en mi caso, la sorde-
ra es un obstáculo a superar, pero otras personas se verán limitadas 
por su entorno familiar y social, por sus capacidades intelectuales, 
por su falta de motivación, por su timidez o por cualquier otra cir-
cunstancia.

Mis padres se encargaron de hacerme ver que, aunque tenía una 
importante limitación, ésta podía superarse con mucho trabajo y es-
fuerzo. Fue así como hicieron de mí una persona disciplinada en el 
trabajo y, sobre todo, perseverante y luchadora. Con estas cartas en 
la mano se trataba de ir buscando el lugar que mejor se adaptase a 
mis características. 

Para empezar, ellos me enseñaron a leer cuando contaba con tres 
años de edad. Esta circunstancia me permitió abrirme al mundo ex-
terior. Los libros fueron mis compañeros inseparables durante la in-
fancia. Con ellos, podía aprender y recibir estímulos que a través de 
la audición no recibía.

La ilusión de mi vida era ser periodista. Me fascinaba la posibili-
dad de conocer realidades muy diferentes a las que yo podía ver en 
mi vida cotidiana. Me fascinaba la posibilidad de observar la mis-
ma realidad desde distintos puntos de vista. Me fascinaba la idea de 
ver para luego contar. Y todo quedó en eso: en una fascinación por 
el periodismo. Hubo quien me hizo ver lo complicado que era para 
mí dedicarme a esa profesión. Y es que, como me daría cuenta tiem-
po después, el mundo del periodismo es muy competitivo y en él 



VIDA DE PERSONAS SORDAS QUE HAN ALCANZADO EL ÉXITO

67

prima la individualidad. Con este panorama, francamente, no las te-
nía todas conmigo. Había muchos obstáculos que salvar: hablar por 
teléfono, escuchar a través de una grabadora una posible entrevis-
ta, atender a lo que dice una persona que habla a una distancia supe-
rior a medio metro o a través de un micrófono, como ocurre en las 
ruedas de prensa, escuchar a interlocutores muy variopintos... Escu-
char, a fi n de cuentas. Si no podía escuchar bien en las circunstan-
cias anteriores, ¿qué mensaje iba a transmitir como periodista? ¿El 
mío? Por supuesto que no. Eso sería una chapuza. 

Para escuchar bien a una persona necesito que hable claro, despa-
cio, y que vocalice. Además, las condiciones ambientales deben ser 
favorables: poco o ningún ruido de fondo, luminosidad... En fi n, son 
muchas circunstancias que no dependen única y exclusivamente de 
mí. Soy muy independiente y no me gusta la idea de tener que de-
pender de la buena voluntad de otras personas para seguir adelante. 
Por todo ello me di cuenta de que no podía dedicarme al periodismo. 
Fue una frustración. Sí, una auténtica frustración.

Afortunadamente, tengo una mentalidad abierta. Cualquier tema 
puede convertirse en interesante para mí. Esto fue decisivo para su-
perar mi gran decepción. Había otras muchas cosas hacia adónde 
enfocar mis intereses. Aparte del periodismo también me atraían los 
temas relacionados con el medio ambiente y la salud, así como la 
Historia. Vamos, que me gustaban casi todas las materias que com-
ponían el programa académico de la enseñanza obligatoria. Una 
ventaja o un inconveniente, según como se mire. 

Por una parte, esta circunstancia me colocaba en una posición fa-
vorable para sacar adelante mis estudios, pero por otra, no sabía 
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muy bien cómo enfocar mi futuro, ni hacia adónde dirigir mis pasos. 
En ésas estaba cuando terminé 4º de E.S.O. Finalizaba la enseñan-
za obligatoria y tenía que elegir qué modalidad de Bachillerato iba 
a estudiar. ¿Ciencias o Letras? Ese es el primer gran dilema al que 
se enfrentan muchos estudiantes. Yo estaba con un pie en Ciencias y 
con otro en Letras. No sabía qué elegir. Finalmente, me decanté por 
las ciencias. Todavía hoy no sé muy bien lo que me llevó en ese mo-
mento a inclinarme por esta opción. Quizá la rabia de no poder de-
dicarme a lo que me gustaba. Tal vez, una actitud de rebeldía hacia 
quien me dijo que yo era una persona de Letras. O puede que la iner-
cia, porque una gran mayoría de mis compañeros del colegio opta-
ron por Ciencias. Francamente, no lo tengo nada claro. Es muy posi-
ble que fuese una conjunción de muchas razones.

Empecé a estudiar Bachillerato pensando solamente en lo que te-
nía ante mí en cada momento. Para nada me apetecía ponerme a pen-
sar qué es lo que iba a hacer cuando terminase este ciclo académico. 
Ya habría tiempo para pensar. Saqué adelante mis estudios sin gran-
des contratiempos, aunque en la recta fi nal empecé a intuir que en 
un futuro sí podría tener algún problema. Fue en esos momentos fi -
nales cuando comencé a investigar qué camino sería el más adecua-
do a seguir cuando fi nalizase esta etapa. Buscaba algo que se adap-
tase a mis características personales: capacidades, intereses, y algo 
en lo que mi sordera no fuese un obstáculo insalvable. También bus-
caba algo con buenas perspectivas laborales. Finalmente, la carrera 
elegida fue Farmacia, como puente para después estudiar Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos. Afortunadamente, no me equivoqué.

Tras disfrutar de un largo verano, en septiembre de 1999 comen-
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cé a preparar el terreno para iniciar mi andadura universitaria. Pape-
leo y más papeleo, continuos viajes a Madrid... Todo esto se convir-
tió en la tónica de aquellos días. Uno de esos desplazamientos a Ma-
drid lo aproveché para ir a hablar con la Vicedecana de Alumnos de 
la Facultad de Farmacia. Quería exponerle mi caso porque probable-
mente, hasta el momento, no habría pasado por allí otro alumno con 
mis características. Efectivamente, yo era la primera alumna sorda 
que se matriculaba en la licenciatura de Farmacia, por lo que proce-
dí a explicarle las necesidades que tenía y cómo funcionaba la emi-
sora de frecuencia modulada, que era el apoyo técnico que emplea-
ba para salvar mi discapacidad y seguir las clases con normalidad. 
La vicedecana no sólo se mostró receptiva, sino que me animó y me 
ofreció su apoyo en caso de que tuviese algún problema. Por suerte, 
en cinco años de carrera no tuve que recurrir a ella por este motivo.

A la reunión con la vicedecana me acompañaron mis padres. Por 
entonces, no estaba acostumbrada a resolver ese tipo de asuntos yo 
sola. Pero esa vez fue la última que gestioné algo acompañada de 
mis «guardaespaldas». A partir de entonces aprendí a sacarme las 
castañas del fuego y a resolver todo tipo de trámites. Eso supondría 
una conquista para mi autonomía.

Como la carrera la quería hacer en la Universidad Compluten-
se de Madrid tenía que salir de Segovia por primera vez en mi vida. 
Mis padres intentaron persuadirme de que me quedase en Madrid en 
una residencia de estudiantes, pero me negué. Mi intención era ir y 
venir todos los días de Madrid a Segovia en un servicio diario de au-
tobuses que Horizonte Cultural, una asociación estudiantil, fl etaba 
para los universitarios segovianos. Eso es lo que hacía y siguen ha-
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ciendo la mayoría de los estudiantes de Segovia. De esta manera, el 
cordón umbilical no se cortaba de golpe. En el fondo, tenía miedo de 
que no me fuese bien en la facultad o de que mis futuros compañe-
ros no me aceptasen. Buscaba seguir contando con el apoyo de mis 
padres, un buen colchón sobre el que amortiguar una posible caída. 
Además, me apenaba la posibilidad de separarme durante mucho 
tiempo de mi hermana, a quien estoy muy unida. Tengo que recono-
cer que el miedo al rechazo me impidió desplegar mis alas con total 
libertad. ¿Así era como iba a comerme el mundo? En realidad, pare-
cía que el mundo iba a comerme a mí. Ya cambiarían las cosas...

Llegó el día de empezar las clases. Iba con la mente en blanco; 
había decidido no pensar ni anticiparme a los acontecimientos. Co-
menzábamos con unas prácticas de Citología y yo tenía que buscar 
el laboratorio donde se impartían. Estaba en el vestíbulo de la facul-
tad. Miré a mi alrededor un poco perdida. Corros de gente, bullicio, 
risas, reencuentros y una chica de rizos. Algo hizo detener mi mira-
da en ella: estaba sola, de pie, con las piernas y los brazos cruzados 
y con la vista hacia el suelo. Intuí que se trataba de una chica nova-
ta, como yo. Con paso fi rme me dirigí a ella:

– ¡Hola! ¿Sabes dónde está el laboratorio G2?
– ¡Hola! No lo sé... Yo también lo estoy buscando...
Fuimos juntas para ver si lo encontrábamos y por el camino vimos 

a más personas en nuestra misma situación. Con el tiempo, aquella 
chica de rizos acabaría convirtiéndose en una de mis mejores amigas 
de la facultad, con la que aún hoy tengo una excelente relación.

¿De dónde había salido esa espontaneidad con la que me acerqué 
a ella? Francamente, no lo sé. Hasta entonces había sido una chica 
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tímida y acomplejada. Supongo que el hecho de ir con la mente en 
blanco me había liberado de prejuicios y temores. A fi n de cuentas 
no había nada que temer, nadie conocía a nadie y estábamos todos 
en la misma situación. Por fi n, parecía que la mariposa asomaba por 
la crisálida. Comenzaba a ser yo misma. ¡Qué liberación!

En el colegio y más tarde, durante la carrera, utilizaba una emiso-
ra de frecuencia modulada para poder seguir las clases. Este apoyo 
técnico es un dispositivo formado por un micrófono, que se coloca 
el profesor, y un receptor acoplado a mi audífono. Así se consigue 
acercar la voz de la persona que habla. Pero en la facultad los profe-
sores no estaban familiarizados con el aparato. Tuve que ir explican-
do personalmente a cada uno su funcionamiento y fi nalidad. La ma-
yoría de los profesores no me puso ningún inconveniente a la hora 
de colocarse el micrófono, aunque hubo algunos, los menos, que en 
un principio se mostraron reticentes. Pensaban que era una graba-
dora. En estos casos, tenía que explicarles más a fondo el verdade-
ro motivo de su uso. Finalmente, todos accedían a colaborar. Incluso 
hubo algunos que se interesaron por mi situación de una manera más 
activa y me preguntaban al fi nal de las clases qué tal les había escu-
chado durante su intervención.

Está claro que para mis nuevos compañeros no pasó desapercibi-
do el hecho de que el primer día de clase de cada asignatura una chi-
ca rubia, alta y delgada se acercara a hablar con los profesores. «La 
pelota de turno», pensarían. Afortunadamente, hubo quien me pre-
guntó qué era lo que llevaba colgado al cuello y qué era lo que le 
daba al profesor. Yo aprovechaba para comentarles que era sorda y 
que para poder enterarme de las explicaciones de los profesores y 
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tomar apuntes tenía que ayudarme de eso que ellos veían: la emiso-
ra de F.M. Me di cuenta de que me movía en un grupo más amplio 
de personas y de que no podía desperdiciar la ocasión. Tenía que dar 
a conocer la problemática de las personas sordas y las necesidades 
que tenemos.

La reacción de mis compañeros de la facultad ante mi condición 
fue digna de elogio. En cuanto supieron el problema que tenía, mu-
chos se me adelantaron y me ofrecieron sus apuntes, sin yo pedirlos. 
También sugirieron reservarme un asiento en primera fi la para que 
pudiese seguir las clases con más facilidad. No salía de mi asombro. 
«Esto es Hollywood», pensé. Nunca había tenido una ayuda tan es-
pontánea. Obviamente, les agradecí enormemente sus buenas inten-
ciones.

Sin embargo, tenía muy claro que quería hacer las cosas por mí 
misma, hasta donde pudiese. Si fuese necesario, ya pediría ayuda. 
Por eso, a mis compañeros, después de agradecerles su ayuda, les ex-
pliqué que con la emisora de F.M. podía defenderme bastante bien 
y que si, en un momento dado, no era capaz de hacerlo, ya les pedi-
ría sus apuntes para compararlos con los míos. En cuanto a lo de re-
servarme el sitio es algo a lo que me negué en rotundo porque con la 
emisora oía igual en la primera o en la última fi la. No me gustaba el 
trato de favor, sólo quería ser una más en clase. Además, como ya ha-
bía tenido ocasión de comprobar en el colegio, estar siempre en pri-
mera fi la y en el mismo sitio es tremendamente aburrido y monótono. 
Ver la clase todos los días desde la misma perspectiva es una expe-
riencia muy pobre. Por ejemplo, no llegas a comprender las difi culta-
des reales que existen desde la última fi la para atender al profesor.
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Hasta que no me vieron con la emisora colgada del cuello mis 
compañeros no se dieron cuenta del problema que tenía. Mi sordera 
pasaba desapercibida, era invisible. El motivo es que mi educación 
se ha basado en la lengua oral y no en la de signos, que desconozco 
totalmente. Además, cuando hablo con alguien me apoyo en la lec-
tura labial, de tal forma que el cincuenta por ciento de la compren-
sión de un mensaje viene dado por lo que escucho y el otro cincuen-
ta restante, por la lectura labial. Aún así, puedo perder parte de la in-
formación. Por eso, para mí es muy importante que la gente vocali-
ce y, por supuesto, que no hable rápido. Además, tengo que tener a 
mi favor algún otro factor como, por ejemplo, que la luz ilumine el 
rostro de la persona que habla y quede de espaldas a mí y evitar am-
bientes con mucho ruido de fondo. 

Otra circunstancia que hace que yo pase desapercibida como per-
sona sorda es que al hablar no se percibe ningún cambio en mi voz. 
No lo digo yo, es una opinión generalizada que me ha manifestado 
gente muy diferente. Lo normal es que, por razones obvias, las per-
sonas sordas no pronuncien correctamente todos los fonemas. En mi 
caso no ha sido así gracias al empeño que puso mi madre en ense-
ñarme a hablar, ayudada por un logopeda del Imserso de Segovia. 
Cuando yo todavía era una cría se esforzó mucho para que en un fu-
turo pudiese comunicarme con los demás. El resultado ha sido posi-
tivo. Con esfuerzo, trabajo y cariño todo es posible. No es lo mismo 
acudir a un logopeda dos horas a la semana que una hora al día. Ésa 
es la gran suerte que tuve yo.

Cuando conozco a una persona nueva nunca me presento de bue-
nas a primeras como una persona sorda. Actúo del mismo modo que 
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un miope, que por el hecho de serlo no va diciendo: «¡Hola! Me lla-
mo Pepe. Soy miope y llevo gafas para ver bien». Ese miope, so-
bre la marcha, te dirá cuándo no ve bien y seguramente te pida ayu-
da para suplir lo que su vista no puede darle. Del mismo modo me 
comporto yo. En el momento de conocer a una persona pongo los 
cinco sentidos y observo si soy capaz de escucharle correctamente 
cuando habla. Si es así, no digo nada, pues muchas personas se que-
dan cohibidas cuando les explicas que eres sorda. Ante todo, a mí 
me gusta que la naturalidad y la espontaneidad presidan mis relacio-
nes con los demás. Por supuesto, si no entiendo a una persona cuan-
do habla pido que me repita la parte que no he entendido. Si la rela-
ción con mi interlocutor va a ser larga y continua paso a explicarle 
mi problema para que en futuras conversaciones lo tenga en cuenta.

En relación a lo expuesto anteriormente, quiero dejar claro que 
nunca trato de ocultar mi sordera ni me avergüenzo de ella. Faltaría 
más. Tan sólo pretendo presentarme como una persona normal, que 
es lo que soy, que en determinadas ocasiones tiene difi cultades para 
comunicarse. Difi cultades que, por supuesto, pueden superarse con 
amor propio, con la buena voluntad de las personas y con ayuda de 
la tecnología. No soy una víctima y por eso no hago del victimismo 
un estandarte. No soporto las miradas de compasión. En realidad, 
me da pena la gente que se compadece de mí, porque no soy digna 
de tal cosa. ¿Por qué? Porque nunca he dejado de luchar.

El primer año de carrera pasé muchas horas en la facultad: tenía 
prácticas por la mañana y clases por la tarde, lo que me obligó a que-
darme a comer allí durante gran parte del curso. Esta circunstancia 
me permitió conocer a muchos de mis compañeros de clase. La ver-
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dad es que no tuve ningún problema para relacionarme con ellos. 
Me encontraba cómoda. También es cierto que la gente era bastante 
abierta. Muchos éramos de fuera de Madrid y los madrileños están 
acostumbrados a recibir a gente de otros lugares, con lo que el caldo 
de cultivo era favorable para conocer gente nueva y hacer amigos. 
Yo no fui una excepción y establecí amistad con un grupo de chicas 
con las que seguiría hasta el fi nal de la carrera y con las que hoy día 
sigo en contacto. Con ellas compartí muchas cosas: clases, cafés, ri-
sas, confi dencias, nervios y tiempo libre fuera de la facultad.

El primer año de carrera no fue especialmente duro para mí. En el 
aspecto académico no noté una diferencia muy signifi cativa con res-
pecto al Bachillerato. Puede que se debiera a que procedía de un co-
legio con un alto nivel de exigencia a sus alumnos. Donde sí noté un 
cambio radical fue a la hora de tomar apuntes. En el colegio casi nos 
hacían un dictado, pero en la facultad los profesores hablaban y ha-
blaban. Es normal, ya éramos universitarios. Al principio, como no 
estaba muy entrenada en la toma de apuntes, me angustiaba mucho 
porque pretendía recopilar el cien por cien de la información que 
transmitía el profesor. Eso era imposible para mí y, como me daría 
cuenta después, para el resto de mis compañeros también. Fue en-
tonces cuando me relajé un poco y aprendí a tomar apuntes de una 
forma más o menos estructurada.

Lo que realmente me desesperaba al principio de la carrera eran 
las prácticas. Por razones logísticas, en ocasiones las impartían más 
de un profesor a la vez, lo que me complicaba enormemente las co-
sas. No era una única persona a la que tenía que prestar atención, 
sino dos o más. En tales circunstancias, la emisora no me resultaba 
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muy útil porque sólo captaba la voz de la persona que llevaba puesto 
el micrófono. A veces se lo pasaban de unos a otros, pero en muchos 
casos no era posible. Para salvar ese obstáculo trataba de buscar la 
cara de la persona que hablaba con el fi n de apoyarme en la lectura 
labial. Pero lo que de verdad me permitía enterarme de las cosas era 
la colaboración de mis compañeros, que se encargaban ellos mismos 
de explicarme las partes que no había comprendido. Les estoy muy 
agradecida.

Pasado el primer cuatrimestre consideré necesario apuntarme a 
una academia para sacar adelante una asignatura. Era la primera vez 
en mi vida que iba a clases particulares. Éstas se impartían a últi-
ma hora de la tarde y terminaban a las diez de la noche. Imaginaos 
mi panorama: por las mañanas tenía prácticas, por las tardes clases 
y por las noches academia. Conclusión: estaba todo el día liada en 
Madrid y a Segovia sólo iba a dormir. Los desplazamientos Sego-
via-Madrid agotaban el resto del día. En estas circunstancias, casi 
no tenía tiempo para estudiar, por lo que comencé a madurar la po-
sibilidad de buscarme una residencia para quedarme en Madrid al 
año siguiente.

El primer curso de Farmacia lo aprobé todo en junio. Aún no sé 
cómo, porque no tenía apenas tiempo. El balance del primer año fue 
muy positivo. No sólo llevé a buen puerto mis estudios y aprendí a 
organizar mi tiempo, sino que conseguí integrarme perfectamente 
en la vida universitaria, como cualquier otra persona. Había fi rma-
do un buen comienzo de carrera, lo que, sin duda, me animó a se-
guir adelante.

En segundo curso decidí quedarme en una residencia de estudian-
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tes en Madrid. Pretendía que las horas que invertía en el autobús se 
convirtieran en un tiempo de descanso porque, realmente, la recta fi -
nal del curso anterior la recorrí a un ritmo frenético. ¡Qué ingenua 
era! Segundo de Farmacia sí supuso un salto considerable de nivel 
con respecto al año anterior. Ya desde el principio me di cuenta de 
que si quería sacar adelante el curso, tendría que emplearme a fondo 
porque había asignaturas muy duras. Así que, gran parte del tiempo 
que gané al quedarme en Madrid lo tuve que dedicar a estudiar.

Las asignaturas de segundo eran mucho más densas que las del 
primer curso, por lo que tenía que dedicar una parte importante de 
mis esfuerzos a salvar las barreras que iban apareciendo en mi cami-
no a consecuencia de mi sordera. Las clases eran más densas y los 
profesores hablaban cada vez más rápido. Continuamente tenía que 
completar mis apuntes con los de mis amigas, que amablemente me 
los dejaban, y con los libros. Pero no sólo me conformaba con com-
pletar mis notas con un libro, sino que consultaba varios para con-
trastar información. Me di cuenta de que estudiando de esta forma 
aprendía muchas más cosas. Adquirí una gran habilidad para mane-
jar bibliografía que luego, cuando oposité, me fue muy útil.

En esta época también aprendí a trabajar en equipo. El curso no 
sólo era duro para mí, también para el resto de mis compañeros. En 
esas circunstancias, me asocié con una amiga para, tras contrastar 
bibliografía, elaborar unos buenos apuntes de un par de asignaturas 
hueso. Ella se dedicaba a una y yo a otra y al fi nal nos intercambiá-
bamos el trabajo. Nos fue estupendamente porque aprobamos con 
buenas notas las dos materias. Además, aprendí una lección muy 
importante, pues antes de entrar en la Universidad era una persona 
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muy individualista, poco dada a trabajar en equipo. Me alegro pro-
fundamente de que mi actitud cambiase para mejor en este sentido.

Ayudarnos en los estudios se había convertido en una rutina ha-
bitual en mi grupo de amigas. El año anterior probamos a estudiar 
juntas algunas asignaturas, sobre todo aquellas en las que el razona-
miento lógico tenía un peso importante, como Estadística, Química 
Orgánica, o Física. El experimento salió muy bien porque todas co-
laborábamos y salíamos ganando. También esto nos ayudó a estre-
char nuestra amistad. 

Pero en esta vida no todo es estudiar o trabajar. Mi vida universi-
taria también supuso para mí una apertura al mundo exterior.

De mi paso por la residencia de estudiantes tengo un recuerdo ma-
ravilloso. Al igual que el primer año de carrera, a la residencia lle-
gué con la mente en blanco, sin crearme expectativas, pero ya no iba 
temerosa, sino tranquila. Mi experiencia en la facultad había sido 
muy positiva. Comprobé que era capaz de relacionarme con norma-
lidad con todo el mundo, lo que contribuyó a reforzar mi autoesti-
ma. En la residencia tampoco tuve problemas para relacionarme con 
mis compañeras. Nos juntamos un grupo numeroso de chicas proce-
dentes de todas partes de España y lo pasamos genial ¡Cómo olvidar 
nuestras risas diarias! ¡Cómo olvidar nuestros foros de debate! El 
tiempo que pasaba allí me permitía desconectar de la facultad. Fue 
una experiencia muy enriquecedora porque convivíamos gente muy 
heterogénea, con inquietudes muy dispares. De mi paso por la resi-
dencia guardo un excelente recuerdo y aún conservo algunas amis-
tades. Alguna muy buena, por cierto.

A medida que fui relacionándome con más personas me di cuen-
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ta de que, por lo general, me aceptaban sin problemas. No digo que 
le cayese bien a todo el mundo. Supongo que a alguien le habré caí-
do mal, pero eso es lo más normal. Pude superar el miedo al rechazo 
que traía de mi época preuniversitaria, pero seguía teniendo proble-
mas para desenvolverme con soltura en grupos de conversación de 
cuatro o más personas. Ese problema aún persiste. Supongo que en 
este sentido no podré dar mucho más de mí. Lo sigo intentando pero 
choco contra un obstáculo real.

Mi principal problema cuando somos cuatro o más interlocutores 
es que tengo que tratar de anticiparme para saber quién es la perso-
na que va a hablar a continuación, con el fi n de dirigir la mirada ha-
cia su cara y leerle los labios. ¿Qué ocurre? ¿No escucho? Sí, trato 
de escuchar en todo momento. Lo que ocurre es que en el oído iz-
quierdo padezco una sordera profunda y en el derecho una sorde-
ra severa, con lo que sólo oigo por el oído derecho con la ayuda de 
un audífono. El hecho de oír sólo por un lado no me permite locali-
zar de dónde proceden los sonidos. Por eso, cuando en una conver-
sación tengo más de tres interlocutores, no puedo abarcar de un solo 
golpe de vista la cara de todos ellos. Una manera de salvar esta si-
tuación es que los interlocutores me vayan traduciendo la conversa-
ción. Sinceramente, esto se agradece muchísimo porque si me sien-
to excluida de la conversación, la angustia y la impotencia pueden 
apoderarse de mí.

Por ahora, mi mejor traductora es mi hermana. Tantos años junto 
a mí la avalan. Como no me puede susurrar al oído, ha ideado otra 
manera de decirme cosas de un modo discreto: hablar sin voz, sólo 
moviendo los labios. Resulta divertido y nos permite tener una gran 
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complicidad. Pero ella no es la única. En mi familia, mis padres, mis 
tíos o mis primos también hacen las veces de traductores. Y con mis 
amigas ocurre lo mismo. Incluso hay alguna que se está acercando 
a pasos agigantados al nivel de mi hermana. Yo agradezco mucho 
todo esto, aunque no lo manifi este abiertamente. 

Otra de las consecuencias que tuvo el hecho de irme a vivir a Ma-
drid fue que salí defi nitivamente de casa de mis padres. Ya no habla-
ba con ellos todos los días, sino una vez a la semana, que era la fre-
cuencia con la que les llamaba por teléfono. No hablábamos más a 
menudo porque yo lo tenía que hacer desde un teléfono público, que 
no están adaptados para personas que sufren pérdidas auditivas im-
portantes y, la verdad, no me sentía cómoda. Hablar por teléfono es 
algo agradable para la mayoría de las personas, pero en mi caso no 
lo es. Más bien es una fuente de estrés. El hecho de perder parte del 
mensaje de tu interlocutor se traduce en malos entendidos o en una 
incompleta compresión de lo que te quiere transmitir. Te sientes im-
potente y puede llegar a ser frustrante. Por eso a mí no me gusta ha-
blar por teléfono. Sólo lo utilizo para lo imprescindible, aunque con 
el tiempo mi relación con este aparato de comunicación ha ido me-
jorando sensiblemente gracias a la aparición de teléfonos adaptados 
para sordos y a que las circunstancias me han obligado a usarlo más, 
intentando superar mi fobia.

El hecho de estar alejada de mis padres durante largos períodos ha 
favorecido que sea cada vez más autónoma para desenvolverme en 
la vida y para aprender a organizarme. Cuando vine a vivir a Madrid 
volvía a Segovia todos los fi nes de semana, hasta que un día pensé 
que tenía que vivir mi propia vida. 
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Fue así como mis visitas a Segovia se fueron espaciando hasta el 
punto de ir tan sólo una vez al mes. Claro que siempre volvía a casa 
por Navidad y en vacaciones. Además de visitar a mis padres tam-
bién me apetecía ver a mis amigas para no perder el contacto. A fi n de 
cuentas, gracias a ellas el último año que estuve en el colegio fue el 
mejor de todos los que estuve allí porque se portaron fenomenal con-
migo. Me dieron el empujoncito fi nal de mi etapa preuniversitaria. 

El tercer año de carrera no fue muy diferente del segundo. Había 
encontrado mi sitio y seguía haciendo mi vida universitaria con todo 
lo que ello implica: estudios, ocio... Se suponía que al fi nal de este 
curso iba a cambiarme de carrera para continuar mis estudios con 
Ciencia y Tecnología de los Alimentos, pero me sentía tan a gusto 
estudiando Farmacia que casi ni me lo volví a plantear. Decidí con-
tinuar hasta el fi nal con el estudio de los medicamentos.

Cuando cumplí 21 años una amiga me escribió lo siguiente: 

«Somos prisioneros del tiempo.
Vive la vida sin preocuparte
lo que piensen los demás.»

¡Qué gran aforismo! Mi amiga sabía de qué pie cojeaba y buscó 
una forma sutil de decírmelo. Superado el miedo al rechazo, me pre-
ocupaba cómo me veían los demás porque está claro que el hecho 
de padecer una discapacidad te hace sentir diferente. Fue esa amiga 
quien más adelante me ayudaría a superarlo. Ella me ayudó a volar 
cuando se me rompieron las alas.

El cuarto año de carrera fue nefasto para mí, tanto en lo personal, 
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como en lo académico. La carrera me estaba costando mucho más 
de lo previsto. Con el fi n de sacarla adelante tenía que hacer un gran 
esfuerzo para superar las difi cultades que me iba encontrando por 
ser sorda. Con una gran fuerza de voluntad lo conseguía. Sin em-
bargo, esto me fue desgastando psicológicamente de tal forma que 
el cuarto año lo empecé justa de fuerzas. Hay que tener una moral 
de hierro para llevar la cabeza bien alta en la adversidad. Pero yo no 
soy de hierro, sino de carne y hueso, y en un momento dado me vine 
abajo. El detonante fi nal fueron motivos personales no relacionados 
con mi discapacidad.

Ese curso fue el más difícil de la carrera y las clases se me hicie-
ron cuesta arriba. Mentalmente estaba cansada y con facilidad per-
día el hilo de las explicaciones en clase. Trataba de superarlo co-
piando directamente de los apuntes de mis amigas, por lo que iba 
un poco rezagada en comparación con el resto de la clase. El des-
fase que había entre lo que escuchaba a través de la emisora F.M. y 
lo que copiaba me irritaba. Impotencia. Eso es lo que sentía. La ra-
bia se apoderaba de mí y optaba por apagar la emisora, sin que na-
die se diese cuenta.

Pero mis amigas sí se dieron cuenta. De hecho, una de ellas, muy 
dada a parodiar a todas, empezó a imitarme cuando apagaba la emi-
sora. Al principio no le veía la gracia, pero al fi nal consiguió arran-
carme una sonrisa y alguna que otra carcajada. Había conseguido 
que me riese de mí misma, lo cual es muy sano porque ayuda a libe-
rar tensiones. Se lo agradezco mucho, la verdad.

En los momentos difíciles te das cuenta de quiénes son tus ver-
daderos amigos. Yo lo averigüé y hoy día tengo un vínculo especial 
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con esas personas. Salí adelante gracias a su apoyo. También con-
té con la ayuda incondicional que me prestaron mis padres y mi her-
mana, siempre tan comprensivos. 

Mi rendimiento académico se resintió y en febrero coseché más 
calabazas que en el resto de mi vida. Gracias al apoyo que me brin-
daron empecé a remontar poco a poco y fi nalmente conseguí levan-
tar el vuelo. En junio las cosas mejoraron bastante, pero no me libré 
de pasarme el verano entre libros para sacar a fl ote el curso.

El último año de carrera lo comencé con energías renovadas. Mi 
objetivo era acabar la carrera a toda costa. Hacía tiempo que las no-
tas me habían dejado de importar y sólo quería aprobar. En quinto 
pasé más tiempo en la cafetería que ningún otro año. Pero la aparen-
te despreocupación contrastaba con los buenos resultados que obtu-
ve después. Quizás el hecho de tomarme las cosas con más calma 
favoreció un fi nal feliz.

Acababa la carrera, así que comencé a investigar las posibles sa-
lidas laborales. Descarté trabajar en una ofi cina de farmacia por fal-
ta de motivación. Entrar en un laboratorio farmacéutico tampoco me 
atraía mucho. Además, no cumplía con el requisito de tener un nivel 
alto de inglés. Al fi nal estuve dudando entre ser farmacéutico inter-
no residente (F.I.R.) o preparar una oposición.

Finalmente, me decanté por esta última opción. Me enteré de que 
había una reserva de plazas para personas con discapacidad y me pa-
reció que era una excelente oportunidad para mí. Tenía buena cabe-
za para estudiar, era trabajadora y contaba con una gran fuerza de 
voluntad. En resumen, poseía unas características personales ade-
cuadas para opositar. No todo el mundo vale para ello. Decidí prepa-
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rarme unas oposiciones del grupo A dirigidas a farmacéuticos en la 
Comunidad de Madrid.

¿Después de cinco años todavía tenía fuerzas para seguir estu-
diando? Parece que sí, pero no me preguntéis de dónde las saqué. 
Iba a clase una vez a la semana, así que era algo totalmente diferente 
a la facultad. La enseñanza era mucho más personalizada. Ya no te-
nía que salvar el obstáculo que supusieron para mí las grandes aulas 
de la facultad. Además, en la recta fi nal de la oposición, mi compa-
ñera de clase y yo nos apoyamos mutuamente.

Me tomé muy en serio la preparación de la oposición porque con-
fi aba en mis posibilidades. Después de un año y medio de intenso 
estudio, aprobé y hoy trabajo en la Consejería de Sanidad de la Co-
munidad de Madrid.

Muchas veces me he preguntado cómo habría sido mi vida si no 
hubiese sido sorda. Es imposible saberlo, pero seguro que habría 
sido muy diferente. Aunque creo que, al fi nal, mejor imposible. 

De lo que tenemos que estar seguros los discapacitados es de sa-
ber que se puede. Por eso Irene Villa tituló así su primer libro. Por 
eso, nosotros hemos decidido escribir este libro.

No quisiera fi nalizar este relato sin expresar mi agradecimiento a 
las personas que han hecho posible que hoy esté aquí: mis padres, 
mi hermana, mi familia, mis logopedas, mis amigas del colegio, mis 
profesores del colegio, mis amigas del pueblo, mis amigas de la fa-
cultad, mis profesores de la Universidad, mis amigas de la residen-
cia, mi preparadora y mis compañeras de la oposición. 
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Mi mayor triunfo: ser feliz

MIGUEL ÁNGEL IGLESIAS

 Nunca me imaginé que algún día sería partícipe de un libro 
que contará las experiencias vividas por personas como yo, personas 
que viven en un mundo en el que impera el silencio, en el que los so-
nidos no existen alrededor. No hay voces, ni ruidos. Susurrar al oído 
signifi ca signar a escondidas para que nadie pueda ver lo que nos de-
cimos. Sustituimos los silbidos por señales con las manos que cap-
ten la mirada de la persona con la que queremos hablar; y modula-
mos la intensidad de lo que expresamos moviendo nuestras manos 
rápida o lentamente y cambiando la expresión de nuestro rostro.

La verdad es que tampoco sé cómo empezar un relato que sirva 
para resumir lo que ha sido mi vida en unas cuantas hojas. Me vie-
nen un montón de recuerdos, de imágenes, de sueños no cumplidos, 
frustraciones, alegrías y una larga lista de vivencias que intentaré se-
leccionar y sintetizar. 

No es que a mis cerca de sesenta años haya conseguido un puesto 
de trabajo digno de admiración por los demás. Siempre he trabajado 
en talleres de peletería y no porque de pequeño no tuviera aspiracio-
nes, sino porque la vida no me ofreció la oportunidad de poder lo-
grarlas. Tampoco creo que haya fracasado, todo lo contrario. Desde 

Nacido en Madrid. 59 años. Graduado Escolar. Trabaja en un taller de peletería.
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mi modestia, me siento todo un triunfador. No habré alcanzado mis 
metas profesionales, pero he logrado triunfar en la vida, sorteando 
los problemas con entereza, aunque con miedos, por qué no decirlo. 

Mi sueño era ser delineante. Pero mi madre consideró que siendo 
el mayor de cuatro hermanos y el único chico, debía empezar a tra-
bajar cuanto antes para ayudar en la economía familiar. Además, era 
sordo, algo que en aquella época se consideraba un lastre para el en-
torno más cercano, una circunstancia que llegaba incluso a avergon-
zar a familiares y amigos. Sinceramente, no crecí en el seno de una 
familia que me dedicara mucho cariño, tampoco respeto. Para mues-
tra les diré que mi madre, con cerca de ochenta años, no sabe comu-
nicarse conmigo.

A los tres años me quedé sordo a causa de la meningitis. A esa 
misma edad también dejé de ver a mi padre, de quien aún conservo 
alguna fotografía y ciertas imágenes de cuando iba a buscarme con 
un montón de naranjas al colegio, un internado para niños sordos 
de Madrid. De repente, desapareció de mi vida y nadie supo darme 
una explicación o, mejor dicho, me dieron la más fácil: había muer-
to. Así no habría preguntas. Pasados los años descubriría que no fue 
más que una de las tantas mentiras de mi madre. 

Del colegio recuerdo la disciplina, casi militar, con la que hacía-
mos todas las actividades del día. Comenzábamos la jornada ha-
ciendo deporte en el patio, después nos dábamos prisa en ducharnos 
para que no nos cortasen el agua caliente, nos aseábamos con esme-
ro para pasar correctamente el control de dientes y uñas limpias, ba-
jábamos a desayunar y, por último, íbamos a misa antes de empezar 
las clases.
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Guardo buenos recuerdos de mi etapa escolar. No solía meterme 
en problemas, pero siempre he sido el defensor de los más débiles. 
Si alguien estaba metido en algún lío siempre recurría a mí para que 
le ayudase. Y lo hacía, aunque tuviera que enfrentarme a chicos ma-
yores que yo. Del colegio conservo a mi mejor amigo, Antonino Es-
teban, quien compartía conmigo el gusto por el dibujo y más tarde la 
afi ción por los toros. Somos como hermanos. Siempre hemos esta-
do juntos. Después del colegio compartimos experiencias en nuestra 
juventud. Hemos sido como dos almas gemelas que la vida se ha en-
cargado de poner en el mismo camino. Él tampoco tuvo mucha suer-
te con el trato recibido por parte de su familia, así que nos consolá-
bamos y apoyábamos mutuamente.

Como ya he adelantado antes, mi madre nunca tuvo mucha con-
sideración conmigo. A los 13 años comencé a trabajar en un taller 
de costura, impotente ante la idea de querer seguir estudiando y ver 
que no era posible. Me apasionaba la idea de aprender y dedicarme a 
lo que me gustaba. A pesar de conocer mis habilidades en el dibujo, 
nadie se paró a pensar que yo también, por qué no, podría conseguir 
aquello que me propusiera. Era sordo, pero no tonto y, a pesar de 
mis limitaciones y de los obstáculos que seguramente habría encon-
trado, tenía más tesón y valentía que mis dos hermanas, unas holga-
zanas que solamente sabían perder el tiempo tonteando con chicos y 
comenzando cursos que nunca terminaban. Sentía una rabia tremen-
da cuando veía cómo ellas se permitían el lujo de perder la oportuni-
dad de aprender, que yo nunca tuve.

Convencido de que ese era mi destino centré mis objetivos en 
conseguir prosperar en aquello de la costura. Conseguí una entre-
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vista de trabajo para poder entrar en un taller de peletería y, a pesar 
de que no tenía ni la más remota idea de cómo se cortaba y plancha-
ba la piel para la confección de abrigos y otras prendas, no vacilé en 
asegurar a mi entrevistador que sí contaba con la experiencia preci-
sa. Fue un reto a mí mismo, una meta a superar. Quería ese trabajo y 
aposté en que aprendería lo necesario para hacerme respetar. Al co-
mienzo fue duro, tenía que aprovechar al máximo las piezas de piel 
que me llegaban para sacar de cada una de ellas el máximo de patro-
nes. Me fi jaba en cómo lo hacían mis compañeros y, poco a poco, lo-
gré que me estimaran como un trabajador honrado y competente.

Ahora las personas sordas tienen más oportunidades de trabajo y 
cuentan con más ayudas. Pueden, incluso, llegar a la Universidad 
gracias al servicio de intérpretes de lengua de signos. En mi épo-
ca, la mayoría estábamos relegados a puestos de trabajo en los que 
se requería agilidad manual, no intelectual. Nos encasillaron en ofi -
cios y no teníamos acceso a las profesiones más cualifi cadas. Eran 
otros tiempos, otra mentalidad. No digo que en la actualidad se haya 
conseguido todo lo que está en nuestras manos para alcanzar la ple-
na integración de las personas sordas en la sociedad. Creo que que-
da mucho por hacer. Pero algo se ha avanzado. Ahora se puede utili-
zar la lengua de signos, incluso hemos logrado que en España tam-
bién sea reconocida ofi cial. Antes nos ataban las manos en los cole-
gios para que no pudiéramos expresarnos en una lengua que nos es 
innata, nuestra lengua materna, por así decirlo. 

Trabajaba muchísimo, así que mi sueldo no estaba nada mal, gra-
cias en parte a las horas extras que dedicaba al mes. Pero no supe 
invertir mis ganancias, como sí lo hizo Antonino, mi gran amigo, 
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quien en cuanto ahorró unos duros se compró un modesto piso para 
independizarse. Mi madre se encargaba de administrarme todo lo 
que ganaba. Con mi sueldo se ocupó de pagar la entrada del piso de 
Madrid en el que todavía vive y la del que se compraron en el pue-
blo, así como todos los gastos que surgían.

Siempre he dicho que guardo mejores recuerdos de mi padrastro, 
fallecido hace ya tiempo, que de mi madre. Él, como yo, trabajaba 
muchas horas al día. Siempre tuvo buenos puestos de trabajo como 
cocinero en restaurantes de reconocido prestigio de Madrid. Pero mi 
madre aprovechaba las noches en las que él trabajaba para salir a di-
vertirse. Guardo en el recuerdo escenas en las que increpo a mi ma-
dre su actitud, en las que ella me estampa un plato en la cabeza o no 
me deja entrar en casa a dormir y tengo que refugiarme en una cabi-
na telefónica para no pasar frío, escenas en las que me manda callar 
cuando le pregunto por qué nos tiene que dejar solos por la noche.

De mis tres hermanas, me siento verdaderamente orgulloso de la 
pequeña, una buena estudiante que ha sabido encauzar honradamen-
te su vida, encontrado un buen marido con el que ha tenido, hasta el 
momento, dos retoños. Ella también ha vivido situaciones que no son 
propias para que presencie un niño, ha oído un montón de riñas y de 
peleas, y ha visto, al igual que yo, como nuestras dos hermanas han 
echado su vida por la borda siguiendo el ejemplo de nuestra madre. 

Por todo lo dicho, la vida familiar no fue tan entrañable como en 
otras casas. Pese a ello y pese a mi discapacidad, logré emprender 
un camino recto, sin desviarme lo más mínimo por sendas equivoca-
das, ni tomar ejemplo de quien tenía a mi alrededor para no caer en 
los mismos errores. 
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Siempre me ha gustado el deporte, así que como vía de escape 
me reunía con los amigos para practicar balonmano. Formaba par-
te del equipo de sordos que había inscrito en la Comunidad de Ma-
drid y llegué a ser uno de los elegidos para formar parte de la selec-
ción española de balonmano para sordos cuando se celebró en Sue-
cia algo parecido a unas olimpiadas entre equipos sordos de distintas 
nacionalidades. De aquel viaje me vienen a la memoria los contras-
tes entre nuestro país, políticamente desfasado y una ciudad abierta 
al mundo, donde a nuestros ojos nada estaba prohibido. La diferencia 
entre España y el país nórdico era brutal, sobre todo en cuanto al res-
peto y los derechos que había logrado el colectivo de sordos suecos. 

Además del dibujo, mi otra gran pasión fueron y siguen siendo 
los toros. Me arrebataron ambas. La primera, mi madre, como ya he 
explicado antes. La segunda, una sociedad que no admitía a un tore-
ro que no pudiera oír. ¡Cómo si las señales con los pañuelos no fue-
ran sufi cientes! Cada fi n de semana Antonino y yo cogíamos nues-
tros aparejos y con lo puesto nos íbamos en busca de alguna fi nca 
en la que nos colábamos para dar unos cuantos capotazos a los to-
ros que guardaba. Llegué a tener un apoderado y también apareció 
mi nombre en una revista taurina. Por aquellas fechas saltaba a los 
ruedos el diestro Palomo Linares, un principiante de mi quinta que 
también quería abrirse camino en la tauromaquia. Pero fue un sueño 
que tampoco pude alcanzar. Quien me rodeaba me dejaba entrever 
que no sería fácil hacerme un nombre, no me apoyaron lo sufi ciente 
porque no creyeron en mis posibilidades. Quizás por el hecho de ser 
una persona sorda. Muy probablemente sí.

De aquellas aventuras recuerdo una en especial. Había irrumpi-



VIDA DE PERSONAS SORDAS QUE HAN ALCANZADO EL ÉXITO

93

do con un amigo en unos terrenos privados cuando, de repente, el 
dueño avistó nuestra presencia, nos metió en su coche y nos condu-
jo hasta el cuartel de la Guardia Civil. Menos mal que contamos con 
la complicidad del centinela que, una vez que el ganadero se mar-
chó, nos explicó que debíamos esperar un rato antes de irnos y tuvo 
la gentileza de prepararnos unos bocadillos. Habían pasado muchas 
horas y estábamos muertos de hambre.

Es una lástima echar la vista atrás y darte cuenta de que no has al-
canzado todo lo que ansiabas, no por no haberte esforzado o por no 
desearlo de veras, sino porque el hecho de no oír ha servido durante 
muchos años para que mucha gente crea que no tienes un futuro bri-
llante por delante, que tan sólo te tienes que conformar con trabajar 
en lo que sea, abandonando tus sueños. 

Supongo que habrá personas que sin ser sordas también han atra-
vesado situaciones parecidas a las vividas por mí, teniendo al lado a 
gente que les ha puesto trabas para no realizarse como ellas querían. 
Pero lo duro y dramático de todos esos casos se empaña aún más si 
añadimos la singularidad de que yo, además, he tenido que salvar 
muchos obstáculos de comunicación. Me ha costado el doble el ha-
cerme entender, no me enteraba de muchas cosas que años más tar-
de he averiguado, intentaba captar a través de los gestos de qué ha-
blaban las personas con las que convivía y he tenido que sobrellevar 
muchos engaños por parte de aquellos que consideraban que por ser 
sordo no me enteraba de nada. 

En fi n, mi vida no ha sido un camino de rosas. Pero, por suerte, de 
golpe y porrazo, pasé de no haber disfrutado de la armonía de esta 
fl or a encontrarme un día con la Rosa más bonita, mi mujer.
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A ella le debo lo que soy porque me ha enseñado a ser cada día 
mejor persona. Ella es oyente, circunstancia que extraña a mucha 
gente cuando nos conoce. ¿Nunca han conocido o han oído hablar 
de alguna pareja en la que cada uno sea de distinta nacionalidad, ha-
blen distintos idiomas y, por tanto, tienen culturas diferentes? Algo 
parecido nos ocurre a nosotros. 

Nos conocimos en una capea que se organizó para un grupo de 
personas sordas en la localidad madrileña de Chinchón. Ella acom-
pañaba a una amiga suya, cuyo hermano era sordo. Fue como en las 
películas, un verdadero fl echazo. Nos vimos de lejos y desde aquel 
momento no paramos de mirarnos un solo instante. De vuelta, me 
colé en el autobús en el que viajaba ella de regreso a casa y sin pen-
sarlo me senté a su lado. Comenzamos a hablar, entendiéndonos 
muy poco al principio (siguiendo el paralelismo, como si un inglés 
se dirigiera a una chica española que desconoce el idioma para inten-
tar ligársela). Pero, muy pronto, Rosa comenzó a manejar la lengua 
de signos. Me acompañaba a la asociación de sordos de Madrid don-
de también se relacionaba con otras personas para intentar empapar-
se de aquel idioma que hasta entonces no sabía ni que existía. Cuan-
do quieres algo vas a por todas. Nosotros queríamos conocernos, es-
tar juntos y sabíamos que teníamos que vencer ese obstáculo, pues la 
comunicación es la piedra angular en toda relación de pareja.

Ella ha sido mis oídos, quien me ha representado en muchas oca-
siones, cuando todavía no existía un servicio de intérpretes que te 
ayudara a oír y a hacerte oír en las reuniones de vecinos, en la con-
sulta del médico o a la hora de solucionar el papeleo de contratos 
y nóminas en el trabajo. Me ha completado, no sólo por apoyarme 
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para superar los obstáculos de comunicación a los que nos enfrenta-
mos todas las personas sordas, sino porque ha sabido limar el carác-
ter desconfi ado que nos caracteriza. Y me ha dado la oportunidad de 
ser padre de tres hijas maravillosas a las que adoro.

Siempre me ha apoyado, incluso en los peores momentos. En dos 
ocasiones me quedé en el paro. Se podrán imaginar lo difícil que re-
sulta encontrar trabajo cuando ya no eres un chaval y más aún si 
eres una persona sorda. En muchas empresas te miran como un bi-
cho raro, alguien con quien no podrán comunicarse fácilmente. Esto 
les incomoda, así que si no son lo sufi cientemente solidarios hacen 
caso omiso a las necesidades de comunicación que precisas y, en el 
peor de los casos, se aprovechan de tu ignorancia en determinados 
temas legales y económicos vinculados al contrato que te une con su 
empresa. Está claro que nuestra discapacidad nos imposibilita para 
acceder a determinados puestos, sobre todo aquellos en los que la 
atención al cliente es primordial o en los que el uso del teléfono re-
sulta imprescindible. Pero no somos, de ninguna manera, unos inúti-
les. Podemos desempeñar igual o mejor que otra persona oyente de-
terminadas tareas o funciones dentro del engranaje de una empresa. 

Aquel tiempo en el que estuve sin trabajo fue, como para cual-
quier persona, muy difícil. Me angustiaba la idea de levantarme 
cada mañana y quedarme en casa. Soy una persona que no puedo 
parar quieto ni un momento, así que aquello podía conmigo. Pero 
nunca me ha gustado compadecerme de mí mismo por el hecho de 
no poder oír. Todo lo contrario. Siempre he creído que se debe enca-
rar la vida de forma positiva, pensando que toda adversidad siempre 
viene con una solución. Sólo hay que saber encontrarla. Así que, sin 



MIGUEL ÁNGEL IGLESIAS

96

recibir ayuda de nadie, me he sacado las castañas del fuego, llaman-
do a un montón de puertas para pedir una oportunidad. En su mo-
mento recurrí a algunos compañeros que conocía de otros empleos y 
así fue como pude encontrar trabajo. 

En el terreno profesional he tenido, tan sólo, una experiencia ne-
gativa. En uno de los talleres en los que trabajé empezaron a retra-
sarse en los pagos de las nóminas y las horas extras. Al fi nal, cuan-
do me debían casi medio millón de las antiguas pesetas, tuvimos 
que acudir a juicio. Pero la empresa se declaró insolvente, así que se 
hizo cargo del caso el fondo de garantía salarial, con lo que no recu-
peré todo lo que me correspondía. En el resto de las empresas, he de 
decir que siempre me trataron correctamente, tanto mis jefes como 
mis compañeros. Todos me han considerado un buen trabajador, se 
han esforzado para que les entendiera y para entenderme y siempre 
han contado conmigo cuando se han organizado fi estas por Navidad 
o de despedida antes de las vacaciones de verano.

Al comienzo de mi relato hacía referencia a lo que ha cambiado 
la vida de las personas sordas, a pesar de que aún se sigan reclaman-
do más servicios que nos ayuden a una mejor comprensión de la in-
formación que sucede a nuestro alrededor y que nos permitan acce-
der, en igualdad de condiciones, a todas las convocatorias (puestos 
de trabajo, becas, ayudas, etc.) que existen.

Por el hecho de ser sordo no pude presentarme a unas pruebas de 
acceso para entrar a trabajar en una empresa que suministraba la co-
mida en los vuelos de compañías aéreas. Me acuerdo del empeño 
que puse en conseguir ese puesto. Era un trabajo en cadena, donde 
únicamente lo necesario era la rapidez, la higiene y la responsabili-
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dad. Cuando llegó el día de lo que yo creía iba a ser una entrevista 
de trabajo, me encontré con la sorpresa de un examen de selección 
para todos los aspirantes. Rosa, que me había acompañado, explicó 
mi caso al responsable, diciéndole que muy probablemente no iba a 
entender los enunciados de las preguntas. Le pidió encarecidamente 
que me hicieran otro tipo de prueba o que me ayudasen en la com-
prensión. Finalmente, no fue posible. Sentimos una rabia enorme. 
No se me olvida la imagen de Rosa llorando impotente en el coche. 
Sólo hubiera bastado con interpretarme aquellas preguntas y sus res-
puestas en lengua de signos para haber elegido la opción correcta de 
cada enunciado y haber podido realizar aquel maldito test. Entonces 
no existía el servicio de intérpretes de lengua de signos, un puente 
entre los oyentes y las personas sordas que era preciso levantar para 
salvar situaciones de este tipo.

Son muchas las anécdotas que he vivido en el trabajo debido a 
mi sordera. Incluso, las hay cómicas. Una vez, me quedé trabajan-
do solo en el taller. Mi jefe y mis compañeros se habían marchado 
ya y alguien, sin darse cuenta de que yo continuaría trabajando has-
ta tarde, activó la alarma. En cuanto el sistema detectó mi presen-
cia se activó, provocando un sonido ensordecedor. Claro está, yo no 
me enteré. La gente pensó que habían entrado a robar y llamaron a 
la policía, con quien me topé cuando abrí la puerta. Gracias a dios 
que estaba allí el portero, un señor mayor con el que me llevaba de 
maravilla, y pudo confi rmar que era uno de los trabajadores. ¡Menu-
do susto me llevé! Ahora lo pienso y me río, pero en aquel momen-
to no entendía el por qué de la llegada de la policía hasta que me lo 
explicaron todo.
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En lo personal, gracias a Rosa he podido enterarme de muchos 
de los engaños de los que he sido víctima. Cuando la conocí tenía 
cierto miedo de que mi familia hiciera peligrar nuestra relación, así 
que fui cauto e intenté hacer mi vida al margen. Cuando nos casa-
mos, un familiar nos contó que mi padre aún vivía y nos dio las pis-
tas para poder localizarle. Rosa, cual detective, llegó a hablar con un 
pariente de mi padre, quien nos explicó que se había casado y tenía 
varios hijos. No quisimos seguir adelante en su búsqueda, pues tam-
poco queríamos destruir con la verdad una familia a la que él, pro-
bablemente, había ocultado que tenía un hijo. Pero la vida hizo que 
tras muchos años, un abogado se pusiera en contacto conmigo para 
anunciarme que mi padre había muerto y que yo fi guraba en su tes-
tamento. 

Fue un duro golpe. No entendía cómo no se había preocupado an-
tes en saber de mí, habría sido tan fácil como buscar mi nombre en 
todas las asociaciones de sordos de España. Pero no le guardo ren-
cor. Los recuerdos que conservo de él son buenos, positivos. No sé 
qué pasaría entre él y mi madre. Todo es una incógnita. Pero lo que 
de verdad me duele es no haberle podido ver antes de morir, me hu-
biera gustado abrazarle, sentirle de nuevo a mi lado como cuando 
iba a buscarme al colegio. Por suerte, su falta la he remplazado con 
tres nuevos hermanos: Isabel, Paloma y Julián, con los que manten-
go buena relación, en especial con Julián, el vivo retrato de nues-
tro padre. Sé que él siente el deber de compensar la falta que me ha 
acompañado a lo largo de mi vida y por eso se porta tan bien conmi-
go y con los míos.

En el día a día, intentó hacer lo mismo que una persona que oye. 
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Sé que hay gente que por el hecho de no oír se encierra en sí mis-
ma y por falta de valentía no se enfrenta a situaciones tan sencillas 
como, por ejemplo, ir a comprar el pan. No se atreven a dirigirse a 
los oyentes y con ello van construyendo un muro que poco a poco 
les encierra en un aislamiento social. No tengo ningún reparo en ir a 
comprar, en dirigirme al camarero cuando vamos a comer a un res-
taurante o en llevar el coche al taller. Me esfuerzo para que me en-
tiendan y la gente, en su mayoría, también pone de su parte en com-
prenderme, incluso se interesan en aprender algunos signos. Recu-
rro a mi voz, distorsionada por mi sordera, pero también a la mímica 
y a la escritura. Todo vale cuando intentas comunicarte.

Debemos abrirnos al mundo, conocer lo que pasa a nuestro alre-
dedor, a pesar de nuestras limitaciones. Siempre he sido una persona 
emprendedora, que no se rinde a la primera de cambio, muy inquie-
to y con gran curiosidad por aprender. Me encantan los documenta-
les, sobre todo los de animales, que entiendo un poco mejor por las 
imágenes ilustrativas. Los de historia o científi cos son un poco más 
difíciles de entender, pero aún así los veo, creo que siempre puedo 
aprender algo más. Cuando el trabajo me lo permite sigo los infor-
mativos de televisión para enterarme, como buenamente puedo, de 
las noticias más importantes del día, aunque sea de manera global. 
De los detalles me informa la gente que tengo a mi alrededor, ya sea 
mi mujer, mi compañera Mª Jesús o mis hijas. 

Este tema me lleva a hablar de la dependencia. Es algo a lo que 
te llegas a acostumbrar por el hecho de no oír, pero no debería ser 
así. Tenemos que ser más inconformistas, sobre todo las generacio-
nes venideras. En España, tan sólo contamos a nivel estatal con un 
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programa de televisión que viene a ser un resumen de la informa-
ción más relevante acaecida durante la semana. En otros países de-
dican más espacios al colectivo de personas sordas, los subtítulos 
son una realidad y hay más consideración social hacia un colectivo 
que en nuestro país parece pasar desapercibido, aunque afortunada-
mente cada vez menos. Debemos valernos por nosotros mismos, en-
frentándonos a cada situación cotidiana de la vida. Pero para ello no 
sólo hace falta nuestro empeño, sino lograr una sociedad más justa, 
más concienciada con los problemas sociales y con las limitaciones 
de determinadas personas. Parece que sólo nos percatamos de las di-
fi cultades que entraña una determinada situación cuando ésta se nos 
presenta en nuestras narices. 

No me gustaría terminar sin antes decir que me siento muy or-
gulloso de todo lo que he conseguido. No cambiaría nada de lo que 
tengo. Porque no habré podido ser delineante, pero soy el héroe de 
una historia llena de adversidades con fi nal feliz. ¿Hay acaso mayor 
logro que éste? 
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«Ver es entender»

PILAR LIMA

 ¿Qué me he propuesto conseguir con este relato? ¿Qué intento 
transmitir al lector? ¿Qué pretendo realmente? Son cuestiones que 
me he planteado durante mucho tiempo y siempre he llegado a la 
misma conclusión: acercar mi mundo a la sociedad en general, sobre 
todo acercarles el mundo de las personas sordas que emplean la len-
gua de signos para comunicarse. El mundo del silencio, el de los so-
nidos imperceptibles, un mundo extraño para aquél que no lo cono-
ce. En defi nitiva, un mundo muy diferente al regido por los sonidos, 
el de las personas que oyen: el mundo de los oyentes. 

En mi caso, oír signifi ca no entender. ¡Ver es entender!
Me encantaría viajar todos los días de mi vida. Es un sueño no im-

posible, pero complicado, así que se me antoja que viajaré por mi 
imaginación y os relataré una pequeña visita por el mundo de las 
personas sordas. 

No sé si, quizá, os resultará triste este recorrido, pero a mí me 
gusta plasmar sobre el papel la melancolía de lo que pudo ser y no 

Nacida en Valencia. 29 años. Técnico Superior en Integración Social. Actualmente cur-
sa la Diplomatura de Trabajo Social. Trabaja como Técnico-Adecosor en la Federación 
de Sordos de la Comunidad Valenciana.
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fue, la realidad de la vida misma. No adornaré nada. Ante la adver-
sidad y las barreras sólo hay lugar para la lucha.

 «...es mejor considerar a sus miembros como una minoría 
lingüística que se convierte en discapacitada sólo cuando 

reciben su educación en una forma que es para ellos 
inaccesible, es decir, la lengua oral»

SUSAN PLANN, Una Minoría Silenciosa

Los sonidos son imperceptibles para mí. Enigmáticos. No capto 
su signifi cado, no sé de dónde provienen y no consigo descifrarlos 
por mucho que me esfuerce. Cuando se me acerca el profesor para 
repetirme la pregunta que me acaba de hacer sólo veo unos labios 
que se mueven medio escondidos entre una barba. Siento en mi cara 
unas cuantas bocanadas de aire y veo cómo suspira en su desespera-
ción por intentar hacerse comprender. Lo curioso es que cuando per-
cibo esa expresión la risa me ronda y me cuesta horrores controlar la 
carcajada. No me preguntes el por qué. No podría responderte. 

No hay manera, no sabe cómo educarme, no sabe cómo atender-
me. Le toco el hombro para reclamar su atención y muevo la cabeza 
de izquierda a derecha. «No, así no», trato de hacerle entender. Cojo 
un lápiz y con la mano le hago signos indicándole que escriba en el 
papel. Finalmente, cae en la cuenta y señala en la hoja la pregunta. 
«¿Quién fue La Pasionaria?». Me encojo de hombros y me ruborizo. 
Siento cómo un intenso calor recorre todo mi cuerpo subiendo des-
de los pies hasta la cabeza. El corazón me palpita sin cesar. Todos 
mis compañeros y compañeras tienen la mirada fi ja en mí, lo que me 
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hace sentir muy incómoda. No me gusta que me repitan las cosas 
una y otra vez. Y, sin embargo, no puedo evitarlo. 

En aquella ocasión sabía la respuesta pero fui incapaz de contes-
tar. No me salían las palabras. El profesor me mira y con el rostro 
cansado y a la vez triste me dice: «Pili, no pasa nada. Escríbeme la 
respuesta y luego me la das para que la lea. ¿De acuerdo?».

Asiento con la cabeza. Tengo la sensación de que se compadece 
de mí, de que le doy pena e, incluso, que provoco ternura. No hacen 
falta palabras para la respuesta que quiero darle, no hacen falta so-
nidos; sólo empleo la comunicación no verbal. Le transmito un «sí» 
expresivo y visual, una afi rmación cansina. Durante muchos años he 
vivido situaciones parecidas. Pero una nunca se acostumbra a ello.

Me pongo manos a la obra y comienzo a explicar quién era Dolo-
res Ibarruri Gómez La Pasionaria. Mi profesor es un rojo muy rojo, 
como los corazones que solemos dibujar cuando las mariposas revo-
lotean por nuestro interior.

Las barreras de comunicación han quedado patentes en clase, mi 
integración no es normalizada, no tengo acceso a la misma informa-
ción y formación, no estoy en igualdad de condiciones que el res-
to de mis compañeros. Y pese a todo siempre me nace una sonrisa 
cuando veo a alguna persona a mi alrededor expresarse inconscien-
temente con algún signo improvisado. 

Tengo muchas ganas de ver a Josué para contarle lo que me aca-
ba de pasar en clase. Él sí me entiende, sí utiliza sus manos y mirada 
como medio de comunicación. Utiliza la lengua de signos y se en-
orgullece de ello. La de signos es una lengua como cualquier otra, 
como el inglés y el francés. Según investigaciones que han llevado a 
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cabo un grupo de lingüistas, reúne todas las características para ser 
una lengua, no un sistema de comunicación. Así que es una lengua 
más y, además, no es la misma en todas partes. No es universal, sino 
que cada país tiene su propia lengua de signos. 

Mi lengua natural es la lengua de signos. No entiendo la informa-
ción que se transmite oralmente porque soy una persona sorda, por 
eso para recibir el mensaje en igualdad de condiciones que las per-
sonas oyentes necesito que me lo hagan llegar por la vía visual y no 
auditiva. A través de mis ojos recibo todo aquello que quiero saber 
y conocer. A través de la lengua de signos también emito mis men-
sajes para que, por ejemplo, Josué los capte. Así se establece la co-
municación con una persona sorda que signa. No todas las personas 
sordas signan. Hay quien no saben utilizarla porque no la conside-
ran necesaria, o quienes la desconocen porque nunca han tenido ac-
ceso a la misma. 

Josué dice que de mayor quiere ser intérprete de lengua de signos 
porque ya sabe signar. Pero, ¿sería posible saber inglés e interpretar 
al español? Me temo que no. Parece algo sencillo, pero requiere mu-
cho esfuerzo y dedicación. 

Volviendo al día en que me preguntaron en clase por La Pasiona-
ria, he de decir que de alguna manera me identifi co con esta mujer. 
Fue mujer luchadora como yo. Me he propuesto ser como ella, ir a 
contracorriente golpeando todo aquello que me dañe, convirtiendo 
las barreras de comunicación en información accesible visualmente. 
Aquel día grité para mis adentros: 
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«No quiero que me compadezcan, 
quiero ser una más, 
como tú, 
como él, 
como ella, 
como vosotras.
Lucharé con ansias, con ilusión y con pasión.
Por un mundo mejor... para las personas sordas.
para una correcta difusión y cumplimiento de la ley que nos protege...
Signos que danzan en mi vida, 
aportan utopía, y con ella camino.
Así que lograré, lograremos, una normalización
Porque... creo en mí y en las personas sordas»

Me llamo Pili. Cuando veo transitar a la gente no percibo, como 
lo hacen los oyentes, los sonidos que emiten: sus andares, sus vo-
ces, nada. Soy sorda. Los murmullos y el silencio los percibo como 
cosas inamovibles, como cuando la gente deja de moverse por mo-
mentos. El ruido es para mí el movimiento. 

Decidí, a través de mis manos, la parte superior de mi cuerpo, la 
expresión facial y mi mirada, emplear una lengua que expresara mis 
mensajes. Signaría a todos aquellos que me entendieran o hicieran 
por entenderme. Descubrí que no podía conseguirlo sola, que las 
personas sordas necesitamos a los oyentes para lograr la plena inte-
gración en la sociedad. Empecé a adquirir una lengua que fuera ac-
cesible a mis características, con la que expresarme para contar lo 
que quisiera. 



PILAR LIMA

108

Un día en el instituto me dije a mi misma: «¡Se acabó, comien-
za la revolución por la normalización!». Y pensé: «O me entero de 
lo que dice la profesora en clase, o me rebelo». Sólo tenía diecisiete 
años y mi lema era: «Más vale morir de pie, que vivir arrodillada». 
Creo que las personas sordas tenemos un lengua maravillosa con la 
que podemos expresar todo lo que queramos. ¡Soy sorda! Pero no 
por ello soy menos que la mayoría de la gente oyente, no soy una 
ciudadana de tercera, ni de segunda... ni de primera. Todos debería-
mos ser iguales con nuestras pequeñas peculiaridades. En la diver-
sidad está la riqueza. Por eso, a veces, me pregunto si no será que 
nuestra sociedad es la discapacitada. 

Un haz luminoso intermitente interrumpe mi sueño... despierto y 
entonces me viene a la mente el poema que se halla en El amor, las 
mujeres y la vida, de Mario Benedetti, titulado Te quiero, que hace 
tiempo dediqué a una amiga: 

Tus manos son mi caricia
mis acordes cotidianos
te quiero porque tus manos 
trabajan por la justicia.

Me agarro a mi salvación: los libros. Con la lectura puedo com-
batir las barreras de comunicación que aparecen en mi vida como si 
fueran tormentas que sin compasión destruyen todo aquello que se 
encuentran en su camino, descargando toda su furia sobre la tierra, 
revolucionando el mar y agitando las almas que intentan sobrevivir. 

Las barreras de comunicación provocan hastío, rabia, impotencia, 
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desorden, retraso en todos sus ámbitos, desigualdad. Pero para mu-
chos pasan desapercibidas. Tal vez el motivo sea que la sordera es 
una discapacidad invisible; no es llamativa visualmente y por eso se 
hace más difícil poder encontrar a nuestro alrededor aspectos de la 
vida cotidiana que supongan un impedimento o una difi cultad para 
las personas sordas.

¿Os imagináis a una niña con tres años sin haber desarrollado nin-
gún lenguaje, una niña que no se puede comunicar? A mí me pasó, 
como a muchos otros. El no haber adquirido el lenguaje a tempra-
na edad hace que desconozcas muchas cosas, por ejemplo no saber 
que la tía Juani es hermana de mi padre. Aunque, al fi nal, te ente-
ras de todo. 

Deseo luchar, reivindicar. A veces no basta con que nos enseñen 
la lengua oral, no es sufi ciente aprender a hablar. En este sentido, 
siempre iremos por detrás porque mientras yo aprendo a hablar las 
demás niñas comenzarán a compartir confi dencias entre ellas. Sea-
mos serios. Esas barreras se han de eliminar.

Me dije que sería fuerte y que no iban a poder conmigo todos esos 
obstáculos, pero lo cierto es que echo de menos la lengua de signos 
en la escuela. Papá y mamá no querían que la utilizase, no les gusta-
ba, querían que fuese como ellos: oyente. Ya no sabía cómo decirles 
que no podía ser como ellos deseaban y que, además, me sentía bien 
tal como soy, que no me creía inferior y que podía ser una persona 
igual de inteligente que cualquier otra. Sólo quiero los mismos de-
rechos que tienen los demás. Para empezar, tener acceso a la educa-
ción en igualdad de condiciones. Hace tiempo que sueño con tener 
una profesora sorda en mi aula, ¡no sabéis cuánta ilusión me hace! 
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Con la lengua de signos expreso mi ternura, mis enfados, mis ilu-
siones y mis sueños. Por eso, no hay otra cosa que más anhele que 
ver reconocida como ofi cial nuestra lengua para poder usarla en to-
dos los ámbitos de la vida. 

Mientras, sobrevivimos en el silencio descifrando el sonido a tra-
vés de la lectura labial y atormentando al Gobierno para que nos fa-
cilite más recursos.

Ser una persona sorda no está reñido con ser escritora. Si alguien 
me preguntara sobre la función que quiero desempeñar en la socie-
dad lo tendría claro: quiero sensibilizar, mentalizar, abrir los ojos, 
fomentar el conocimiento de nuestra diferencia, todo para combatir 
la ignorancia. Me resulta cansino ir a la escuela o al médico, y estar 
pendiente de lo que me dicen o de averiguar cuándo me nombran. 
Me cuesta entender la lengua oral. Leer los labios puede dar resulta-
do durante cinco minutos pero no durante horas y horas. Es una es-
trategia que requiere mucha concentración, con la que al fi nal aca-
bas con la vista agotada y con un cansancio mental tremendo.

Cuando estoy triste siempre leo algo. Tengo adicción por los li-
bros.

Planeta signante... utopía.
Mi realidad... ruido.
Mi ilusión... lengua de signos.
Mi tristeza... las barreras de comunicación que todavía existen.
¡Venceremos!
Mi alegría... mundo visual.
Mi sonrisa... la presencia de la lengua de signos en todos los ámbi-
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tos o que la sociedad aprenda mi lengua.
Mi regalo... un abrazo.

Los signos nacen de mis manos junto a los gestos de mi cara. 
Transmito a mi amiga que quiero ir a una manifestación cuyos le-
mas son: Por el reconocimiento de la Lengua de Signos y ¡Lengua 
de Signos ya! Me comenta a través de signos que ella también, pero 
que acudirá más tarde. Ella es oyente, es más comedida y no tan 
transgresora. Quizás no sabe qué es sentir la rabia que nosotros lle-
vamos por dentro y que en su día tanto le costó entender. Sus signos 
los percibo suavemente, son como caricias. Yo, entonces, le digo en 
francés Je t’aime, pero en un francés con acento sordo porque, como 
sabéis, las personas sordas emitimos un sonido especial cuando ha-
blamos. 

Eso es integración de igual a igual, no de inferior a superior. Yo 
aprendo lo tuyo (lengua oral) y tú lo mío (lengua de signos). Pero ni 
lo suyo es suyo, ni lo mío es mío, lo hacemos nuestro, lo comparti-
mos. ¿Sabéis que las lenguas se han de cuidar para que mantengan 
su melodía y todas sus virtudes? La melodía de mi lengua no tie-
ne sonido. El acento se halla en su forma, en las confi guraciones de 
los signos. No es mímica, por eso no la entendéis, pero os animo a 
aprenderla. 

Hace tiempo que se practican implantes cocleares. A través de 
esta operación se suprime la sordera y se puede llegar a oír todo. Pa-
rece un anuncio de televisión y, en verdad, lo es. Es un negocio que 
alimenta falsas esperanzas. Tras la operación es necesario un lar-
go periodo de rehabilitación, tras el cual nunca se podrá oír como 
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un oyente por mucho que intenten convencernos. Además, no que-
remos ser conejillos de indias. ¿Qué ha sido de todas aquellas per-
sonas sordas adultas que fueron implantadas? Tras el fracaso, aho-
ra se centran en los bebés sordos. «Querido doctor: me da pánico, le 
he dicho a papá y mamá que no quiero que me implanten. ¡No, gra-
cias!». 

Como he dicho, me siento bien, soy diferente pero no inferior.
Dedicado a todos los niñ@s sord@s, a sus padres y madres, a la 

sociedad para que se inicie en el conocimiento de las personas sor-
das y la lengua de signos y, por último, a mi padre, aquella persona 
maravillosa que luchó por mi educación.
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Un niño alegre y travieso

SANTIAGO HERNÁNDEZ

 La Lengua de Signos abrió las puertas de mi destino.
Me llamo Santiago, pero en realidad todo el mundo me llama 

Santi.
Con la pérdida de mi audición me sentí aislado y discriminado 

por un mundo de oyentes con el que no podía comunicarme. Tenía 
que empezar una nueva vida y no sabía exactamente qué posibilida-
des tendría, ni cuál sería mi futuro. Os contaré mi historia.

Nací el 11 de septiembre de 1967. Mi madre estaba deseando te-
ner un segundo hijo a quien ofrecer un futuro lleno de infi nitas posi-
bilidades. Fui bienvenido en una familia muy unida y radiante de fe-
licidad por aquel acontecimiento. Era un niño muy alegre, travieso y 
revoltoso, pero no podía oír. Mis padres empezaron a sospechar que 
tenía problemas de audición porque cuando me llamaban no respon-
día con movimientos de cabeza o gestos, así que comenzaron a lle-
varme a varios médicos para realizar las pruebas necesarias que de-
terminasen cuál era mi grado de sordera y qué soluciones había. 

Al fi nal, los especialistas confi rmaron que aquel niño era sordo-
mudo (un califi cativo empleado antiguamente para designar a las 

Nacido en Valladolid. 39 años. Graduado en Artes Aplicadas. Trabaja como diseñador 
gráfi co y profesor de lengua de signos española (LSE).
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personas sordas que hoy día está en desuso, pues no somos mudos 
sino simplemente personas sordas). 

Cuando yo era pequeño la información sobre la sordera era muy 
escasa. Mis padres, en su intento por apoyarme, buscaron sin éxi-
to alguna solución al problema que tenía su hijo. Pero fue mi abue-
lo quien nos ayudó. Él conocía a buenos médicos. Me hicieron un 
montón de pruebas y los resultados determinaban que en el oído de-
recho tenía cofosis (pérdida total de la audición) y en el izquierdo 
una pérdida intensa neurosensorial del 98%. 

Los especialistas recomendaron a mis padres que me pusieran una 
prótesis auditiva para ayudarme a percibir los sonidos, las voces y 
los ruidos de ambiente. Así que, puedo decir que sí he conocido lo 
que es el sonido. Desde pequeño he estado integrado en la sociedad 
oyente. Mis padres se ocuparon de reforzar mi discapacidad con el 
apoyo de logopedas y optaron por inscribirme en un colegio de ni-
ños oyentes, en el que aprendí a leer, escribir y hablar sin difi cultad.

Desde los cinco a los once años hice rehabilitación con una logo-
peda, esforzándome en oír y hablar con paciencia para llegar a co-
municarme con la sociedad oyente. No me perdía ninguna sesión 
pues estaba muy motivado en seguir aprendiendo. Padecía hipoacu-
sia, una disminución del nivel de audición por debajo de lo normal.

En el colegio he tenido problemas por dos cosas fundamental-
mente: la falta de concentración y el estar situado en la última fi la de 
mesas. No me enteraba de lo que decía el profesor, así que me cam-
bié a la primera fi la para entender mejor las explicaciones y para in-
tegrarme con el resto de mis compañeros de clase. Empecé a tener 
amigos y siempre tuve el apoyo de mis padres, mis abuelos, mis tíos 
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y mis dos hermanos, que me han ayudado a comunicarme con la so-
ciedad oyente. 

Durante mi juventud salía los fi nes de semana con mis amigos. 
Íbamos al cine o a la discoteca y disfrutábamos como todo el mun-
do buscando nuevas amistades. Me encantaba escuchar la música de 
grupos como Mecano, La Unión o Los Ronaldos, pero también la 
música clásica de Mozart o Vilvaldi.

 Cuando acabé octavo curso de EGB me matriculé en la Escue-
la de Artes Aplicadas y Ofi cios Artísticos donde estuve estudiando 
durante cinco años. Mi vocación es el diseño gráfi co. En 1988 con-
seguí el título con una ilusión tremenda. Como el resto del mundo, 
al fi nalizar mis estudios, estuve buscando trabajo y, al fi nal, encon-
tré un puesto como diseñador gráfi co. Durante el año en que estuve 
trabajando obtuve bastante experiencia y seguí realizando cursos de 
formación para mejorar mi currículum. Otra vez tenía que empezar 
a buscar trabajo. 

Hasta lo veintidós años estuve plenamente integrado en la socie-
dad oyente. Un día, al llegar a casa, recuerdo que era el 5 de diciem-
bre de 1989, empecé a sentirme incómodo de repente. Sentía moles-
tias en mis oídos, pero no sabía qué era lo que me pasaba. 

Entonces, los ruidos extraños que me atronaban se volvieron cada 
vez más insoportables. Pensaba que venían de la calle. Era extraño 
porque esos ruidos incesantes se mezclaban con las voces de las per-
sonas.

Desconcertado pregunté a mis padres si ellos también los perci-
bían, pero ellos no sentían nada raro. No podía entender lo que me 
decían, así que les pedí que hablaran más despacio para lograr com-
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prenderles a través de la lectura labial. Pero era imposible. Me quité 
el audífono para ver si el ruido provenía del aparato, pero tampoco 
era la causa. Cada vez tenía más ruidos dentro de mi cabeza. No los 
soportaba. Era como oír caer al suelo un pedazo de cristal. El maldi-
to ruido continuaba sin parar y adoptaba distintas formas. Unas ve-
ces sonaba como un grillo que canta y otras me recordaba a las olas 
del mar cuando chocan.

Eran ruidos infi nitos. Me molestaban y no sabía qué hacer para 
poner remedio al malestar que sufría. Cuando hablaba con la gente 
no entendía lo que decían, por las noches me costaba mucho dormir 
y durante el día no podía concentrarme. Todas mis capacidades se 
vieron mermadas. Acudí a urgencias a la consulta de un especialista 
en otorrinolaringología. Me hicieron pruebas de audiometría con las 
que los ruidos se hacían más intensos. Pero el médico no supo de-
cirme qué era lo que me estaba pasando. Me recetó un tratamiento 
que se alargó durante un año con el que no logré ningún efecto po-
sitivo. Entonces me diagnosticaron una sordera súbita y me explica-
ron que aquello no tenía solución. A partir de aquel momento mi ha-
bla ha seguido intacta pero la falta de audición ha impedido que en-
tienda lo que la gente oyente intenta transmitirme. La comunicación 
con el entorno se volvió muy difícil. 

Durante un año me sentí impotente y hundido. Es como si un 
enorme peso hubiera recaído sobre mi cuerpo aplastándome sin pie-
dad. Mi vida cambió completamente. Me vi afectado por una sorde-
ra total bilateral. No podía oír las voces de la gente, ni el sonido am-
biente de la calle, ni los ruidos, ni el teléfono, ni la televisión, ni la 
música. No oía absolutamente nada.
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Soy sordo postlocutivo, lo que quiere decir que perdí la audición 
después de adquirir un lenguaje elaborado. Ya no me puedo comuni-
car tanto como antes con mi familia, hermanos, compañeros y ami-
gos. Seguí inmerso en la sociedad oyente, pero me di cuenta de que 
la comunicación era casi imposible. Intentaba leer los labios pero, 
como no me concentraba, enseguida me cansaba. En algunas oca-
siones, durante una conversación, pregunto a la gente qué ha ocurri-
do o de qué están hablando. Pero percibo que ellos no quieren expla-
yarse en contarme literalmente cuál es el tema del que charlan. Me 
dan respuestas cortas y rápidas, diciendo que de lo que hablan no es 
nada importante, sólo tonterías. 

Ya no podía participar en actividades de ocio, y en el trabajo me 
sentía marginado. Quería seguir disfrutando de mi vida igual que 
el resto de personas oyentes pero al fi nal me quedé incomunicado. 
La barrera de la comunicación se alza tanto que no puedes superar-
la. Ése era mi destino. No veía ninguna salida. Estaba disgustado y 
me cansé de querer imitar a las personas oyentes; era una pérdida de 
tiempo. No tenía alternativas. Sentía rabia y miedo. A veces creí ha-
berme vuelto loco o que una enfermedad se había apoderado de mí. 
Mis padres y hermanos intentaban animarme, pero no tenía ganas de 
hacer nada, ni siquiera salía con mis amigos. 

Ya no soy como antes. Lo que más echo de menos son las voces 
de mis padres, hermanos y amigos, los sonidos que rodean el mundo 
y Las Cuatro Estaciones de Vivaldi. Siempre recordaré que un día 
estuvieron presentes en mi vida. 

He tenido difi cultades a la hora de acceder a un puesto de traba-
jo. Recuerdo que me llegó una oferta y tuve que hacer una entrevista 
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personal. Al llegar le comenté a mi interlocutor que era una persona 
sorda y que necesitaba que hablara más despacio para poderle enten-
der. Parece que no le sentó muy bien porque su cara expresaba que 
estaba algo molesto. No entiendo por qué, no hice nada malo, sólo 
soy una persona sorda. No tengo la culpa de serlo, no lo elegí. La en-
trevista duró muy poco. Quizás el entrevistador se sentía incómodo. 
Cuando concluyó me comentó lo que ya me habían dicho otras ve-
ces: «Ya le llamaremos». Estoy harto de tener tantas entrevistas. Sólo 
quiero trabajar de una vez por todas y adquirir nuevas experiencias. 

En una ocasión me ofrecieron un curso del INEM. El primer día 
fue un poco violento tener que esperar mientras decían en alto los 
nombres de las personas que participarían y no poder oír si me ha-
bían nombrado. Me acerqué a la persona responsable y, como siem-
pre, le expliqué que era una persona sorda y que si me nombraba no 
podría responder. Le di mis datos personales y espere a que me avi-
sasen para entrar a la sala. Cuando estuvimos todos dentro una per-
sona nos entregó unas hojas de test y comenzó a hablar, pero yo no 
me enteraba de nada de lo que decía. Todo el mundo estaba aten-
to excepto yo. De repente, empezaron a rellenar el cuestionario y 
yo, absorto, me quedé inmóvil como una fi gura de hielo delante de 
aquella hoja con la que no sabía qué tenía que hacer. Ante esa situa-
ción no tuve más remedio que volver a preguntar qué era lo que te-
nía que hacer. Me costó muchísimo comunicarme y hacerme enten-
der pero, al fi nal, lo conseguí.

Me admitieron en el curso de Imprenta Gráfi ca del INEM. Cuan-
do comenzamos las clases éramos unas quince personas, todos oyen-
tes menos yo. Al principio no entendía las explicaciones, me aburría 
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y mis compañeros me miraban como a un bicho raro. En el descan-
so me acerqué directamente al profesor y le expliqué mi situación. 
Al enterarse se quedó paralizado pero, al fi nal, tanto él como algu-
nos compañeros me apoyaron.

Cuando terminé el curso tuve suerte y me ofrecieron un puesto 
de trabajo como diseñador gráfi co. El trabajo duraría un año. Estaba 
muy contento porque iba a trabajar en lo que me gusta, pero pron-
to empezaron los problemas. Después de seis meses, el empresario 
me despidió porque creo que se terminó cansando de la pérdida de 
tiempo que le suponía comunicarse conmigo. No tengo la culpa de 
mi discapacidad. Me sentía frustrado. Aquel trabajo me encantaba. 
Pensé que nunca conseguiría mejorar mi vida como hacen la mayo-
ría de las personas. 

Los mayores obstáculos de comunicación se me presentan cuan-
do necesito ir al médico, al banco o a una entrevista de trabajo. Si 
me nombran no me doy cuenta, a no ser que hablen despacio y con 
frases cortas para que pueda emplear la lectura labial. La solución 
que empleo es buscar ayuda en mi familia pues, aunque todos son 
oyentes, entienden más o menos lo que digo. El problema está en 
que no he conseguido ser una persona autónoma ni he aprendido a 
valerme por mí mismo. 

 He tenido problemas psicológicos. Me obsesioné con el futuro, 
refl exionando y preguntándome a mí mismo cuál sería mi destino, 
cómo sería el día de mañana, si conseguiría un trabajo digno, con 
quién podría comunicarme o si sería el único sordo en el mundo.

Sobre esta última pregunta las casualidades de la vida hicieron 
que me encontrara con una persona sorda cuando entraba en el gim-
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nasio. Observé que hablaba con las manos y se apoyaba en la lectu-
ra labiofacial. Me acerqué y comprobé que entendía a la perfección 
todo lo que me decía. Como le comenté que estaba pasando por un 
mal momento, me animó a que me pasase por la Asociación de Per-
sonas Sordas en Acción.

Esperé impaciente que llegara el día siguiente para acudir. Era 
el año 1990. No tenía miedo, iba muy decidido. Nada más abrir la 
puerta me encontré con varias personas usando la lengua de signos. 
Sus brazos se movían en todas direcciones y las manos adoptaban 
multitud de posiciones para indicarlo absolutamente todo. Me llamó 
la atención la diversidad de gestos faciales que empleaban y que se 
apoyaban en la lectura labial. No podía entender todo, pero en aquel 
instante pensé para mis adentros que había descubierto el mundo de 
las personas sordas. Pude ver al chico del gimnasio acompañado por 
un intérprete. Ambos me dieron información sobre la asociación y 
yo les conté los problemas de audición que había tenido, las visitas a 
los médicos y la desesperación que tenía por no poder comunicarme 
correctamente. Después de prestarme atención me aconsejaron que 
fuera de vez en cuando a la asociación para ir aprendiendo a hablar 
en lengua de signos. Todo dependería de mi esfuerzo.

Empecé a comunicarme con personas sordas de todas las edades: 
mayores, jóvenes y niños. Conseguí aprender la lengua de signos en 
tan sólo tres meses. Descubrí un montón de ayudas técnicas que nos 
pueden hacer la vida más fácil: el timbre con iluminación, el fax, 
el teletexto para ver películas subtituladas, el despertador con luz, 
etc. También me enteré de que existe un servicio de intérpretes para 
cuando tenemos que acudir al médico, gestionar algún asunto en el 
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banco, acudir a una entrevista de trabajo o asistir a un juicio. La fi gu-
ra del intérprete me ha ayudado bastante para comunicarme abierta-
mente con las personas oyentes. Es como un puente de comunicación 
que derriba las barreras a las que siempre nos hemos enfrentado. 

Empezaba a tener una vida independiente. Estaba tan contento 
con todo lo que las personas sordas me habían aportado que tomé la 
decisión de hacerme socio de aquella asociación y tomar partido por 
la comunidad sorda y por todo aquello que ésta representa: lengua 
de signos, cultura sorda e identidad sorda. Para conseguirlo he asis-
tido a varias conferencias, jornadas y cursos, y he contactado con 
personas sordas de varias provincias de España y del extranjero.

Cuando me di de alta como socio me sentía orgulloso de todo el 
esfuerzo que había realizado para poder comunicarme en lengua de 
signos. La verdad es que me costó aprenderla, pues tuve que hacerlo 
por mi cuenta ya que no había un curso específi co. La mejor manera 
para aprender fue participar en actividades culturales y deportivas y 
acudir a excursiones programadas. Tenía ansia de comunicación. 

Antes de perder la audición por completo iba mucho a las disco-
tecas y veía un montón de películas de cine. Ahora, en las discote-
cas, siento las vibraciones de los altavoces y no me hace falta más. 
El problema lo encuentro cuando busco otras formas de divertirme, 
por ejemplo acudiendo al cine, el teatro o a una exposición. Nece-
sitamos que adapten estas alternativas de ocio, que pongan subtítu-
los o contraten a intérpretes de lengua de signos que nos transmitan 
la información. Hasta que ese momento llegue mi tiempo de ocio lo 
dedico yendo a la asociación y realizando un montón de actividades 
de tiempo libre. 
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Me indigno cuando la gente se refi ere a mí denominándome «per-
sona sordomuda». Hablo correctamente, se me entiende muy bien, 
así que no lo comprendo. Es algo de lo que estoy bastante cansado; 
no me gusta corregir a cada rato esta equivocación absurda, pues es 
muy poco frecuente tener dañadas las cuerdas vocales. El término 
correcto para defi nir a personas como yo es «sord@». Debido a la 
sordera se producen difi cultades en la adquisición del lenguaje, pues 
muchos no han oído hablar nunca y no tienen desarrolladas las cuer-
das vocales. Pero no somos mudos.

También me molesta que cuando hablo con mis amigos sordos en 
lengua de signos la gente nos mire e, incluso, se separe de nuestro 
lado. No nos aceptan, muchos no entienden que somos como ellos 
con una única diferencia: somos sordos. Por eso es tan importante 
difundir información sobre la comunidad sorda. Es necesario mejo-
rar su integración en la sociedad y que el mundo oyente tome con-
ciencia de la situación que viven personas como yo.

Mis padres y mis hermanos están muy orgullosos de mí. Se dieron 
cuenta de que necesitaba la lengua de signos para comunicarme y se 
interesaron en todo momento por saber qué tal me iba en la asocia-
ción de sordos. Mi vida ha cambiando totalmente. Llevo más de die-
ciséis años integrado en la comunidad sorda, donde me han ayuda-
do a comunicarme, expresarme, comprender a los demás y a demos-
trar mis sentimientos. Para mí la lengua de signos es fundamental a 
la hora de comunicarnos.

Durante diez años he estado trabajando como diseñador gráfi co 
en la empresa de impresión Mata Digital de Valladolid. Mis compa-
ñeros aprendieron a decir algo en lengua de signos, pero con la ma-
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yoría me comunico a través de la lectura labiofacial. No me puedo 
quejar, pues nos entendíamos bastante bien. Eran buenas personas, 
con sensibilidad hacia mi discapacidad. También he trabajado como 
profesor de lengua de signos durante doce años en la Asociación de 
Personas Sordas en Acción de Valladolid. Actualmente trabajo como 
profesor de lengua de signos en la Escuela Lengua de Signos Espa-
ñola de Valladolid.

Como seguía teniendo ruidos molestos, cada año acudía a la con-
sulta de otorrinolaringología de varios médicos acompañado por un 
intérprete para averiguar por qué se originaban. Al fi nal, han descu-
bierto que tengo acúfenos (percepción de un sonido sin que exista 
fuente sonora externa que lo origina).

La audición también puede afectarte a ti. Soy consciente de que 
muchas personas se han visto afectadas debido a diversos motivos, 
por ejemplo, tener un trabajo en el que el exceso de ruido sea abru-
mador o haber sufrido un accidente. Creo que hace falta difundir 
más información sobre la sordera porque cuando ésta aparece mu-
cha gente no sabe lo que hacer, que fue lo que me ocurrió a mí. Te-
nemos que afrontar este problema con soluciones prácticas y tener 
alternativas a nuestro alcance. 

Hace bastantes años que noto una brecha entre la comunidad 
oyente y la sorda. Las personas con discapacidad auditiva sufren di-
fi cultades de comunicación. Se sienten aisladas con respecto a los 
oyentes. Con los cursos de comunicación en lengua de signos se 
puede poner la primera piedra para eliminar esas barreras de comu-
nicación que nos separan y que hasta ahora parecían insalvables.

Los padres oyentes que tienen hij@s sord@s deberían usar la len-
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gua de signos. Esas pequeñas personas sordas tienen derecho a una 
enseñanza bilingüe y que es responsabilidad de sus padres ayudarles 
a formarse usando ambas lenguas en sus vidas cotidianas dado que 
pertenecen a dos mundos, oyente y sordo. 

Las Cortes Españolas han reconocido la Lengua de Signos Espa-
ñola, una gran noticia para millones de personas sordas. De ahora en 
adelante tenemos que seguir luchando para conseguir la plena inte-
gración, la igualdad de oportunidades, la ampliación del servicio de 
intérpretes, la creación de más centros de bilingüismo y, en defi niti-
va, una vida digna y justa. 

Quiero dedicar estas líneas a todos los integrantes de la Asocia-
ción de Personas Sordas en Acción de Valladolid, la Agrupación 
Provincial de Personas Sordas de Valladolid y la Federación de Aso-
ciaciones de Personas Sordas de Castilla y León, que me ayudaron a 
comprender y enseñar la lengua de signos. Muy especialmente quie-
ro dar las gracias a mi mujer, Juana María Villacé, sin la cual no hu-
biera podido terminar este relato.
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El que la sigue la consigue

NATALIA SIERRA

 Nací en el Hospital Militar del Aire el 7 de diciembre de 1975. 
Toda mi familia es de Zaragoza, excepto yo, la única que soy de Ma-
drid.

De pequeña pasaba las vacaciones de verano en la casa que mi 
familia tiene en Zaragoza. Soy la pequeña de todos mis hermanos, 
así que he sido la protegida de mi madre, la niña de sus ojos. Cuan-
do nací mis padres no sabían que era sorda. Al tiempo se enteraron 
y fue para ellos un gran disgusto. Enseguida se plantearon qué op-
ción sería la mejor para guiar mi educación. Desde aquel momento 
no pararon de luchar por ofrecerme una buena formación. 

Con dos años iba a la guardería de las Palmas de Gran Canaria 
porque a mi padre, militar de Infantería, le destinaron allí en aque-
llos años. Mi madre trabajaba como profesora de música, así que 
no tuvo más remedio que dejarme en la guardería para no dejar de 
lado su profesión. En aquella guardería conocí a mi amiga María 
con quien me comunicaba perfectamente a través de gestos y signos 
no verbales, todavía no conocía la lengua de signos. Al poco tiempo 

Nacida en Madrid. 31 años. Diplomada en Magisterio de Educación Física. Actualmen-
te prepara oposiciones para maestra. Trabaja como asesora sorda en el colegio público 
El Sol, de Madrid.
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destinaron a mi padre a la capital de España, así que nos trasladamos 
hasta Madrid. Comencé a estudiar en el colegio Instituto Hispano 
Americano de la Palabra, donde me inicié en la lengua de signos.

Creo que la sordera siempre ha infl uido en mi carácter. Desde pe-
queña el hecho de no poderme comunicar plenamente con mi familia 
hizo de mí una niña muy inquieta. Dicen que también era inteligen-
te, independiente y muy risueña. En el ámbito familiar establecimos 
nuestros propios signos, que nada tienen que ver con los empleados 
en la lengua de signos española (LSE) que uso ahora. Era el recurso 
que utilizábamos para comprendernos mejor cuando no entendía lo 
que me decían o ellos no sabían lo que les quería transmitir.

Cuando comencé a ir a clase, con dos años y medio, estaba asus-
tada, tenía miedo de alejarme de mi madre y me inquietaba no cono-
cer aquella lengua que empleaban todos los niños que estudiaban en 
aquel colegio tan grande. Con un gran interés por mi parte no tardé 
mucho en aprender a utilizar aquel sistema de comunicación, con lo 
que en muy pocos días estaba encantada de ir al colegio.

Como era muy avispada y aprendía muy rápido, más que el resto 
de mis compañeros, salté a un curso superior. Paralelamente a mis 
estudios empecé a disfrutar con el deporte. Todos los viernes iba a 
clases de natación, que me encantaba, pero también practicaba ba-
loncesto, fútbol y tenis. Recuerdo que a los siete años me apunté a 
jugar al tenis con mis compañeros oyentes en la Dehesa de Cuatro 
Vientos. Después de cinco años lo dejé por la falta de comunicación. 
A mi padre le defraudó que no continuara, pero de alguna forma no 
he dejado aparcada mi afi ción por el deporte, pues conseguí titular-
me como maestra en Educación Física.
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Cuando fi nalizábamos los cursos de la etapa preescolar y escolar 
siempre hacíamos obras de teatro. Me divertía muchísimo interpre-
tar y representar distintos papeles y esa afi ción todavía la manten-
go, pues soy una de las actrices de la Asociación de Sordos de Ma-
drid y de la compañía de teatro para sordos El Grito, con la que via-
jo por toda España. El colegio me sirvió para que el miedo y la inhi-
bición se esfumaran.

En primero de escolar volví a saltar a segundo curso. Mis padres 
estaban contentísimos, incluso los profesores me felicitaban por 
mi responsabilidad. Acababa las tareas con rapidez, obedecía a los 
maestros y aprendía con mucha facilidad.

Cuando terminé el colegio mis notas eran magnífi cas. En este sen-
tido, también les debo una mano a mis hermanos, unos buenos mo-
delos de estudiantes de los que aprendía a organizarme en el estudio, 
a tener disciplina y a ser respetuosa. Siempre estuvieron a mi lado 
cuando necesitaba que alguien me aclarara dudas o me explicara más 
a fondo los contenidos impartidos por los profesores en clase. Reco-
nozco que he tenido mucha suerte teniéndoles siempre cerca.

Al fi nalizar octavo de EGB, en el año 1991, fuimos a Palma de 
Mallorca. Nosotros mismos, los alumnos, organizamos un montón 
de actividades que nos sirvieron para recaudar dinero y fi nanciar-
nos el viaje. Hicimos una gran fi esta, organizamos un bingo y una 
tómbola y pusimos a la venta entradas para ver películas en la sala 
de vídeo. 

El viaje fue muy emocionante para mí. Cambiábamos de ambien-
te, montábamos en avión, visitábamos un montón de sitios plagados 
de turistas, nos dejaban movernos solos por la ciudad para comprar 
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regalos y por la noche nos íbamos de juerga. Mis profesores nos da-
ban plena libertad porque confi aban en nosotros. Todavía recuerdo a 
uno de ellos. Se llamaba Santiago Sanjuán y desgraciadamente mu-
rió hace algún tiempo de una larga enfermedad. Era un profesor bue-
nísimo y muy admirado por muchos alumnos porque con él apren-
díamos un montón. 

Con cinco años fui a un campamento de verano durante una se-
mana. Fue una de las peores experiencias de mi vida, ya que no tenía 
ningún tipo de contacto con mi madre. Era una niña muy mimada 
que siempre andaba entre las faldas de mi madre, así que fue para mí 
una verdadera pesadilla. Pero como mis compañeros, que seguían 
yendo cada verano, me contaban al inicio de curso que se lo habían 
pasado genial, volví a intentarlo en cuarto de EGB. En aquella oca-
sión visitamos el campamento de El Álamo, que está muy cerca de 
Madrid. Me entusiasmó tanto la experiencia que repetí sin falta los 
demás cursos.

Cuando empecé BUP noté un gran cambio: los estudios se com-
plicaban y cambiaba de profesores. Aunque seguía en el mismo cen-
tro, los maestros eran muy distintos a los de la etapa anterior. Ya no 
me ayudaban tanto. Por ejemplo, no me adaptaban el contenido de 
los libros con resúmenes de sencillo vocabulario. Ahora me toca-
ba hacerlo a mí sola. Fue duro al principio, pero ahora creo que me 
sirvió mucho, pues gané en autonomía personal. Desterré mi mie-
do y afronté la situación. Comencé a resumir los contenidos, reali-
zar los deberes, leer y escribir sin ayuda de nadie. El susto del cam-
bio no fue para tanto porque continué sacando buenas notas sin nin-
gún problema. 
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En primero de BUP fuimos al campamento de El Escorial. Me 
sentí un poco incómoda porque compartimos la visita con niños que 
tenían Síndrome de Down. No entendía por qué integraban a la vez 
a todos los niños con necesidades educativas especiales. En aquella 
edad, la del pavo, mis amigos y yo nos reíamos de ellos cuando no 
podían realizar alguna actividad programada. Ahora, con más infor-
mación a mi alcance, me horroriza pensar que actué de esa manera 
tan cruel. Me comporté muy mal con estos niños, un colectivo con el 
que actualmente trabajo.

En segundo fuimos a Alicante, donde practicamos golf, montamos 
en bicicleta e hicimos tiro con arco, rappel y senderismo. También or-
ganizamos una fi esta con los ex alumnos del colegio. Fue inolvidable. 
Había un montón de fotos de cuando éramos pequeños e incluso vi-
nieron como invitados profesores que ya no trabajaban en el centro.

Al año siguiente fuimos de campamento a Alcobecer, en Caste-
llón, durante quince días. Practicamos surfi ng, montamos a caba-
llo, hicimos tiro con arco y un montón de actividades más. Como era 
buena deportista empezaba a soñar con ser monitora de tiempo libre. 
Conseguiría el título con dieciocho años después de realizar un cur-
so y poner en práctica mis conocimientos en un campamento en As-
turias organizado por el colegio de sordos de Santander. 

En el último curso de mi etapa como bachiller recuerdo con risas 
una fi esta de disfraces que organizamos. Nos vestimos de la Fami-
lia Adams e hicimos una pequeña actuación. Yo estaba horrible, ¡era 
Quasimodo! Ganamos el premio al mejor disfraz. Me encanta dis-
frazarme. He ganado muchos premios en la Asociación de Sordos de 
Madrid por mi creatividad a la hora de confeccionar los trajes.



NATALIA SIERRA

134

En 1995 sabía que empezaba una vida diferente y un poco más 
dura, pues me matriculé en COU en un instituto que ya no era es-
pecífi co para sordos. En el colegio en el que estuve hasta aquel mo-
mento me sentía como en casa: mis profesores habían sido para mí 
como miembros de mi propia familia y no encontré jamás difi cul-
tades para integrarme, pues todos los demás alumnos también eran 
sordos. Siento un cariño especial por Pilar, mi profesora de Educa-
ción Física y de logopedia. Actualmente seguimos en contacto que-
dando en su casa o saliendo a comer a algún sitio. He tenido una 
gran suerte en conocerla, es una gran amiga. 

Empecé a estudiar COU, pero lo hice a distancia. Seguía yendo 
al Colegio Hispano dos veces a la semana para que tres de mis pro-
fesores me impartiesen clases particulares de Matemáticas, Filoso-
fía y Química. Durante ese año perdí muchos kilos por el agobio de 
los estudios, por encontrarme lejos de mis padres (destinados en Bil-
bao) y también por las difi cultades y barreras de comunicación que 
iba encontrando a la hora de integrarme en la sociedad. Me sentía un 
poco discriminada. 

Fue la Asociación de Sordos quien me fortaleció para que siguie-
ra adelante con mi vida y rompiera las barreras que se alzaban en mi 
camino.

Terminé COU con una califi cación baja y no logré aprobar la se-
lectividad por las limitaciones en el desarrollo del castellano que me 
impuso mi sordera. Mi ánimo estaba por los suelos y no tenía ningu-
na expectativa de aprobar en septiembre. Entonces, mis padres me 
aconsejaron que buscara una universidad privada que no requiriera 
el examen de selectividad. Al fi nal, me matriculé en Educación Fí-
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sica en El Formento. En septiembre me llamaron para entrevistarme 
y en octubre comencé las clases. Los primeros días los profesores se 
extrañaron un poco por el hecho de ser sorda, pues creían que no po-
dría estudiar. Hablaron con la directora y ésta se encargó de llamar-
me a su despacho para hablar conmigo. Tuvimos una pequeña discu-
sión que se repitió al día siguiente, pero esta vez entre la directora y 
mi madre. Al fi nal, me expulsaron por ser sorda. 

Me hundí en una depresión. Aquello que me había ocurrido era 
una marginación total de la sociedad. Mi madre no desesperó y si-
guió buscando alguna alternativa para que pudiera seguir estudian-
do. Consiguió matricularme en FP de segundo grado en la rama de 
Gestión de la Informática de la Empresa. El curso, que duró dos 
años, me gustó mucho. A su término, continué estudiando el ciclo 
superior de Técnico de Administraciones y Finanzas en el San Pablo 
CEU. La verdad es que se me daba muy bien el cálculo matemático. 
Mi nota media fue de notable.

En 1998 el Colegio Hispano, donde había estudiado de niña, me 
ofreció un puesto como profesora de COU para impartir Matemáti-
cas y Dibujo Técnico. La idea me encantó y pensé que podría com-
paginar el trabajo con mis estudios de Administraciones y Finanzas. 
Recuerdo lo orgullosos que se sintieron mis padres.

Durante mi etapa como profesora volví a recordar lo bien que me 
lo pasé como alumna. Se organizó otra fi esta de ex alumnos en la 
que me disfracé de pirata junto a otros profesores y participé en la 
obra de teatro que se organizó a fi nal de curso interpretando a Cris-
tóbal Colón.

El colegio no volvió a impartir clases de BUP ni COU por el cam-
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bio educativo que introdujo la LOCE. Con el recorte de asignatu-
ras no pude seguir dando clases. Hicimos una despedida por todo lo 
alto en una noche muy bonita, pero también muy triste. La experien-
cia de haber trabajado como profesora de COU me abrió las puertas 
para entrar como maestra en el colegio público El Sol, donde traba-
jo actualmente.

También soy monitora de tiempo libre en campamentos con niños 
sordos que organizamos en Cuenca, Rascafría (Madrid) y otros mu-
chos lugares.

En 1999 terminé defi nitivamente de estudiar. Busqué trabajo, 
pero no encontré nada que mereciera la pena. Para no perder el tiem-
po hice algunos cursos de mantenimiento de informática y diseño 
gráfi co que me ayudaron a encontrar trabajo como auxiliar adminis-
trativa y profesora de informática. En estos cursos no me sentí mar-
ginada, pues contaba con la presencia de un intérprete de lengua 
de signos. Recibía toda la información para aprender sin problema 
alguno.

Actualmente trabajo en el colegio El Sol como asesora sorda. Im-
parto las asignaturas de Conocimiento del Medio, Lenguaje, Mate-
máticas y Lengua de Signos. Estoy muy contenta por todo lo que he 
conseguido, aunque hasta hace poco todavía tenía un reto pendien-
te: conseguir el título para ser profesora de Educación Física. Era mi 
gran sueño. Tenía buenas vibraciones y presentía de alguna manera 
que lo iba a conseguir. Así fue. Hace dos años terminé la carrera de 
Magisterio en Educación Física. Para mí, un gran logro.

No quiero terminar este relato sin recordar a una de las perso-
nas más importantes en mi vida, mi hermano Federico Miguel Sie-
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rra, víctima mortal del atentando terrorista del 11 de marzo en Ma-
drid. Fue una verdadera tragedia para mí y para el resto de mi fami-
lia. Apenas tenía fuerzas para seguir adelante, pero mi fortaleza hizo 
que no me rindiera. Pensé que refugiándome en mis estudios supera-
ría aquella pérdida y así lo hice.

Tras aquel terrible atentando me di cuenta de que necesitaba es-
tar cerca de mi familia y de que ellos también me necesitaban a mí. 
Juntos superaríamos más fácilmente aquel daño irreparable en nues-
tros corazones. 

La unión familiar me ha dado en los últimos tiempos las fuerzas 
necesarias para continuar con mis proyectos de futuro, tanto perso-
nales como profesionales. Sé que mi hermano, esté donde esté, tam-
bién me anima a perseguir mis sueños para que se hagan realidad al-
gún día.

En resumen, me siento afortunada por contar con el apoyo incon-
dicional de mi familia y amigos y por tener una vida normal. Lu-
cho cada día por derribar las barreras de comunicación que entorpe-
cen mi camino y dedico todo mi esfuerzo a luchar para conseguir la 
igualdad de oportunidades que se merece el colectivo de personas 
sordas. A veces, la sociedad no es consciente de nuestra discapaci-
dad, que en muchas ocasiones pasa desapercibida por ser invisible.

Me gustaría fi nalizar haciendo hincapié en la importancia que se 
le debe dar a la fi gura del intérprete de lengua de signos, un puente 
entre dos sociedades, la formada por personas sordas y la que inte-
gran personas que oyen. Este puente nos es útil para romper con las 
barreras que se levantan entre estos dos mundos.

Mi identidad dentro de la Comunidad Sorda me hace feliz. Para 
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serlo plenamente tan sólo necesito que se eliminen todas las limita-
ciones que todavía existen y nos condicionan.

El reconocimiento de la Lengua de Signos como lengua ofi cial de 
las personas sordas, aprobado recientemente por unanimidad en el 
Congreso de los Diputados, nos ayudará a conseguir una verdade-
ra integración social, aunque no debemos dejar de luchar por nues-
tros derechos.
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La inquietud por avanzar

JESÚS MARÍA BANÚS

 Me llamo Jesús María Banús. Nací en Madrid el 10 de sep-
tiembre de 1966. Soy sordo profundo de nacimiento. Me considero 
una persona simpática, amable y educada. Tengo el cabello castaño, 
los ojos verdes, soy alto y delgado. Vivo en Madrid con mi madre y 
con dos de mis nueve hermanos. 

Recuerdo algunas cosas de cuando era pequeño que me servirán 
para escribir mi relato. Nací con síndrome rubeólico porque mi ma-
dre tuvo esta enfermedad mientras estaba embarazada. También me 
detectaron una catarata en el ojo izquierdo, que a día de hoy sigue 
estando afectado y con el que veo un poco borroso. Además, tengo 
otros problemas que limitan mi aprendizaje.

Al nacer con sordera profunda mis padres no sabían cómo ayu-
darme. Ahora, los padres con niños sordos tienen acceso a mucha 
más información si acuden a las asociaciones de padres de niños 
sordos, donde les asesoran e intentan ayudar. Cuando yo nací no se 
sabía qué era lo mejor para el niño con problemas de audición.

Durante algún tiempo usé audífono, un aparato grande con un ca-
ble enorme que tenía que llevar por dentro de la camisa. Esto me 

Nacido en Madrid. 41 años. Estudios de Graduado Escolar. Trabaja como administrativo.
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molestaba muchísimo, así que me lo quitaba constantemente. De ni-
ños no queremos llevar aparatos que no entendemos y que nos mo-
lestan en nuestros juegos y movimientos. 

Cada fi n de semana jugaba con mis hermanos pequeños en el sa-
lón. Todavía recuerdo qué rico nos sabía nuestro desayuno matinal: 
una taza de Cola-Cao, galletas y mantequilla. Después me ducha-
ba y me vestía para ir en coche al colegio Hispano Americano de la 
Palabra. A las nueve y media comenzaban las clases. No aprendía 
lengua de signos. Todas las materias se impartían oralmente. Aho-
ra creo que siempre es mejor aprender la lengua de signos desde pe-
queño porque si no es así no entiendes lo que te están diciendo. De-
dicaba muchas horas a estudiar pero no aprendía nada. Leía los li-
bros, pero no entendía lo que signifi caba su contenido. Volviendo la 
vista atrás, me da cierta pena y también rabia. 

En primaria recortaba dibujos, pero no debía hacerlo muy bien 
porque más de una vez la profesora me pegó en la cara. Sí, quizá es-
tuvieran mal hechos, pero no sabía cómo hacerlo bien, porque no oía 
lo que explicaban. Cuando lloraba, mis compañeros me consolaban. 
Me sentía triste y creía que era un inútil que no sabía hacer nada. 
Ahora comprendo que el problema estaba en que no sabían cómo 
explicarme las cosas.

En la media hora que duraba el recreo jugaba con mis compañe-
ros al fútbol. Después volvíamos a clase hasta la una y media del 
mediodía, hora de entrar en el comedor. A las cuatro y media de la 
tarde terminaban las clases, me venían a buscar en coche y me lle-
vaban a clase de logopedia. Elisa, mi profesora, me enseñaba a pro-
nunciar las palabras y leíamos libros para después contestar pregun-
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tas relacionadas con la lectura. A veces se ponía agresiva si no sa-
bía hacer lo que me decía. Cuando esto ocurría me asustaba un poco. 
Además, me cansaba tener que ir todas las tardes a aprender a ha-
blar correctamente.

Una vez en casa, merendaba y veía la televisión. Después subía a 
mi cuarto con mi hermano para hacer los deberes y leer. Leía a cual-
quier hora. Me gustaban los libros, aunque no sabía muy bien qué de-
cían todas esas palabras. Después de cenar todos juntos, mi hermano 
y yo nos íbamos a dormir, no sin antes enzarzarnos en alguna pelea. 

Cuando acabé el colegio empecé a trabajar en la ofi cina de mi pa-
dre. No existían los despertadores con luz o vibración, así que era 
mi hermano quien me avisaba por las mañanas. Después de asear-
me y vestirme me preparaba el desayuno. Mientras, mis padres leían 
los periódicos. 

Iba a trabajar a la empresa inmobiliaria de mi familia. No me gus-
taba estar en casa. Además, quería ser como los demás. No me gus-
taba la idea de conformarme con ser diferente porque soy sordo. He 
de reconocer que he tenido suerte. Sé que hay muchas personas sor-
das que no tienen trabajo. Si me quedaba en casa mi cabeza empeza-
ba a pensar un montón de tonterías, me entristecía. Para evitarlo hay 
que buscar la compañía de los demás. Me gusta relacionarme con 
las personas que tengo a mi alrededor, lo que ocurre es que a veces 
no puedo comunicarme con ellas por mi sordera. 

Me gusta ir a trabajar y aprender cada día cosas nuevas. En la ofi -
cina mi padre ocupaba el despacho de dirección y a veces se reunía 
con su hermano y mis hermanos en largas reuniones de trabajo. Yo 
nunca estuve en reuniones de este tipo porque no entiendo lo que di-



JESÚS MARÍA BANÚS

144

cen. Si estoy con una persona que me mira y habla despacio sí pue-
do llegar a leer sus labios. Pero si son muchas las personas que ha-
blan a la vez es imposible entenderlo todo. Esto me hace sentirme 
un poco mal. Si en estas reuniones de empresa cuentan algo impor-
tante, luego se ocupan de hacérmelo saber. 

Yo empecé trabajando en el departamento técnico. Mis compañe-
ros me enseñaron a dibujar y revisar los planos de los pisos. Al prin-
cipio me daba vergüenza porque no sabía cómo hacer las cosas y te-
nían que enseñármelo todo. A veces me daba apuro preguntar las co-
sas que no entendía, no decía nada ante el temor de que se rieran de 
mí. Ya me he acostumbrado a estar con ellos. Cuando entré, algunos 
compañeros me miraban de una forma rara, no sabían hablar conmi-
go y yo me molestaba. Ahora me da igual, lo mejor es no hacer caso. 
En general, tengo muy buena relación con ellos. Bromeamos y nos 
reímos mucho. A veces me enfado, pero el cabreo se me pasa pron-
to. He aprendido a tranquilizarme y relajarme. 

Cuando veo a mis compañeros tomando un café, charlando y gas-
tándose bromas, me gustaría poder entenderles mejor. Siento un 
poco de envidia sana. Pero creo que lo más importante es que puedo 
trabajar y que estoy muy orgulloso de lo que hago. 

He aprendido informática. Cuando tomé mis primeras clases to-
davía no existía el Windows y familiarizarte con el MS-Dos era muy 
pesado. 

Ahora trabajo de administrativo en el Departamento de Contabi-
lidad. Estoy muy contento. Tengo un despacho para mí solo, inclu-
so un teléfono DTS especial para personas sordas. Me han enseñado 
a trabajar con otros programas informáticos. A lo que me dedico es 
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a revisar datos relacionados con la contabilidad de la empresa, para 
lo que me ayudan mis compañeros Paco y Emiliano. Si las cosas no 
salen bien, a veces me pongo nervioso, pero me tranquilizo y pienso 
que tengo que ser ordenado haciendo mis tareas. Evito ir demasiado 
deprisa para no equivocarme. Si me agobio porque hay mucho tra-
bajo, pido ayuda a mis hermanos o a algún compañero. Estoy pen-
sando en cambiar de nuevo de puesto dentro de la empresa. Me gus-
taría seguir aprendiendo cosas nuevas porque hacer siempre lo mis-
mo es aburrido. Alguna vez también he pensado buscarme otro tra-
bajo que no tenga nada que ver con la empresa familiar, pero eso es 
muy difícil para mí.

Soy consciente de que he conseguido mi trabajo porque la empre-
sa es de mi familia. Aún así, me cuesta desempeñar mis funciones y 
cada día me esfuerzo un poco más para hacerlo mejor. Muchas per-
sonas sordas no encuentran un trabajo a pesar de que existe una ley 
que favorece a las empresas que contratan personal discapacitado. 
También sé que los que trabajan tienen sueldos muy bajos y que los 
puestos no son muy buenos. 

En mi empresa hay otra persona sorda. Es amigo mío y traba-
ja de informático. Me gustaría poder ayudar a todas aquellas perso-
nas sordas que no encuentran un trabajo ajustado a sus necesidades, 
pero no sé cómo hacerlo. 

Mis padres siempre se preocuparon por mí. Me daba vergüenza 
estar con desconocidos. Me sentía frustrado, muy aislado. Tenían 
miedo de que me fuera solo a la calle y pudiera tener algún acci-
dente o cruzar la carretera de forma imprudente. Así que siempre se 
asustaban cuando no estaba en casa. 
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En noviembre de 1992 mis padres solicitaron a un abogado que 
les ayudara a anular el reconocimiento de mi incapacitación total. 
En el juicio acudí en compañía de mis padres, mi hermano, mi cu-
ñado, mi médico de psiquiatría y Almudena, mi profesora de redac-
ción. Una vez en el banquillo, Almudena intercambió unas palabras 
con la juez sobre mí. La situación se complicó; la magistrada empe-
zó a ponerse nerviosa al no poder comunicarse conmigo, así que no 
repetía nada para que le entendiese mejor. Me puse colorado del bo-
chorno por la humillación que estaba pasando (creo que me despre-
ció, aunque a veces las personas sordas creemos cosas que no son, 
por el simple hecho de no saber qué está ocurriendo o qué se está di-
ciendo). La juez tomó una hoja y un bolígrafo para hacerme algu-
nas preguntas. Pero tampoco entendía lo que me escribió. Al fi nal, la 
sentencia no aprobó retirar mi incapacitación total. Me sentí fatal.

El año pasado volvimos a ir a juicio por el mismo tema. Nos vi-
mos con la misma juez, que esta vez sí me ayudó en la compresión 
de las preguntas realizando enunciados más cortos y fáciles de en-
tender. En menos de un mes obtuvimos una respuesta favorable. Ya 
no me consideran incapacitado. Soy una persona independiente, 
puedo viajar en transporte público, o realizar compras sin necesidad 
de que otra persona vaya conmigo.

Fue una alegría muy grande para mí, para mi familia y para los 
compañeros de trabajo. Con este logro, he conseguido tener las mis-
mas posibilidades que el resto de las personas. Ahora sí puedo, por 
ejemplo, votar en las elecciones. Es una noticia muy positiva para 
mi futuro. 

En 1992 fui a Barcelona con mis padres para realizarme un im-
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plante coclear y poder oír mejor. Estuve ingresado en el hospital San 
José. Después de la operación me desperté en la habitación. Todavía 
no podía oír nada. Mi cabeza estaba vendada para que la herida cica-
trizase. Una vez curada, volví a casa. Recuerdo que alguien me dijo: 
«¡Hola!», y la onda de la palabra llegó hasta mi oído. En todas par-
tes se producen ruidos. Los hay en el interior de las casas, en las ca-
lles, hasta en el campo. 

Sigo aprendiendo a leer y escribir con Almudena, mi profesora, 
tres días a la semana. Releo lo que no entiendo y consulto en el dic-
cionario las palabras que no conozco. Si sigo un orden y voy despa-
cio consigo entenderlo todo. Después tengo que responder a las pre-
guntas relacionadas con el tema de la lectura. También realizo redac-
ciones sobre asuntos que me interesan. Escribir me sirve muchísimo 
para poder comunicarme a través del ordenador, con el messenger o 
el chat.

También he aprendido algo de lengua de signos. Iba a clase en el 
centro que la Asociación de Padres y Amigos del Sordo (ASPAS) 
tiene en Madrid. Al principio tantos signos me confundían. Apren-
díamos a signar viendo cómo lo hacía nuestro profesor y dialogan-
do entre nosotros.

Hace un par de años mi madre y mi profesora particular buscaron 
ayuda porque me encontraba triste, nervioso y muy irritable. Acudí a 
la consulta de un psicólogo. Estaba tan hundido que no tenía ganas de 
hablar con nadie. Enseguida me ponía nervioso y me enfadaba. Ahora 
me siento mucho mejor, me han ayudado a pensar en positivo. 

Me encanta viajar y conocer nuevos lugares y personas distintas. 
Me apunté a la Asociación de Sordos de Valladolid para hacer una 



JESÚS MARÍA BANÚS

148

excursión a un pueblo de Santander. Fui solo desde Madrid y me lo 
pasé de maravilla.

También he estado en el Albergue Juvenil Área de Viveiro, en 
Lugo, donde practiqué deportes náuticos y realicé un montón de ac-
tividades culturales; en los juegos deportivos autonómicos de Zara-
goza; y en León, Castellón y Bilbao para visitar a amigos.

Asisto a la clase de gramática que imparte la Asociación de Sor-
dos de Madrid los lunes y miércoles por la tarde. La profesora expli-
ca en lengua de signos las frases y ejercicios del día, que luego nos 
repasa para evaluarnos y corregir los fallos que tenemos. También 
voy a clase de informática. La asociación es un buen lugar para ha-
cer amigos. 

Además, aprendo pintura y dibujo en una academia. Ya tengo al-
gunos dibujos enmarcados de los cuales me siento muy orgulloso. 
De momento trabajo sólo en blanco y negro. Más adelante pintaré 
en color, sólo cuando perfeccione el dibujo.

Como me gusta el deporte, también voy al gimnasio y además de 
hacer ejercicio, me meto en la sauna y en el jacuzzi para relajarme.

También me gustaría trabajar de voluntario ayudando a perso-
nas sordociegas. La Asociación de Sordociegos organiza conferen-
cias, actividades y viajes. En uno de estos encuentros me presenta-
ron a Isabel, una gran amiga. Es sordociega. No oye y ve muy poco 
porque tiene mucha miopía. Nos escribimos cartas para mantener el 
contacto. Estoy deseando ir a Almendralejo para verla y visitar su 
pueblo. 

Algunos fi nes de semana me escapo a la montaña para hacer sen-
derismo con grupos que organiza la Federación Madrileña de De-
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portes para Sordos. Ahora me gustaría dedicarme a deportes que se 
practiquen al aire libre como, por ejemplo, la bicicleta de montaña. 

Desde octubre de 2006 acudo al centro médico La Masó para 
aprender a oír escuchando las voces de los profesores y para hablar 
mejor leyendo libros en la clase de logopedia.

Colaboro con la ONG Intervida ayudando a personas de otros paí-
ses que no tienen recursos económicos, comida ni agua. Me impre-
sionó mucho la foto de Francisca, una niña de Guatemala de siete 
años. La he apadrinado. Ahora va al colegio, aprende, se ríe y com-
parte un montón de juegos con sus compañeros. Qué gran suerte te-
nemos de vivir en España. En otros sitios no tienen nada.

Me encanta navegar por internet y entrar en foros. Puedo buscar 
información de todo lo que me interese, comunicarme con distintas 
personas y enterarme de noticias y cosas realmente curiosas. Como 
he conseguido escribir mejor y entender lo que leo, todo es más fá-
cil. Tengo una página web (www.jesusmariabanus.es) que he dedi-
cado a la sequía, un tema importante que nos afecta a todos. He he-
cho varios cursos de internet en la Confederación Estatal de Perso-
nas Sordas, pero creo que debería profundizar más porque la infor-
mática avanza deprisa. 

Las personas sordas necesitamos intérpretes para acudir a hospi-
tales, juicios y otras gestiones de la vida diaria. Los oyentes hablan 
muy rápido y no podemos basarnos en una lectura labial para enten-
der una conversación. Recientemente el Congreso de los Diputados 
reconocía la lengua de signos como la lengua ofi cial de las personas 
sordas. Hemos avanzado mucho. Estamos en el camino para conse-
guir la igualdad de derechos y poder ser más independientes. 
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Mis amigos son sordos y sordociegos. Me comunico con ellos a 
través de la lengua de signos. Salimos a tomar algo y por la noche 
vemos juntos la televisión. Los domingos por la mañana me monto 
en el autobús 124 hasta llegar a la glorieta de Cuatro Caminos, don-
de me bajo y camino hasta la Parroquia Santa María del Silencio. El 
párroco se dirige a las personas oyentes congregadas y un intérprete 
signa el mensaje para nosotros.

A veces voy de tiendas para comprarme algo de ropa. También 
me gusta ir a comprar libros. Me encanta leer en casa, cuando viajo 
en tren o cuando espero en la consulta de mi psicólogo. Tengo toda 
clase de libros, desde cuentos hasta manuales de medicina con los 
que aprendo un montón de cosas sobre el cuerpo humano. La lectura 
me entretiene, me hace pensar sobre aquello que he leído. Algunas 
personas son muy reticentes a leer. Yo creo que leer nos ayuda mu-
chísimo a aprender cosas importantes sobre la vida.

Algunos fi nes de semana los pasamos en la fi nca que tenemos en-
tre las provincias de Toledo y Ciudad Real. Viajamos por tierras to-
ledanas. Nos fascina el paisaje y no dejamos de visitar el Monasterio 
de San Juan de los Reyes. 

Estando en la fi nca madrugo por las mañanas y veo cómo los pája-
ros revolotean alrededor de la casa. Me invade una bonita sensación 
de libertad cuando paseo con mi perra Copi por el camino serpen-
teante del Parque Nacional de los Cabañeros, donde habitan un mon-
tón de especies animales como el corzo, el halcón o el buitre negro.

En Madrid dispongo de un dispositivo de teléfono para sordos 
(DTS). Con él puedo hablar con personas oyentes, ya que la comu-
nicación se basa en un servicio de intermediación. Yo escribo con un 
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teclado el texto que deseo comunicar y el servicio de intermediación 
se lo comunica en lengua oral a la persona oyente que está al otro 
lado del aparato. Después recibo por escrito la respuesta de mi inter-
locutor y lo veo a través de la pantalla que hay junto al teclado.

El teléfono móvil también es muy útil, porque aunque no oigo sí 
puedo mandar y recibir mensajes para comunicarme.

También me gusta leer los subtítulos para sordos en la televisión. 
La ley que reconoce la lengua de signos como ofi cial también tiene 
previsto crear el Centro Español de Subtitulado y Audiodesripción 
para que toda la información nos llegue de manera correcta. El pro-
blema está en que los subtítulos aparecen y desaparecen muy depri-
sa y muchas personas sordas no tienen la agilidad lingüística para se-
guirlos correctamente y enterarse de la información que transmiten. 

Cuando se celebró el Día del Libro acudí al Círculo de Bellas Ar-
tes. Leían El Quijote y teníamos un intérprete que signaba la lectura. 
Entendía algo, pero no todo. El Quijote es un libro difícil de com-
prender porque su vocabulario es muy antiguo. Me gusta leer Plate-
ro y yo. Es un libro precioso. Me dedico a leer poesía, incluso me he 
atrevido a escribir algunos versos. 

En resumen, esta es mi vida. Ahora me siento mejor que cuando 
era más joven, pero todavía echo en falta poder comunicarme más y 
mejor con la gente que me rodea.

Sé que a veces me cuesta aprender, pero creo que esto le pasa a 
todo el mundo alguna vez en la vida. Tengo mi propio ritmo, soy 
consciente de mis limitaciones y las asumo. No me importa. Voy 
despacio y no pasa nada. Me siento orgulloso de mí mismo. 

Ahora los niños sordos tienen más oportunidades de aprender, co-
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nocen la lengua de signos desde muy corta edad y disponen de más 
adelantos técnicos. En mi época no había tantas ventajas.

Me gustaría ser más independiente y vivir solo en una casa que 
estuviera cerca de donde vivo ahora. Así, podría ver a mi familia a 
menudo y les pediría ayuda si la necesitara. Tal vez en el futuro pue-
da independizarme. No lo sé. 

Hasta aquí he contando todo lo más importante sobre mí. Espero 
que aquellas personas que lean este relato puedan hacerse una idea 
de cómo es la vida de una persona sorda. Soy como los demás, aun-
que todo me cuesta un poco más de esfuerzo. Pero, poco a poco, 
puedo ir consiguiendo todo lo que me proponga. Avanzar es lo im-
portante.
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Una mamá feliz

BEGOÑA LORENZO 

 Nací sorda debido a la rubéola. De pequeña iba a un colegio 
de integración en Barcelona donde no tenía compañeros sordos. En 
aquel centro tenía el apoyo de una logopeda y fuera de clase aque-
llas lecciones se reforzaban con una especialista particular. En to-
das aquellas sesiones donde intentaba vocalizar cada día mejor em-
pleando un montón de técnicas incómodas, no lo pasaba demasiado 
bien. Era muy molesto tener que hablar con una bola de madera den-
tro de la boca para pronunciar las palabras. Pero tanto esfuerzo creo 
que al fi nal valió la pena. 

A los once años conocí a una familia de personas sordas que vi-
vían cerca de mi casa. Hablaban en lengua de signos, pero no era la 
lengua de signos que yo conocía, la que yo empleaba en casa con mi 
familia. Hasta aquel momento creía que sólo existía el código que 
creé yo misma para comunicarme con los míos, la lengua de signos 
doméstica. Pero estaba equivocada. Existía una lengua de signos ge-
neral que yo no conocía. Esta familia se encargó de enseñarme la 
catalana. Podemos decir que también existen dialectos dentro de la 

Nacida en Pontevedra. 27 años. Estudios de Graduado Escolar. Trabaja en el Área de 
Formación de la Fundación CNSE.
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lengua de signos, pues según en qué región vivas existen determina-
das peculiaridades en la forma de signar. 

Mi amiga Nuria me invitó un día a la Asociación de Sordos de 
Vic. Tampoco sabía qué tipo de lugar era éste. Recuerdo que el día 
que entré por primera vez en una asociación encontré a un montón 
de gente que hablaba en lengua de signos, adaptando sus manos a 
diferentes formas para designar todo aquello que querían transmitir. 
No podía entender todo lo que expresaban, pero me gustó la idea de 
estar rodeada de gente como yo y pensé que comunicarme en lengua 
de signos sería mucho más cómodo para mí. 

Al principio mis padres no me dejaban utilizar este sistema, pero 
no les hacía demasiado caso. Mi voz eran mis manos. 

A pesar de mis intentos por hacerles entender que necesitaba ex-
presarme en mi lengua natural, siguieron sin permitírmelo. Pero un 
día mi madre conoció a una de las personas sordas que vivían cer-
ca de nosotros. Yo, que iba con ella, le saludé en lengua de signos y 
me vi obligada a interpretar la conversación entre ambas. Aquel día 
mi madre se dio cuenta de la soltura que tenía a la hora de expre-
sarme con las manos. Se quedó de piedra. Al fi nal, tanto ella como 
mi padre entendieron mi situación y aceptaron que hablara en len-
gua de signos, la manera más espontánea para expresarme. Logré 
su aprobación para poder acudir los fi nes de semana a la asociación 
de sordos.

En 1993 terminé EGB. Después, ingresé en el colegio de Artes y 
Ofi cios de Junyent Subirás, de Vic. En mi clase sólo había tres alum-
nos sordos: dos hermanos y mi amiga Nuria.

Nuria no entendía las explicaciones de clase porque necesitaba un 
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intérprete. Yo hacía de intérprete e iba transmitiéndole en lengua de 
signos todo lo que el profesor decía. Pero a nuestra profesora C.S. 
no le sentaba muy bien que nos pasáramos toda la clase moviendo 
las manos. A veces pensaba que estábamos charlando de nuestras 
cosas, pero no era así. Simplemente me limitaba a transmitir a Nuria 
lo que no entendía de las explicaciones. 

Como tuve que repetir curso, sin entender muy bien el motivo 
porque mis notas no fueron tan malas, ya no compartía clase con 
Nuria. Ella lo pasó realmente mal, pues a pesar de sus esfuerzos no 
lograba entender al profesor y ninguno de sus compañeros podía 
ayudarla. 

Hicimos lo posible para que el colegio nos facilitara un intérpre-
te de lengua de signos y así poder entender, al cien por cien, los con-
tenidos de todas las asignaturas. La respuesta del colegio fue que 
si queríamos esta ayuda tendríamos que costeárnosla nosotros mis-
mos. Era una solución bastante injusta porque era un apoyo que ne-
cesitábamos varios niños del centro. En total éramos siete niños sor-
dos. Pero no logramos absolutamente nada porque nuestras familias 
tampoco se pusieron de acuerdo para pagar los servicios de interpre-
tación necesarios.

Mi tutora se percató de la necesidad que tenía Nuria de tener al 
lado a un compañero que supiera lengua de signos, así que volvimos 
a coincidir en la misma clase para que yo siguiera interpretándole 
las materias. Parecía que todo marchaba bien, pero en febrero recibi-
mos la mala noticia de que tendríamos que repetir curso. Me quedé 
absorta, en blanco, no sabía qué hacer ni qué decir. Fui a hablar con 
el director para comentarle que estaba dispuesta a abandonar los es-
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tudios si me obligaban a repetir porque no estaba de acuerdo con la 
decisión tomada. 

No sé si el motivo fue hablar en lengua de signos para ayudar a mi 
amiga. Todavía hoy no sé a qué se debió. Al fi nal, tiré la toalla. No 
podía continuar. Sentía que me habían juzgado mal y que a lo mejor 
entendieron que sólo estaba perdiendo el tiempo. 

Nuria siguió hasta terminar el curso, pero al fi nal también se puso 
a trabajar. 

¡Qué injusticia! En aquel colegio debería haber un intérprete de 
signos para todos los alumnos sordos matriculados. Nosotros no lo 
conseguimos. Es algo que debe saber la sociedad. No pudimos te-
ner acceso a los estudios que cursábamos en las mismas condiciones 
que el alumnado oyente. Lo pasamos muy mal intentando compren-
der, no la materia en sí, sino la explicación del profesor. Es algo que 
no debería repetirse en ningún colegio.

Con dieciséis años me puse a trabajar y, no creáis, me arrepien-
to de no haber seguido estudiando. Esa espinita siempre la he teni-
do clavada y he llevado ese peso de culpa sobre mis espaldas duran-
te muchos años. Afortunadamente, me enteré de que existía un curso 
de Especialista en Lengua de Signos Española (LSE) que se impar-
tía en Madrid. No dudé en apuntarme. La experiencia fue magnífi ca. 
Todos los profesores signaban, así que todo me resultaba más fácil y 
cómodo. Al fi nal, logré el certifi cado. 

Ahora quiero pasar a contaros una pequeña historia que dedico a 
mi familia, a mi hijo y a mis amigos.

Nunca he tenido mucha suerte en el amor. Cuando sólo tenía die-
ciocho años me enamoré de un chico. A los tres meses de estar sa-
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liendo dimos por concluida la relación, pero a los cuatro años de 
haber terminado creímos que merecía la pena una segunda oportu-
nidad. Le quería muchísimo. Llevábamos juntos poco más de dos 
años y todo parecía ir viento en popa. Pero hubo un tiempo en que 
parece que caímos en una pequeña crisis de pareja porque discutía-
mos a cada rato, a veces sin ningún motivo. Para entonces pensamos 
que lo mejor para ambos era darnos un tiempo y no vernos durante 
una temporada. Así hicimos.

Llegó la Navidad y empecé a encontrarme mal sin saber qué me 
pasaba. Después de varios días decidí acudir a la consulta del médi-
co, quien después de realizarme varias pruebas me felicitó: iba a te-
ner un bebé. La noticia me pilló tan de sorpresa que pensé que la fe-
licitación se debía a que días antes había sido mi cumpleaños. Me 
quedé de piedra cuando asimilé que estaba embarazada. No estaba 
preparada para ser madre. 

En aquellos momentos creí que lo que debía hacer era informar al 
padre de la criatura. Fui a hablar con él y le conté lo sucedido. Pero 
aquella conversación me terminó de hundir. Simplemente contestó 
que no era la primera vez que le ocurría algo así y que no quería te-
ner a aquel bebé. Me aconsejó que abortara. Pero era una decisión 
que tenía que pensar tranquilamente.

Después de una semana decidí seguir adelante con mi embara-
zo. No era capaz de abortar. Al tiempo, me enteré de que Paco em-
pezó a salir con mi mejor amiga. Me había dejado tirada, completa-
mente sola.

La situación era complicada. Fue una época muy dura. Un tiem-
po difícil durante el cual estuve muy triste. Tenía que sacar adelan-
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te a mi niño estando absolutamente sola. Pero no me importaba ser 
madre soltera. Tenía que seguir mi camino e intentar que mis fuer-
zas no fl aquearan.

Agradezco muchísimo el apoyo que me prestaron todos mi ami-
gos, en especial Juan Manuel Rapero, que siempre estuvo a mi lado 
en los malos momentos preocupándose de que saliera de casa y me 
divirtiera. Sé que cuando hacía alguna excursión o salía de marcha 
mucha gente me criticaba, pero no me importaban los comentarios. 

Del padre de mi hijo no volví a saber nada, pero me acostumbré 
a estar sin él. 

Quería olvidarme de todos los problemas que tenía alrededor y 
vivir mi embarazo lo más tranquilamente posible. La tripa fue cre-
ciendo poco a poco y el primer susto llegó a los seis meses de ges-
tación. Tuve que estar hospitalizada cuatro días. Juan Manuel fue 
quien me acompañó durante ese tiempo y quien avisó a mi familia. 
Todo fue un susto porque el niño nacería a las cuarenta y cinco se-
manas y media.

Los médicos me recomendaron guardar reposo absoluto así que 
tuve que darme de baja en el trabajo. Estaba deseando ver la carita 
de mi bebé.

El 14 de septiembre era la fecha prevista para el parto. Diez días 
después nació Hugo.

El día anterior al nacimiento empecé a sentirme mal. No podía 
dormir. Fui al baño y me asusté porque había sangrado y tenía con-
tracciones cada cinco minutos. Me duché para ir al hospital con mi 
madre y mi hermana.

Cuando llegué, a las ocho y media de la mañana, me llevaron a la 
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sala de dilatación. Hubiese querido que Juan Manuel viera nacer a su 
futuro ahijado, pero ese día no pudo acompañarme porque tenía que 
trabajar. Fue mi hermana quien estuvo a mi lado. Tenía muchas ga-
nas de que todo aquello pasara deprisa y de tener conmigo al bebé. 

Durante doce horas tuve contracciones. A las dos de la tarde me 
pusieron el goteo para que dilatara y la anestesia epidural. 

Mi hijo nació a las cinco menos diez de la tarde. Pesó tres kilos y 
era guapísimo. No pude aguantar la emoción y lloré de alegría al te-
nerle entre mis brazos. Pronto se me olvidó el dolor y el sufrimiento 
que horas antes me habían angustiado. Mi hijo me había devuelto la 
sonrisa que durante algún tiempo había tenido escondida.

Mi hermana se encargó de que mi madre, que estuvo esperando 
toda la mañana en la sala de espera, conociera a Hugo. Por fi n cono-
cía a su primer nieto. 

La gran sorpresa fue la visita de mi amigo Juan Manuel acompa-
ñado por su madre. Estaba encantado de ser el padrino de mi hijo y 
no podía esperar más tiempo para conocerle. 

A los quince días de vida tuve que llevar a mi hijo al hospital por-
que tenía mucha fi ebre. Me dijeron que tenía infección en la orina y 
estuvo ingresado diez días. Cuando se recuperó viajamos a Galicia, 
donde viví con mis padres durante una temporada. Busqué el apoyo 
que no tenía en Barcelona. 

Con el cambio de residencia me hundí en un pozo sin fondo. Su-
frí la depresión postparto y echaba de menos a mi hermana y a toda 
la gente con la que me divertía en Barcelona. En Galicia no conocía 
a nadie con quien hablar. Me refugié en mi niño y apenas tenía ga-
nas de salir.
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Ver crecer a mi hijo cada día es maravilloso. Siempre quise tener 
un bebé y puedo decir que es lo mejor que me ha pasado. Ha sido 
una bonita experiencia y he tenido mucha suerte al contar con la 
ayuda de mis padres y mi hermana y con el apoyo que Juan Manuel 
me ha prestado siempre para sacar adelante a mi pequeño. 

Por ahora sigo siendo madre soltera. 
Tengo un hijo maravilloso que está viviendo con sus abuelos 

mientras yo trabajo en Madrid. Le echo de menos. Cada vez que le 
veo le noto más guapo y grandote. Hay días que lo paso muy mal 
por no tenerle a mi lado. Pero estoy tranquila porque sé que está 
bien. Tu mami te quiere mucho y algún día lo leerás en este libro, 
que me gustaría que guardaras toda tu vida porque va dedicado a ti.

Sé que hay muchas mujeres que se quedan embarazadas sin de-
searlo y fi nalmente abortan. Me gustaría decirles que no lo hagan, 
que luchen por su hijo y busquen el apoyo de su familia. Seguro que 
son unas madres excepcionales. 

Gracias a todos por prestarme este espacio.
Quiero agradecer el apoyo incondicional que siempre me presta-

ron mis padres. Estoy muy orgullosa de ellos por cuidar de mi hijo 
mientras yo trabajo en Madrid. También le doy las gracias a mi her-
mana por portarse tan bien con su ahijado y al padrino de mi hijo, 
Juan Manuel, por ayudarme a salir adelante y ser la persona sin la 
que no podría vivir. En esta lista no podrían faltar mis amigos de 
Madrid y de Barcelona, que siempre han estado a mi lado para ani-
marme cuando estoy triste, en especial uno de ellos, Javi S.R., a 
quien nunca olvidaré.

Después de esta experiencia me siento más aliviada. Hace tiem-
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po que quería desahogarme contando cómo ha sido mi vida. Gra-
cias por quitarme un peso que durante mucho tiempo he llevado a 
cuestas. 

Con nada más que apuntar, me despido.
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Hambre de comunicación

JUAN MANUEL GARCÍA

 Mi historia comienza el 31 de marzo de 1983, cuando mi ma-
dre, Maria Espinosa Torres, dio a luz a mellizos. Mi hermano José 
María era moreno y regordete y yo un poco más delgado y rubio. 
Éramos totalmente diferentes, pero lo que más nos distinguía es que 
sólo yo había nacido sordo. 

No soy la única persona sorda en mi familia. Mi madre también 
nació con esta discapacidad. Siempre me ha contado que no ha te-
nido una vida fácil, pues el hecho de convivir con personas oyentes 
siempre le supuso un gran esfuerzo para lograr que los de su alrede-
dor la comprendieran. 

Cuando mi madre se enteró de que yo también era sordo se ale-
gró muchísimo. Desde el momento en que le dijeron que estaba es-
perando dos hijos le rogó a Dios que uno de ellos fuese como ella. 
Esto demuestra la falta que le hacía poder comunicarse con alguien 
sin tener que renunciar a su lengua. Quería poder hablar, expresar 
sus sentimientos y que la comprendieran al cien por cien.

Nacido en Mollet del Vallès (Barcelona). 24 años. Ciclo Formativo de Grado Superior 
en Educación Infantil. Trabaja en el Área de Investigación en LSE de la Fundación 
CNSE.
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La infancia de mi madre no fue fácil. Tuvo que esperar hasta los 
ocho años para poder ir al colegio especial para niños sordos La 
Purísima de Granada, centro donde obtuvo una educación bastan-
te buena y donde se esforzó muchísimo en aprender, pues hasta su 
ingreso era una niña totalmente analfabeta que lo único que había 
aprendido era a señalar, alargando la mano, aquello que quería o ne-
cesitaba. 

En el ambiente familiar tampoco tuvo mucha suerte. No enten-
día el por qué de aquellas bofetadas de sus padres. Por eso, al fi na-
lizar los estudios, quiso continuar su vida lejos de la familia, cono-
cer personas sordas y crear un círculo de amistades que hasta enton-
ces no había tenido.

Iniciada su nueva vida, conoció a mi padre y fruto de esa relación 
nacimos mi hermano José María y yo, y cuatro años más tarde nues-
tro hermano pequeño, Sergio, también oyente. 

Hoy día mis padres han dado por concluida su relación. Mi madre 
se cansó de los malos tratos que padecía, así que decidió tomar car-
tas en el asunto y fi nalmente se separaron. 

Cuando era pequeño mi madre buscó la mejor solución para que 
pudiera tener desde el principio la educación que ella no tuvo. Me 
inscribió en el colegio especial para sordos CRAS (Centre de Ree-
ducació Auditiva de Sabadell), donde estuve estudiando desde los 
dos años y medio hasta los siete. 

La facilidad que tenía para aprender era superior a la del resto de 
mis compañeros. Como mis hermanos y el resto de mi familia oían, 
había tenido la oportunidad de acceder a la cultura del mundo oyen-
te y, por eso, no me costaba tanto asimilar los conceptos como a la 
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mayoría de mis compañeros, que eran hijos de madres y padres sor-
dos. Iba tan adelantado en los estudios que mis profesores aconseja-
ron a mi madre que aprendería mucho más si estudiaba en un cole-
gio para oyentes.

Sopesando mucho qué era lo mejor para mí, mi madre optó por 
cambiarme de colegio. Pero a veces nos equivocamos sin darnos 
cuenta. 

Mi estancia en el colegio de oyentes fue bastante corta, no llegó al 
año. La relación que tenía con mis compañeros no era buena. Los in-
sultos y peleas eran frecuentes y el malestar que arrastraba se hacía 
cada día más insoportable. Me cansaba muchísimo el hecho de tener 
que visitar al logopeda frecuentemente. Ellos intentaban que yo ha-
blara como un oyente, en otra lengua que no era la mía. 

Me había acostumbrado a vivir rodeado de personas sordas, sin 
tener problemas de comunicación con mis compañeros y profesores. 
Pero mi vida en el colegio para oyentes dio un giro enorme. Uno de 
los aspectos más difíciles de mi nueva situación fue enfrentarme a 
las evaluaciones. Todos mis compañeros de clase, que eran oyentes, 
hacían los exámenes como cualquier estudiante. Yo no. 

Era la última persona a la que los profesores repartían los exá-
menes, pero es que, además de darme el cuestionario, como a todos 
los alumnos, también me facilitaban las respuestas, una clara venta-
ja sobre mis compañeros... Pero, ¿qué se pensaban? ¿Creían tal vez 
que yo era tonto? Pues no. Sólo soy sordo, tengo intactas mis facul-
tades mentales. 

Indignado por esta situación, se lo comenté a mi madre y entre 
los dos decidimos, tras una larga charla, que este trato de favor no 
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era bueno para mi futuro y que lo mejor sería que cambiara de nue-
vo de colegio. 

Mi madre quería que volviese a estudiar en un centro dirigido a 
sordos, similar al que acudió ella en Granada cuando era pequeña. 
Gracias a mi primo Joan Manuel, también sordo, encontramos otros 
centros de La Purísima, uno en Valencia y otro en Zaragoza. 

Cambié de colegio, empezando una nueva etapa en el colegio La 
Purísima de Zaragoza, pero esto no supuso el único cambio en mi 
vida ese año, pues para tal fecha mis padres se separaron. 

Por aquel entonces estaba muy triste porque tenía que pasar largas 
temporadas lejos de mi madre. Aún recuerdo mis viajes cada fi n de 
semana en autobús, de Zaragoza a Barcelona y viceversa. Al princi-
pio, cuando tenía que despedirme de ella los domingos para no vol-
ver a verla hasta el viernes próximo, los llantos eran irremediables, 
pero poco a poco fueron menos frecuentes porque al fi nal me termi-
né acostumbrando a tenerla lejos. 

Lo que más me costaba era hacerme a la idea de que cada fi n de 
semana tenía que desplazarme o a casa de mi padre o a la de mi ma-
dre, según me tocara estar con uno u otro. No me gustaba nada es-
tar con mi padre porque únicamente se dedicaba a contarme sus pro-
blemas, sin preocuparse siquiera por cómo me iba en Zaragoza. En 
cambio, mi madre nada más verme se interesaba en saber qué tal me 
había ido toda la semana. Me preguntaba por el más mínimo deta-
lle: qué comía, a qué jugaba, que hacía en mis ratos libres, qué ha-
bía aprendido en el colegio, si me portaba bien o mal, si me pelea-
ba con mis amigos, cuántas veces me habían castigado, etc. La dife-
rencia de estar con uno u otro era enorme. Recuerdo cuánto necesi-
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taba estar con mi madre y lo mucho que pensaba que nadie más que 
ella en mi familia se preocupaba tanto por mí. Nadie me compren-
día como ella y, en el fondo, sabía que nadie más que yo la compren-
día tan bien. 

En esos viajes que describo a Zaragoza recuerdo siempre a unos 
voluntarios de la Cruz Roja que nos esperaban para acompañarnos 
hasta el colegio La Purísima. En este centro, dirigido exclusivamen-
te a niños con discapacidad auditiva y regentado por monjas, es don-
de empiezo a desarrollarme como persona sorda. Allí adquiero todos 
los conocimientos necesarios para hablar, comunicarme y aprender 
muchísimos signos que antes desconocía. También aprendo a es-
cribir correctamente gracias a la calidad de la enseñanza imparti-
da. Durante mi estancia allí, mis problemas dejaron de existir. Úni-
camente convivía con la comunidad sorda, todos éramos iguales, ni 
mejores ni peores, simplemente iguales.

El primer año en La Purísima repetí curso porque mi nivel educa-
tivo era más bajo que el del resto de mis compañeros. Quizá se de-
biera a que el colegio de donde venía era un centro para oyentes que 
no tenía ningún tipo de adaptación para que las personas sordas pu-
dieran progresar adecuadamente en sus estudios. Únicamente conta-
ba con la presencia de un logopeda que se empeñaba en hacerme ha-
blar como un oyente y no había nadie que me ayudara lo sufi ciente 
como para poder enterarme de lo que explicaba el profesor.

La verdad es que tengo un montón de recuerdos de aquel colegio. 
Por ejemplo, recuerdo cómo dormíamos. Las habitaciones las com-
partíamos con compañeros de diferentes edades y, claro, los más 
mayores eran los que mandaban en aquella pequeña familia. Las ca-
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mas rodeaban una habitación de cristal tapada por cortinas y situa-
da justo en el centro de la estancia. En ella dormía una monja que 
era quien nos vigilaba por las noches. Así que, todos nuestros movi-
mientos estaban controlados; con separar un poco la cortina y aso-
mar el ojo tras el cristal podía supervisarnos a todos desde cualquier 
ángulo, aunque nos las ingeniábamos para gastarle bromas inocen-
tes que alertaban su vigilia. 

Recuerdo que por las noches, mientras la monja dormía, nos des-
pertábamos y nos burlábamos haciendo ruido porque, a pesar de ser 
sordos, sabemos que el ruido molesta y más cuando todo está en ple-
no silencio. Uno de los compañeros de cuarto daba un golpe seco a 
la mesita que teníamos al lado de cada cama. Seguidamente, el de al 
lado hacía lo mismo y así sucesivamente hasta cerrar el círculo que 
rodeaba la habitación donde dormía la monja. Ésta no tardaba en en-
cender la luz y nosotros nos hacíamos los dormidos en un santia-
mén. El truco para que el castigo no recayera en nadie era que como 
el ruido había recorrido toda la habitación, no podía cargar la culpa 
contra nadie en concreto.

Para hacerla rabiar cogíamos el colchón de una cama que estuvie-
ra vacía, lo colocábamos en la puerta de su habitación, dábamos un 
golpe a la puerta para que la monja abriera y cuando lo hacía se le 
caía encima. Otra de nuestras chiquilladas era mojar con agua y ja-
bón todo el suelo del largo pasillo Los compañeros mayores nos ha-
cían correr hasta que nos escurríamos, pero no sólo acababan en el 
suelo los más pequeños, también las monjas que nos perseguían. 

Recuerdo que un día, en las duchas, antes de irnos a dormir, em-
pezamos a tirar papel higiénico mojado a las paredes. Nos hacía gra-
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cia ver cómo aquellas pelotas se quedaban adheridas. Comenzamos 
a gritar como locos y las monjas, al otro lado de las duchas y sin po-
der entrar a regañarnos para que nos callásemos, montaron en cóle-
ra por la impotencia de no poder avisarnos desde la puerta. No po-
díamos oírlas. 

Podría decir que mi verdadera familia son los amigos que conocí 
en el colegio y las monjas que nos cuidaron. Con ellos conviví toda 
mi infancia. Me regañaban cuando mi comportamiento no era el ade-
cuado, me felicitaban cuando hacía las cosas bien, lloraban conmigo 
cuando sufría y compartían mi alegría cuando estaba contento. 

Me acostumbré a vivir con gente sorda. Era como si estuviéramos 
apartados del resto de la sociedad, en un mundo distinto, pero sin 
sentirme mal nunca. Jugaba y me divertía con mis amigos y me co-
municaba en mi lengua las veinticuatro horas del día. 

Alguna vez, todas las personas sordas que conozco han experi-
mentado con sus propias voces para poder sentir el sonido. Yo, en 
aquel colegio, al que recuerdo gratamente, me metía con algunos 
compañeros en una habitación pequeña y nos poníamos a gritar des-
esperadamente imitando los aullidos de los lobos. Queríamos no-
tar las vibraciones que el ruido nos transmitía, era como poder escu-
charnos, algo totalmente desconocido para nosotros. Es difícil expli-
car la sensación de sentir algo nuevo, algo que nos acercaba de al-
guna forma a aquello que nos resulta imposible: oír el sonido. Nos 
encantaba pasarnos las horas metidos entre aquellas cuatro paredes. 
Gritábamos, gritábamos y gritábamos, hasta que venían las monjas. 

Un día de esos abrió la puerta una monja pero no nos dimos cuen-
ta. Al llamarnos tocándonos en el hombro, la sensación de susto fue 
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enorme, no sólo el ruido asusta, también el tacto. Nos quedamos 
atónitos cuando nos explicaba que desde su habitación, que esta-
ba justo encima del cuarto donde montábamos tanto alboroto, podía 
llegar a escucharnos. 

En momentos como aquel es cuando aprendes la fuerza que tiene 
el sonido. Nosotros no sabíamos que el ruido se puede llegar a escu-
char a distancias largas, que el sonido se transmite a través del aire y 
que puede llegar muy lejos, incluso la voz. 

Mi curiosidad por los ruidos empezó a despertarse. Un día, en cla-
se, le pregunté a mi profesor qué era exactamente lo que en aquellos 
momentos estaba escuchando. Me sorprendió su respuesta: «Existen 
infi nitos sonidos que escuchamos a la vez. Ahora escucho los moto-
res de una moto, de un coche, de un autobús, escucho voces de gen-
te que está hablando. Te escucho respirar, también percibo el sonido 
de tus labios cuando se mueven, el roce de tus bambas con el suelo, 
incluso estoy escuchando cómo se mueven las ramas de los árboles 
y cómo sus hojas tocan el suelo».

Nos quedamos con la boca abierta, asombrados de toda la infor-
mación que le llegaba y nos transmitía. Nunca nadie nos había ex-
plicado lo que signifi can conceptos como intensidad, frecuencia, 
suave, fuerte, grave o agudo. 

La enseñanza que recibí en La Purísima me sirvió para conocer a 
la comunidad oyente, pues disponíamos de unos recursos especiales 
que nos acercaban al mundo de los sonidos. Recuerdo especialmente 
un casco que nos poníamos en la cabeza para acercarnos a los sonidos 
que el profesor emitía a través de un micrófono imitando el maullido 
del gato o el ladrido del perro, por ejemplo. Además de este aparato, 
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teníamos a nuestro alcance diferentes instrumentos musicales. Cuan-
do teníamos clase de música nos enseñaban solfeo con los pentagra-
mas, pero todo era teoría. Alguna vez nos dejaban tocar los instru-
mentos, incluso cantábamos en oral y también en lengua de signos.

Además de música, también teníamos baile. He de decir que las 
personas sordas desarrollamos bastante bien el sentido de la coordi-
nación. Estudiábamos los pasos y el ritmo que teníamos que llevar. 
Otra de las asignaturas que me encantaba era teatro. En fi n, práctica-
mente hacíamos de todo. 

En Navidad recibíamos la visita de nuestros familiares. Era justo 
tras pasar nuestra primera evaluación, por lo que podían ver lo mu-
cho o poco que habíamos aprendido. El encuentro nos alegraba mu-
chísimo y también a ellos, pues supongo que estar separado de un 
hijo de lunes a viernes es algo difícil. También lo fue para mí. No-
tas que siempre te falta algo, como si te hubieran arrancado una par-
te de tu cuerpo y te vieras incompleto. Pero, la verdad, es que la ex-
periencia vivida en aquel colegio fue muy positiva y aún hoy lo echo 
mucho de menos. 

Los chicos y las chicas dormíamos separados. Para llegar a su ha-
bitación teníamos que atravesar un pasillo, las habitaciones donde 
dormían las monjas y, de nuevo, un pasillo interminable. Como es 
lógico, nos escapábamos por las noches para ir a verlas, para hablar 
con ellas, besarnos, etc. Como habíamos aprendido tanto sobre el 
ruido, sabíamos lo que hacer en cada momento para que las monjas 
no se percataran de nuestras excursiones nocturnas. Habíamos loca-
lizado de donde salía el ruido que nos delataba. Teníamos que evi-
tar que no se chivaran las cadenas del cuello y nuestras pisadas. An-
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dábamos de puntillas, respirando lentamente. Parece una paradoja, 
pero sin oír llegamos a controlar el ruido. También fue posible gra-
cias a que no todos teníamos el mismo nivel auditivo. Como algu-
nos de los compañeros eran hipoacúsicos podían escuchar oír algo y 
gracias a ellos nos guiábamos para evitar que nos pillasen. 

Compartíamos la experiencia del oír sin oír. En aquellas escapa-
das nocturnas al cuarto de las chicas yo sólo iba a mirar, era muy pe-
queño. Pero un día se me ocurrió tocar a una chica y se asustó tan-
to que gritó hasta despertar a las monjas. Corrí sin parar hasta llegar 
a mi habitación para que no me regañaran. Me acosté rápido y me 
hice el dormido. Noté cómo las luces se encendieron, pero yo con-
tinuaba con los ojos cerrados. Las monjas, que eran muy listas, no 
se molestaban en despertarnos uno por uno para preguntarnos quién 
había sido el que había armado tanto escándalo. Tan sólo nos desta-
paban los pies para tocarlos y percibir si estaban fríos, lo que signi-
fi caba que habías estado caminado descalzo no hacía mucho tiempo. 
En aquella ocasión, me pillaron y me castigaron. 

En el colegio nunca paraba de aprender cosas. Cada día aprendía 
signos nuevos, maneras de expresarme, diferentes expresiones fa-
ciales... Todo lo que sé se lo debo a ellos y, por supuesto, a mi fuerza 
de voluntad. Aunque suene raro, hasta los juegos que hacíamos en el 
patio nos servían para practicar la lengua de signos y coger cada día 
más habilidad a la hora de hablar, improvisar, tener más velocidad 
de movimientos y ejercitar la imaginación.

Si hubiese sido por mi familia, hoy no sería nadie. Ni siquiera me 
ayudaban cuando tenía dudas sobre el signifi cado de algunas pala-
bras. Todo lo que aprendí fue gracias a mis compañeros.
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A los 13 años empecé a darme cuenta de que la diferencia entre 
mi hermano y yo. No sólo se basaba en que él era oyente y yo sor-
do, sino que nuestro carácter era totalmente diferente: nuestra forma 
de pensar, la manera de actuar... En fi n, no nos parecíamos en nada. 
Cuando me di cuenta de ello ya nos odiábamos. Todavía no entien-
do por qué, cuando le reprochaba que algo no estaba bien o que no 
me gustaba lo que hacía, él respondía pegándome, sin querer escu-
charme y dándome como única explicación que lo que hacía lo ha-
cía porque le daba la gana. 

Me da pena pensar cómo es la relación entre los dos. Él se pensa-
ba que yo le decía las cosas para hacerle daño, pero no era así. Sólo 
quería aconsejarle por su bien. Ojala nos hubiéramos llevado bien 
toda la vida, como dos hermanos normales, con sus típicas peleas 
pero sin llegar a odiarse. Desde los trece años sólo nos veíamos los 
fi nes de semana. Ya no me contaba nada de su vida y poco a poco he 
pasado de verle como un hermano a pensar que es un desconocido.

Con Sergio, mi otro hermano, me llevaba mejor. Pasábamos mu-
cho rato hablando de un montón de cosas. Pero con el paso de los 
años la relación que teníamos fue disminuyendo, algo que entiendo, 
pues ya no nos veíamos tanto. 

Sólo espero que mis dos hermanos lleguen algún día a compren-
der cómo somos mi madre y yo. Tendrían que entender nuestra for-
ma de actuar, la confi anza que compartimos y la necesidad que te-
nemos de tenernos el uno al otro. Tanto mi madre como yo sabemos 
que tenemos algo que nos diferencia de los demás. Somos conscien-
tes de que sólo nosotros nos entendemos en absolutamente todo. 

Nosotros, a diferencia de los oyentes, no podíamos ir a cualquier 
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sitio porque siempre echábamos en falta la adaptación necesaria. 
Por ejemplo, no podíamos ir al cine a ver cualquier película, pues no 
todas tenían subtítulos, ni tampoco existía tanta televisión subtitula-
da como ahora. Todavía hoy los teléfonos no están adaptados para 
que podamos hablar sin tener que escribir, y el timbre de casa y los 
despertadores necesitan adaptaciones para que podamos percibir sus 
señales. A veces te sientes impotente cuando ves que estás discrimi-
nado por reunir unas características que tú no has elegido y que te 
hacen distinto a los demás. Es como si tuvieras que estar sometido 
toda tu vida por el hecho de haber nacido sordo. 

Nunca vamos a saber qué es escuchar como un oyente porque so-
mos discapacitados auditivos. Tienen que comprender que nos falta 
un sentido, o que está en nosotros pero muy poco desarrollado. Mi 
madre y yo hemos tenido hambre de comunicación, nos necesitába-
mos el uno al otro. 

Mi vida experimentó un gran cambio cuando terminé el colegio. 
Al acabar la Educación Secundaria Obligatoria, regresé a mi casa de 
Barcelona. No me esperaba lo que aquel cambio podía suponer para 
mí. Me sentía como un extraño entre toda aquella multitud de gente 
que no lograba entender y que tampoco me entendían a mí. Comen-
cé a recorrer un camino de espinas afi ladas que no paraban de pin-
charme haciéndome heridas que no paraban de sangrar. 

Empecé a estudiar Bachiller para demostrar a toda mi familia y 
a la sociedad que no era ningún enfermo, ni retrasado, que lo único 
que me distinguía de ellos es que hablaba una lengua diferente, una 
lengua que ellos no conocían. Quise dejarles claro y convencerme 
yo mismo de que no hay meta que no pueda alcanzarse, pues si real-
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mente luchas un poco por aquello que quieres lograr todo lo que te 
propongas se puede conseguir.

Mi paso por el IES Consell del Cent fue la etapa más dura de to-
das las que he vivido. Cada tarde, al volver de clase, regresaba con 
lágrimas en los ojos. Sentía una gran impotencia. Todos mis com-
pañeros se burlaban de mí, se metían conmigo, incluso llegué a pe-
learme con alguno de ellos. No comprendía su lengua ni su cultura. 
Todo era un mundo desconocido para mí y no entendía por qué te-
nía que ser así. 

Los más duro de superar fue la relación con mi hermano duran-
te esa época. Cuando llegaba a casa llorando, José María me decía: 
«...Vaya, cómo lloras, igual que un marica, tienes que afrontar que la 
gente se meta contigo, eres un cobarde...», y otras muchas sandeces 
que prefi ero no recordar. 

Me di cuenta de que no tenía picardía. Pero la inocencia que tra-
je conmigo del colegio fue transformándose a la fuerza. Tuve que 
cambiar para hacerme respetar y no dejar que me humillaran de esa 
manera, lo que supuso un gran esfuerzo por mi parte. Recuerdo que 
cada noche cogía el diccionario y no paraba de buscar aquellas pa-
labras que la gente me decía y de las que no conocía el signifi cado. 
Es difícil de explicar, pero me sentía extraño dentro de mi entorno 
más cercano. Nunca tuve apoyo de mi familia. Todo lo hice por mí 
mismo, nadie me prestó ayuda. La única que siempre estuvo a mi 
lado fue mi madre, asumiendo otros papeles, como el de compañera, 
amiga y hermana. Ha sido el hombro donde siempre me he apoyado 
para desahogar mi rabia e ira. Como se dice en todas partes, «madre 
no hay más que una».
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Después de mucho sufrir, conseguí acabar el Bachillerato. No fue 
tarea fácil, pues además de todo el esfuerzo dedicado a aprobar cada 
asignatura, fue en el instituto donde conocí de lleno cómo era el 
mundo de los oyentes: cómo pensaban, cuáles eran sus costumbres, 
su forma de ser. El ámbito familiar me había servido para aproxi-
marme a ellos, pero no tuve que enfrentarme a las difi cultades de co-
municación hasta que llegue al instituto. 

Al castellano y al inglés que estudiaba en La Purísima se sumó el 
catalán. Todos mis libros estaban escritos en catalán, con lo que la 
asimilación de conceptos era aún más difícil. En el instituto, Gemma, 
mi intérprete, me transmitía en lengua de signos todo lo que explica-
ban los profesores. Cada año cambiaba de intérprete, pero la persona 
que más me marcó fue Gemma, la cogí mucho cariño. Pero sólo ve-
nía veinte horas a la semana, así que algunas asignaturas me resulta-
ban más complicadas de aprobar que otras. Al fi nalizar el primer año 
suspendí dos materias y repetí curso. El segundo año fue más fácil 
porque ya conocía la metodología de los exámenes y aprobé todo. 

Cuando llegué a segundo curso tenía demasiados problemas 
como para dedicarme a los estudios. Acababa de dejar a mi novia 
y mi asistencia a clase era escasa, así que también tuve que repetir 
curso. Como el problema de mi ex novia no era el único, pues seguía 
teniendo problemas en casa con mis hermanos, decidí dejar el cur-
so a medias y ponerme a trabajar para ayudar a mi madre en la eco-
nomía familiar. 

Ante el reto de conseguir un empleo, mi familia no apostaba un 
duro por mí, pero yo estaba convencido de poder conseguir lo que 
quisiera, incluso llegar a estudiar en la universidad. 
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Mi familia pensaba que no sería capaz de sacarme el carné de 
conducir, ni tener una pareja estable nunca. El padre de mi madre no 
creía en mis posibilidades de progreso por el hecho de ser sordo y 
pensaba que mi vida sería un fracaso total. 

Al fi nal conseguí lo que ellos no pensaban jamás que alcanzase. 
Pude demostrar a todos que era capaz de estudiar como cualquier 
otra persona, lo que me sirvió para hacerles entender que los sordos 
podemos desde conducir un coche hasta hacer una vida tan normal 
como el resto de personas. 

Cuando terminé el Bachillerato me puse a estudiar Educación In-
fantil en el centro Salvador Seguí de Barcelona. El curso, que duró 
dos años, me resultó más sencillo porque tenía intérprete casi todas 
las horas lectivas y, de este modo, podía asimilar el contenido de las 
asignaturas y aprender y expresarme más fácilmente. Podía emplear 
mi propia lengua. Aprobé a la primera. 

El mismo verano en que terminé el curso necesitaba desconectar, 
así que estuve de fi esta en fi esta con mis amigos Adrián y Marta. Fue 
un verano inolvidable, hacía tiempo que no me lo pasaba tan bien.

Al acabar las vacaciones me fui a Madrid para estudiar el cur-
so Especialista en L.S.E. (Lengua de Signos Española). Ahora vivo 
compartiendo piso con Begoña, la madre de mi ahijado Hugo, y 
otros compañeros del curso. El piso en el que vivo es enorme. En 
nuestro patio tenemos hasta piscina. 

Me encontré una gata blanca, Neu, que por casualidades de la 
vida también es sorda y vive con nosotros. En Madrid he conoci-
do a gente genial con la que puedo salir de fi esta, hablar, contarles 
cosas de mi vida, llorar cuando lo necesito, etc. Aquí tengo muchos 
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amigos que valen la pena, aunque nunca me olvido de los que están 
en Barcelona. El curso es difícil, pero a mí me va muy bien. Aho-
ra me doy cuenta de lo mucho que me han servido los viajes que he 
ido realizando y la oportunidad que he tenido durante ese tiempo de 
aprender otras lenguas de signos y de adquirir experiencias.

Sé que este curso lo aprueba poca gente. Es un reto que me he 
marcado. Quería demostrarme a mí mismo que podía aprobar sin 
problemas y, la verdad, me ha ido bastante bien. Pese a que el nivel 
es muy alto, voy aprobando todo, gracias en parte al buen compañe-
rismo que existe. 

A mediados de diciembre, cuando regresé a Barcelona por Navi-
dad, conocí a un oyente, Dany García. Él no sabía lo que signifi caba 
ser sordo, se pensaba que la vida era igual para oyentes que para sor-
dos. Me hacía mucha gracia que me preguntara lo mismo que suelen 
preguntarme todos los oyentes: cómo escucho el timbre de casa, si 
puedo bailar en una discoteca, etc. No le echo la culpa de su desin-
formación. La verdad es que nunca imaginé que podía tener tan bue-
na amistad con un oyente que no tuviera ni idea de la lengua de sig-
nos. Gracias a que él pone su esfuerzo en aprender y yo tengo pa-
ciencia a la hora de enseñarle mi lengua, ahora podemos hablar de 
cualquier cosa. Todavía la comunicación no llega a ser la misma que 
tengo con mis amigos, pues falta mucho por aprender, pero la ver-
dad es que lo aprecio muchísimo y espero que esta amistad dure 
toda la vida. Nuestra relación no ha sido nada fácil porque él vive 
en Barcelona, donde tiene su vida, pero gracias a las nuevas tecnolo-
gías nos podemos ver cada día para ir enseñándole poco a poco a co-
municarse en lengua de signos catalana. 
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Es cierto que es difícil entablar una amistad con una persona que 
desconoce todo sobre la cultura sorda. Es como empezar a enseñar a 
hablar a un niño, con la diferencia de que la persona que desconoce 
la lengua de signos ya tiene su propia cultura. 

Mis viajes a Barcelona han sido cada vez más frecuentes. Aprove-
chaba para ver a Dany, al resto de mis amigos y a mi madre. 

Ya he acabado el curso de Especialista en L.S.E. y trabajo en la 
Fundación de la Confederación Estatal de Personas Sordas, una or-
ganización sin ánimo de lucro que atiende y canaliza los intereses de 
las personas sordas y sus familias en España. Desde esta entidad tra-
bajamos para el desarrollo y la participación social de un colectivo 
que, históricamente, ha sido excluido y marginado de la sociedad.

Sigo viviendo en el mismo piso con Begoña y Sergio, mi mejor 
amigo. 

Estoy enamorado de una persona genial. Cuánto más nos odia-
mos, más nos queremos.

Dany, gracias por escribir mi historia.
Me gustaría haber escrito un poco más, sobre todo haber profun-

dizando en el tema del implante coclear. Bajo mi punto de vista este 
sistema maltrata a la persona sorda. Creen que con la operación oi-
rán como un oyente. Algunos llegan a escuchar sonidos, pero no sa-
ben diferenciarlos. Creo que el implante coclear puede llegar a hacer 
mucho daño, pues la persona espera algo que nunca alcanzará y, por 
ello, puede llegar a sentirse todo un fracaso. 

A mí me encanta ser sordo, he desarrollado tanto el resto de mis 
sentidos, el olfato por ejemplo, que puedo llegar a sentir más que 
una persona oyente. Puedo notar la presencia de cosas no por el rui-
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do, sino por el olor y las vibraciones del suelo. Disfruto en la orilla 
del mar notando cómo la brisa recorre mi rostro y sintiendo cómo 
las olas rompen en la orilla y el mar está en calma a lo lejos, en el 
horizonte.

Doy gracias a todos aquellos que hacen que la lengua de signos 
siga avanzando como hasta ahora y espero que, algún día, podamos 
ser igual que el resto de ciudadanos, con las mismas obligaciones, 
pero también con los mismos derechos. Porque no queremos ser di-
ferentes, no somos diferentes. Somos igual que todos. 
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Ser sorda es sólo un detalle

LOURDES GÓMEZ 

 Ahora que llegó la madurez
Y estoy sentado aquí

Ahora que ha pasado media vida ya
Por estas manos...

Ahora que se muere el fuego en el hogar
Y besa los cristales una luna gris

Hoy quiero hacer balance de lo que gané
Y de lo que perdí.
JOSÉ LUIS PERALES

 Octubre. No se si me gusta el otoño porque nací arropada de 
cielo gris, aire fresco, ocres y marrones, o si nací en otoño porque 
estaba destinada a sentirme especialmente a gusto cuando ya va to-
cando cerrar la vendimia y entre la hojarasca de los pinos se aso-
man, para quien sabe verlos, tentadores, esos frutos de la humedad 
con sombrero que tan bien saben, vuelta y vuelta, con un chorrito de 
aceite en la sartén. 

Nacida en Barcelona el 21 de octubre de 1961. Maestra especializada en Perturbaciones 
de la Audición y el Lenguaje y en Educación Infantil.
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 Octubre. Tiempo de regresar, de enrutinarse, de recogerse, como 
dice la canción, junto al fuego del hogar, aunque sea en sentido fi -
gurado. Octubre en la madurez, al menos para mí. Otoño de balan-
ce, ¿nos atrevemos?

¿Quién soy? No lo sé. ¿Esperabais que dijera «soy una persona 
sorda tal y cual...»? Eso sería demasiado fácil y bastante incomple-
to, por muy cierto que sea. He leído muchas autobiografías y no he 
visto ninguna que empiece, medie o acabe diciendo «soy una perso-
na oyente». Oír o no oír es sólo una circunstancia. Todos somos mu-
cho más que eso. Todos somos un «yo y mis circunstancias» que nos 
hacen complejos, fascinantes, distintos todos unos de otros.

De acuerdo. Sé algunas cosas de mí. A veces me gusto y a veces 
me disgusto. Hay momentos en los que me comería a besos y mo-
mentos en los que directamente me enviaría a freír espárragos. Se 
podría decir que estoy en proceso de descubrimiento. Todavía me 
llevo alguna sorpresa de vez en cuando: no siempre cumplo mis pre-
visiones y actúo, reacciono o tomo decisiones que ni yo misma es-
peraba. Por eso os digo que no sé quien soy..., lo cual no es nin-
guna originalidad. Estoy segura de que, salvo algunos iluminados, 
ninguno de nosotros debemos tener muy claro quienes somos. Mu-
chos nos limitamos a ser lo que nos dicen que tenemos que ser. A to-
dos nos resulta relativamente sencillo decir a los demás cómo son o 
cómo tienen que ser, pero se trata siempre de la percepción del otro, 
no la de uno mismo. Así, según a quien preguntéis os podrán decir 
que soy simpática y también que soy antipática o poco sociable. Os 
aconsejo que os quedéis con la primera opción. Puede que no sea 
cierta pero queda mejor. 
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Va quedando claro por momentos que es mejor que os hable de 
mis circunstancias, no de mí, a la hora de hacer balance, pero que-
ría que entendierais que esas mismas circunstancias, en otro yo da-
rían lugar a otra persona, otro texto, otro capítulo de este libro. Me 
preocupa mucho cometer el error, e induciros a vosotros a cometerlo 
también, de emplear el discurso tipo «los sordos somos..., los sordos 
necesitamos..., los sordos queremos...». Las generalizaciones a ve-
ces son útiles pero siempre y cuando no se olviden las matizaciones 
que necesariamente engloban. No vais a leer aquí lo que piensan, di-
cen y hacen las personas sordas. Puede que algunas personas sordas 
piensen, digan o hagan cosas parecidas, pero lo que yo quiero com-
partir, el balance de este otoño que os muestro, es cómo una circuns-
tancia concreta de mi vida, la discapacidad auditiva, me ha permiti-
do recorrer senderos que, de otro modo, no hubiera podido conocer. 

No oigo nada bien. Verdad tan cierta como que nací en octubre y 
estamos en otoño (¿podríamos pedir a la editorial un fondo difumi-
nado de hojas secas para estas páginas?, ¿me hago mirar esta fi ja-
ción?). El aparato, eso cuyo nombre auténtico, audífono, sólo em-
pleo cuando trabajo, forma parte de mi esquema corporal desde que 
puedo recordar. Tengo una nariz, una boca, dos ojos, dos orejas y un 
aparato. Sin él, me falta algo, me siento incompleta, insegura, men-
guada. Sin él, sé lo que es el silencio absoluto, percibo únicamen-
te los sonidos que hacen vibrar el cuerpo más que el tímpano. Sin 
él, desaparecen de mi mundo tantas cosas que la sensación de pérdi-
da sólo se alivia sabiendo que es momentánea. Si no pudiera contar 
con él, como si me amputaran un brazo o una pierna, necesitaría mí 
tiempo de duelo, rehabilitación y aprender a vivir de nuevo con una 
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nueva dimensión. Por supuesto que lo lograría, como lo logran mu-
chas personas sordas para las que esta ayuda técnica (sea un audífo-
no o un implante coclear) no les supone tanto aporte como a mí. Si 
no pudiera contar con él, insisto, escribiría otra historia, el balance 
sería otro. ¿Mejor?, ¿peor? Distinto.

Una circunstancia: no oigo nada bien. Otra circunstancia: soy una 
mujer a un audífono pegada... y sigo sin oír demasiado bien. Enton-
ces ¿para qué tanto «sin ti no puedo respirar, sin ti me falta el aire»? 
Los actuales audífonos digitales y los implantes cocleares están con-
siguiendo unas prestaciones impensables hace apenas unos años. 
Permiten percibir una amplitud de sonidos y con una calidad que fa-
cilita su discriminación acercándose incluso en ocasiones a paráme-
tros de audición casi normales. El aparato con el que yo he cons-
truido mi mundo auditivo es mucho más humilde. Percibo bastan-
tes sonidos (para un oyente ese «bastantes» resultará irrisorio, para 
mí, comparado con lo que percibo en los momentos de no-audífo-
no, son muchos) aunque discrimino muy pocos y sólo en situacio-
nes determinadas. 

Trabajé como auxiliar para una administradora de fi ncas a la que 
sacaba de quicio: tenía la señora una forma de cerrar los cajones de 
su mesa que a mí me sonaba igual que mi nombre en su voz (estába-
mos separadas por una mampara). Me llamaba la señora y yo pensa-
ba que era el cajón. Cerraba el cajón y aparecía yo: «¿Quiere algo, 
sra. Suqué?» Puedo confundir una emisora mal sintonizada con al-
guna pieza musical (aunque parece que algunos grupos de música 
deben sonar como emisoras mal sintonizadas, según me cuentan), 
pero lo importante es que puedo mantener cierta conexión con el en-
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torno a través de la audición. Pese a ser importante, esta no es la ma-
yor compensación que me aporta el audífono...

Tengo una voz inteligible. Menos quien no me quiere oír, todo 
el mundo puede entenderme cuando hablo. He aquí otra de mis cir-
cunstancias. Perdí la audición a los cuatro años, ya había aprendido 
a hablar pero es precisamente mi aparato el responsable de que, des-
pués de tantos años oyendo poco y mal, todavía conserve una buena 
voz. Me oigo, ergo puedo controlar mi pronunciación. Quizás ten-
go un acento un poco chocante. Un frutero quiso una vez ser ama-
ble, con vistas a obtener una nueva clienta fi ja supongo, y me brin-
dó esta perla:

– «¿Está usted acatarrada hoy?»
– «No, ¿por qué?», le contesté
– «Es que le noto la voz como tomada»
– «!Ah, no! Es mi voz normal, es que soy sorda», le aclaré con 

una sonrisa
– «Ay, lo siento, eso es peor», respondió compungido. 
No, no perdió a su nueva clienta, pero no recuerdo si tuve opor-

tunidad de demostrarle que lo «peor» era ser sorda... ¡y, además, es-
tar acatarrada!

Mis padres. Ellos no son una circunstancia. Ellos son mi vida 
misma. Ellos forman parte de lo que soy, de ese yo que ya ha que-
dado claro que soy incapaz de defi nir. No obstante, su forma de ser, 
su forma de encarar mi «no oigo-necesito llevar audífono-hablo» ha 
sido y es, viéndolo ahora desde la distancia, desde la madurez, la 
mejor circunstancia que se me ha podido ofrecer. 

Es importante que sepáis que mis padres son absolutamente nor-
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males. Su excepcionalidad no radica en ninguna gran gesta que se 
prestaran a realizar con respecto a la discapacidad auditiva de sus hi-
jos. Ni estudiaron medicina, ni se convirtieron en logopedas a tiem-
po completo, ni se dedicaron a trabajar con las instituciones dedica-
das a promover el desarrollo y la participación de las personas con 
discapacidad auditiva. Ahora, cuando atiendo a familias de niños y 
niñas sordos, me siento feliz y sumamente orgullosa de haber po-
dido aprender con mis padres que, aunque se pueden hacer muchas 
cosas para ayudar a nuestros hijos, lo fundamental es, sobre todo y 
por encima de todo, no dejar de ser padres. 

Ser padres. ¿En qué consiste eso? En que no impides que la cole-
tilla «...de un niño sordo» modifi que lo que harías, lo que sentirías, 
lo que dirías si tu hijo fuese oyente. Claro que cometes errores. Por 
supuesto que haces cosas que, precisamente porque tu hijo no oye, 
resultan inadecuadas, contraproducentes o que nos defraudan, a vo-
sotros, a vuestros hijos o a ambos. Pero ahí está, precisamente, la 
clave para ser unos padres tan maravillosos como los míos: apren-
des, cambias, pruebas nuevas formas, buscas nuevos modos de se-
guir ejerciendo de padres sin ceder al desaliento.

Buscar. Buscar médicos, buscar ayudas técnicas, buscar maes-
tros, buscar lo mejor. La búsqueda, si estás solo, puede ser angustio-
sa y más todavía si tus conocimientos no abarcan temas tan especí-
fi cos como el de la discapacidad auditiva. Tienes que confi ar en los 
expertos, dejarte llevar y preguntarte una y otra vez: «¿Habré hecho 
bien?, ¿está en buenas manos mi hijo?» Los padres de niños sordos 
hoy en día pueden evitar sentirse solos y desorientados. Afortunada-
mente contamos cada vez con más servicios de orientación y de for-
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mación para las familias. Mis padres no conocieron nada de eso y, 
sin embargo, pusieron tanto amor y tanto empeño en sacarnos ade-
lante, a mi hermano y a mí, con normalidad que a ambos nos costó 
darnos cuenta de que éramos sordos.

Tomar, pues, buena nota, aunque ya debéis saberlo. En este mi ba-
lance, la familia, mi familia, tiene un peso tan grande, tan inmenso 
que, aunque esté ya manida la frase, tengo que decirlo: todo lo que 
soy se lo debo a ellos. 

Soledad. Hay mucha soledad en mi recuento, cuando paso la mi-
rada del recuerdo sobre mi infancia, mi adolescencia y mi juventud. 
Alto ahí. No es una soledad física, ni orfandad de afectos, ni nada 
de eso. Es más bien la soledad del que no comparte el idioma, la so-
ledad del inmigrante en un país cuya lengua entiende a duras penas. 
¿Habéis experimentado eso alguna vez? Puedes estar rodeado de 
verdaderos amigos, de gente que te aprecia, que te acoge, que está 
pendiente de ti, incluso hasta el agobio. Puedes sentirte feliz y di-
choso de contar con ellos, de estar allí con ellos..., y sentirte a la vez 
solo, ajeno, simplemente porque no entiendes lo que están dicien-
do, porque cuando todos ríen y alguien te traduce el motivo enton-
ces eres tú el único que queda por reír. Oyendo poco y mal, es difí-
cil participar en las conversaciones, nutrirse de la interacción social, 
motor de aprendizaje y desarrollo personal. Oyendo poco y mal, 
igual que cuando se desconoce el idioma, es difícil esquivar la sen-
sación de soledad. El inmigrante puede optar por aprender la lengua. 
Oyendo poco y mal dos tipos de lectura constituyeron mi opción.

Leer. Leer los labios y el rostro de la gente. Leer las palabras es-
critas en cualquier lugar. Esto ha signifi cado y signifi ca para mí te-
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ner el mundo a mi alcance. Tengo muy buenas habilidades para la 
lectura labio-facial. Pero también tengo la obligación de desmitifi -
carla. No hay que olvidar que cuando me quedé sorda ya sabía ha-
blar, ya conocía el castellano. Igual que para leer un libro tienes que 
conocer la lengua en la que está escrito, también para leer los labios 
necesitas conocer previamente la lengua en la que pronuncian sus 
mensajes. A medida que aumentan tus conocimientos sobre una len-
gua puedes aumentar el nivel de tus lecturas ¿no es cierto? Pues de 
igual modo, tu nivel de lectura labio-facial dependerá de los conoci-
mientos que tengas sobre la lengua oral de que se trate. Tengo buen 
nivel de lectura labio-facial porque tenía bastantes conocimientos 
sobre el castellano y he seguido ampliándolos hasta hoy. Por ello no 
puedo decir que tengo buen nivel de castellano gracias a mi habili-
dad de lectura labio-facial, como algunos pueden llegar a creer. Es 
justo al revés. Y si he ido aumentando mis conocimientos sobre el 
castellano ha sido gracias a mi afi ción por la lectura. Aquí de nuevo 
debería recordar que aprendí a leer como una niña oyente, evocando 
cómo suenan las letras y asociándolas a su signifi cado al oírlas pro-
nunciadas, lo cual no es en absoluto el mismo proceso que se tiene 
que desarrollar para aprender a leer sin el referente auditivo.

A medida que he ido conociendo a más personas sordas me he ido 
convenciendo de que, si estas circunstancias (conocimiento previo 
del castellano, posibilidad de desarrollar el proceso de aprendizaje 
de la lectura «como si fuera oyente») dieron sus frutos, ha sido tam-
bién porque mi yo, esto es, mi forma de ser, ha tenido bastante que 
ver. Hace falta mucha paciencia, mucha perseverancia, para llegar a 
obtener benefi cios del esfuerzo que supone hacer lectura labio-facial 
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en todo momento y en todo lugar. Muchas veces, a pesar de todo tu 
interés, toda tu voluntad, sólo eres capaz de descifrar tres o cuatro 
palabras de un mensaje y con ellas no puedes reconstruir ni dar sen-
tido al conjunto, no son sufi cientes. Tú te has agotado y fi nalmente 
debes pedir que te vuelvan a repetir lo dicho. En muchas ocasiones 
no es posible esa repetición y en otras es el emisor quien ha agotado 
su paciencia (no es la primera vez que le hacemos repetir) y te con-
testa con un «nada, no te preocupes, no es importante, es una tonte-
ría». Hay que tener mucha constancia para escuchar muchas veces 
esta frase y seguir insistiendo, a pesar de ello, en el ejercicio de la 
lectura labio-facial. Uno no se siente nada bien cuando otro decide 
por ti lo que es importante o no lo es. Uno quiere decidir por sí mis-
mo que lo que se acaba de decir es una soberana tontería o no lo es. 
Mi forma de ser me permite seguir ejerciendo de lectora labio-fa-
cial pese a lo defectuoso del sistema. Afortunadamente, cuento aho-
ra con otros recursos que complementan y facilitan mi participación 
en todos los ámbitos. Ahora puedo dar fe de la cantidad de cosas sin 
importancia y de tonterías que se dicen a lo largo del día con exacti-
tud, inmediatez... y sin agotarme haciendo lectura labio-facial.

También mi forma de ser me ha abocado a comportarme como 
una lectora compulsiva. Tímida, introvertida, insegura... muchas pa-
peletas para dejar a una niña recogida en casa. La música, la radio, 
la televisión... poco atractivas para quien tiene problemas de oído. 
Torpe y poco dotada para la actividad física y el deporte... ¿qué nos 
queda? Los libros. Uno tras otro. De todo tipo. Cuentos, novelas, re-
vistas, las fotonovelas de mi tía, las novelas del oeste de mi abue-
lo, todo lo que fuese. Todo lo que no entendía, todo lo que no vivía, 
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todo lo que no me contaban, ¡todo estaba allí! No se quién lo dijo 
pero lo suscribo: leer nos hace libres.

Enseñar a leer. Es curioso que lo que más feliz me ha hecho como 
persona sea también lo que más me está haciendo sufrir como pro-
fesional: enseñar a leer y a escribir cuando no se oye, cuando se oye 
poco y mal, cuando no se ha tenido oportunidad de conocer previa-
mente la lengua que se quiere aprender a leer y a escribir ¡es tan 
complicado! Pero esta es otra historia.

Plenitud. Junto a la lectura, ambas dos, la de los labios y la del pa-
pel, he encontrado, a lo largo de estos años, otro elemento que me ha 
dado plenitud, libertad, posibilidades de crecer: la lengua de signos.

Si la lectura me descubría el mundo, la lengua de signos me ha 
permitido, además, participar en él. Supe del mundo, de las rela-
ciones, de los confl ictos, del amor... mucho antes que la mayor par-
te de los niños de mi edad. Pero no lo experimenté, no viví directa-
mente nada de eso hasta mucho más tarde de lo normal. Y lo hice de 
la mano de la lengua de signos. Puede resultar poco creíble pero os 
aseguro que es cierto. Sólo cuando empecé a relacionarme con otras 
personas sordas, pasada ya sobradamente la adolescencia, empecé a 
descubrirme y a aceptarme como persona... sorda. Nunca hasta en-
tonces había sido capaz de decir «soy sorda». Como mucho me dis-
culpaba con un «perdón ¿me puede repetir? Es que no oigo muy 
bien». Nunca hasta entonces me había permitido pensar «claro, es 
normal que te cueste tanto, eres sorda, por eso tienes esas difi culta-
des». Siempre pensaba «eres perezosa, no te esfuerzas, claro, estás 
todo el día leyendo ¿cómo vas a enterarte de nada?». 

Conocer a otras personas sordas me permitió entenderme y amar-
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me a mí misma. Aprender la lengua de signos fue el primer paso para 
descubrir la riqueza que hay en la diferencia. A través de la lengua de 
signos encontré a personas con una experiencia vital, una seguridad 
en sí mismas, unos conocimientos que me daban envidia. No tenían 
quizás mi habilidad de lectura labio-facial ni mi facilidad para pro-
nunciar correctamente el castellano, pero ¡tenían tanta vida! Recuerdo 
que íbamos en grupo (mi primer grupo, mi primera pandilla... ¡a los 
veintitantos años!) a un café y todos se hacían entender con el cama-
rero oyente, a su modo e incluso bromeaban con él, como haría cual-
quier joven de esa edad, fuese con un signo, señalando, dibujando, ha-
ciendo mimo..., y yo que podía hablar y entender bastante bien, no me 
atrevía a pedir nada. ¿Os dais cuenta? Oír y hablar no lo es todo. Pa-
dres y profesores estamos, a veces, tan preocupados por estos aspec-
tos que se nos olvida cuidar el alma, el desarrollo de la personalidad, 
el crecimiento interior. 

Mis padres me echaron de casa muchas veces. Me animaban a sa-
lir, me apuntaron a grupos de deporte, excursiones..., querían que tu-
viera todas las oportunidades de crecer que sus medios me podían 
proporcionar. Pero siempre volvía a casa. Siempre concluía que es-
taba mejor en casa. Siempre me resultaban más gratifi cantes las ex-
periencias vividas a través de protagonistas de papel. Ahora entien-
do por qué. Cuando encontré amigos con los que la comunicación 
era totalmente fl uida, con los que las risas, las bromas, las confi den-
cias circulaban a velocidad normal y sin cortapisas (todos éramos 
sordos, todos éramos signantes), entonces comprendí ese empeño de 
mis padres en hacerme salir. ¡El mundo es mucho más interesante, 
mucho más emocionante cuando lo vives en primera persona!
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Conocer la lengua de signos signifi có para mí, plenitud. Y aho-
ra signifi ca mucho más. Es un instrumento de trabajo, es la lengua 
que garantiza mi participación plena en multitud de situaciones, es 
una lengua con la que disfruto de la creatividad y del arte..., soy muy 
afortunada por conocer la lengua de signos. Tengo amigos que utili-
zan lenguas de signos diferentes en distintos países del mundo. ¿Os 
imagináis la riqueza que eso signifi ca? La mayoría de los oyentes, 
para mantener este tipo de amistades tienen que o conocer el idio-
ma del otro o manejar ambos la misma lengua. Gracias al sistema de 
signos internacional y a la base común que subyace en la mayor par-
te de las lenguas de signos del mundo, algunos sordos disfrutamos 
de esta posibilidad. Plenitud. 

Trabajo. Quise ser bombero, peluquera, periodista y abogado. No 
recuerdo si en ese orden ni durante cuánto tiempo pero ninguno de 
esos sueños se materializó. Fui auxiliar administrativo y ahora soy 
maestra. Maestra de niños y niñas sordos como yo. Vocación tardía, 
sí, pero defi nitiva. Ya no podría ser otra cosa. Hoy por hoy, todavía 
me sorprendo: disfruto haciendo lo que hago ¡y encima me pagan! 
Pero no os vayáis a creer que todo es miel sobre hojuelas. Me enfa-
do mucho en mi trabajo. Peleo. Me desespero. Me siento gran parte 
del tiempo insatisfecha aunque dicen los grandes profesionales que 
eso es bueno: es lo que nos empuja a continuar mejorando, es lo que 
nos impide acomodarnos en una rutina sin innovación. 

Me rodean, en mi trabajo, muchas realidades distintas, muchas 
formas de vivir la discapacidad auditiva, algunas de ellas, las me-
nos, realmente difíciles y tristes, otras, las más, sumamente enrique-
cedoras y divertidas. Aprendo mucho de mis alumnos y alumnas. Es 
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por ellos por los que estoy ahora aquí compartiendo estas páginas 
con vosotros. Son el futuro y se merecen lo mejor. Se merecen que 
les conozcamos bien, que seamos capaces de comprenderles, inclu-
so cuando rechazan lo que nosotros sabemos que es lo mejor para 
ellos... o creemos saberlo. 

También por sus padres. Ahora que llegué a la madurez, ahora 
que he sido madre yo también, entiendo mejor a mis padres y me 
siento más cerca de los padres de mis niños. Ellos también merecen 
ser comprendidos y valorados. Para ellos escribo también este ba-
lance tan personal. 

¿Qué gané?, ¿qué perdí? Ni más, ni menos que cualquiera de vo-
sotros. Hay una circunstancia de mi vida, ser sorda, que me condi-
ciona a la hora de hacer o no hacer ciertas cosas, pero que me apor-
ta muchas otras y no determina en absoluto mi felicidad o mi grado 
de satisfacción con la vida que llevo. Hay otras circunstancias de mi 
vida, ser bajita, tener cierto sobrepeso, no tener habilidad para el di-
bujo, ser nefasta para todo lo que tenga que ver con los números..., 
que igualmente condicionan mis posibilidades de hacer o no hacer 
cosas. Y del mismo modo tampoco permito que determinen mi feli-
cidad o mi infelicidad. ¿Lo permitiríais vosotros?

Una vez me preguntaron «si volvieras a nacer ¿te gustaría ser sor-
da?» Si volviera a nacer no me importaría ser sorda, pero me pido la 
claridad, la perspectiva con la que ahora puedo contemplar mi for-
ma de ser y mis circunstancias. Quiero volver a tener esta templan-
za, esta distancia y la misma capacidad para seguir disfrutando de lo 
que hago. Ya lo he dicho, ser sorda es... sólo un detalle. 
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Mi vida, un laberinto

MARÍA GEMMA PIRIZ 

 Voy a comenzar mi historia remontándome a mis padres. Ellos 
también son sordos. Mi padre nació en Olivenza, Badajoz. Era el 
más pequeño de tres hermanos y, debido a su sordera, no fue al co-
legio hasta los once años. Posteriormente, aprendió el ofi cio de sas-
tre y encontró un empleo en una sastrería. Pasaron los años y se tras-
ladó a Madrid, donde buscó una asociación de personas sordas. Allí 
encontró al amor de su vida, mi madre.

Mi madre nació en Porzuna, un pueblo de Ciudad Real muy muy 
pobre. Su padre trabajaba en una granja. Con seis meses de edad mi 
madre enfermó, tuvo episodios de fi ebre muy alta, que le afectaron 
a la capacidad auditiva. Mi abuela sufrió mucho por este hecho y 
cuando mi madre tenía 9 años decidió buscarle un colegio en Zara-
goza. Allí permaneció hasta los 13 años. Posteriormente, mis abue-
los y tíos se trasladan a Madrid. Ya en la capital, mi madre locali-
za una asociación de personas sordas. Como he dicho anteriormen-
te, allí conoce a mi padre, se enamoran y se casan el 19 de enero de 
1970. Ese mismo año nací yo.

Nacida en Madrid. 37 años. Profesora y presentadora del programa «En otras palabras» 
de La 2 de Televisión Española.
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Mi madre dio a luz en el Hospital Gregorio Marañón —antes 
Francisco Franco—. Mi padre no estuvo presente en el parto y gra-
cias a la traducción de una vecina que estaba colgada al teléfono, mi 
padre supo que era una niña.

Mi abuela siempre cuidaba de mí porque mi madre tenía poca ex-
periencia. Sin embargo, mi familia no notó nada anómalo en mí. Fue 
en la guardería cuando mi familia se dio cuenta de que algo no iba 
bien. La profesora les comentó que cuando me llamaba yo no aten-
día ni giraba la cabeza. Entonces me llevaron al médico y se confi r-
mó lo que sospechaba la profesora: era sorda.

Confi rmada la sospecha, mi tío buscó un colegio especial para 
personas sordas y encontró el Instituto Nacional de Pedagogía de 
Sordos (INPS), ahora CEEPS. Mi padre me llevaba todas las ma-
ñanas al bus especial que nos recogía por la mañana muy temprano 
y nos devolvía a nuestras familias a las siete de la tarde. En el co-
legio me prestaron un aparato para oír. Mi familia no se podía per-
mitir comprar uno, así que me lo dejaban allí. Sin embargo, yo sólo 
oía ruido. 

Recuerdo que en la clase había una mesa en forma de semicírcu-
lo, detrás había un aparato y en la mesa un botón para el volumen. 
Yo siempre me divertía subiendo el volumen del aparato y «chin-
chando» a la profesora. Otro recuerdo que me viene a la cabeza es 
que odiaba la clase de logopedia. ¿Para qué quería aprender a ha-
blar? A esa edad sólo quería jugar. 

Admiraba a mi profesora. Ella siempre solía llevar un pintalabios 
en su bolso y siempre intentaba robárselo. Usaba zapatazos de tacón 
alto y, al llegar a casa, le decía a mi madre que también ella se pu-
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siera unos. Los fi nes de semana imitaba a mi profesora y ponía todas 
mis muñecas en el sofá y actuaba como si fuera mi profesora, signa-
ba todo lo que les decía. 

Durante esta etapa escolar fui muy feliz y me entendía bien. Mis 
padres y mi profesora utilizaban la lengua de signos, y con mi abue-
la y mis tías me entendía de otra forma, a través de la lectura de los 
labios. Si no comprendía algo mi madre lo traducía.

Cuando tenía dos años y medio nació mi hermana María del Mar 
Mi madre sufrió mucho porque cuando mi hermana cumplió un año 
se dieron cuenta de que tampoco podía oír. Para mi madre fue su eta-
pa más dura. Ya que tengo esta oportunidad. quiero expresar la ad-
miración que siento hacia mis padres. Sus manos son de oro, pero 
les cuesta mucho leer y escribir. Aunque hay que decir que tienen 
una mente privilegiada. 

Por esa época mis padres continuaban yendo a la asociación de 
personas sordas de Madrid. Los socios suelen ir los viernes para po-
der informarse y comunicarse, ya que de lunes a viernes su vida está 
inmersa en un silencio informativo. En esa época no había móvil, ni 
Internet, ni noticias subtituladas, por lo que el acceso a la informa-
ción de las personas sordas era muy limitado. Por este motivo, iban 
a la asociación felices, deseosos de saber y comunicarse. 

Volviendo a la época de mi infancia, en la asociación mis padres 
conocieron a un matrimonio que también tenía dos hijas sordas y 
que les recomendaron el colegio La Purísima de Madrid. Fue muy 
difícil encontrar plaza, ya que había gente de toda España. 

Mi hermana y yo empezamos a ir al colegio. Me acuerdo perfec-
tamente del primer día. Mi hermana detrás de la falda de mi madre, 
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muerta de vergüenza, y yo rodeada de niñas sordas. Mi madre hacía 
de traductora. Me llamó la atención que no se llamaban por su nom-
bre sino a través de apodos como «pelo largo», en el caso de una. En 
ese momento me apodaron «la pulsera», pues llevaba una pulsera de 
colores de Heidi.

Al cambiar de colegio me quitaron el aparato que me prestaron en 
el anterior. Pero me dio igual, no lo necesitaba. A los seis años sa-
bía signar bastante bien, podía mantener conversaciones con perso-
nas mayores que yo.

Un día viendo la televisión descubrí a una cantante española muy 
guapa y con la piel suave: Sara Montiel. Le dije a mi madre «cuan-
do sea mayor quiero ser actriz, como ella». Pero mi madre me decía 
que era imposible, que si salía en TVE la gente no me iba a enten-
der. Yo no comprendí esto y me sentí decepcionada. Justo una sema-
na después fuimos al teatro y ¡los actores eran sordos! ¡Si mi madre 
me había dicho que no podía ser actriz! Enseguida me lo aclaró. Me 
dijo que las personas sordas sí me entendían, pero que la «gente de 
la calle», es decir, las personas oyentes, no. 

Pero yo seguía empeñada en ser actriz. Tenía ilusión, paciencia y 
esperanza. Por esa época nuestra profesora nos propuso representar 
una obra de teatro. Yo me sentí feliz. Llegado el momento no me dio 
nada de vergüenza. Aún guardo una foto de ese día.

Pasaban los años y llego la época de la primera comunión. Mi ma-
dre siempre fue muy católica, preocupada por el cielo y el infi er-
no, por las historias que le contaban las monjas cuando era pequeña. 
Con un año de antelación mis tías me regalaron dos vestidos. Pero 
después mis padres conocieron a un testigo de Jehová, que les contó 
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que no existe el infi erno y, claro, mi madre dijo que ya no había pri-
mera comunión. Discutí con ella, pero al fi nal se salió con la suya y 
no hubo ceremonia. Me tuve que inventar multitud de mentiras ante 
mis compañeras de colegio que insistían en ver las fotos de ese día. 
Al hilo de esto contaré que una amiga me invitó a su pueblo y es-
tando allí con ella se fue a confesar y a comulgar. Yo hice lo mismo, 
a pesar de no haber tomado la primera comunión. Me sentí fatal y 
pensé que me iba a convertir en un demonio. Al regresar a mi casa le 
conté llorando a mi madre lo que había hecho, pero ella me dijo que 
Jesús era bueno y que me iba a perdonar. 

Llega el año 1980 y el colegio se traslada a la c/ Ricardo Or-
tiz, 29. Sin embargo, mis padres no podrían pagarnos a mi herma-
na y a mí las 54.000 pesetas que costaba el colegio, así que volvi-
mos al Instituto Nacional de Pedagogía de Sordos. Allí me reencon-
tré con dos compañeras, Raquel y Eva. En realidad yo iba a cursar 2º 
de EGB, pero mis amigas estaban en 3º, así que me las ingenié para 
engañar a los profesores y al fi nal me llevaron a la clase de 3º. Con 
ellas permanecí hasta 8º de EGB e hicimos muchas obras de teatro, 
gracias a José Luis Fernández, el director de teatro hasta el momen-
to. En el colegio, José Luis, mi hermana y yo representamos obras 
de teatro junto a Raquel Perona y Eva Pellegini, también muy afi cio-
nadas. Todavía continúo, junto a ellos, haciendo lo que más me gus-
ta: actuar como una verdadera actriz.

Mi profesora buscaba una actriz para representar Blancanieves y 
los siete enanitos. Me eligieron a mí. Os podéis imaginar mi alegría. 
El día de la representación mis padres fueron a verme, pero se olvi-
daron de hacer fotos y no tengo un recuerdo pictográfi co de ese día.
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En esos años no era buena estudiante. ¡Para qué estudiar si mis 
padres siempre me decían que acabaría limpiando! Ahora me doy 
cuenta de que leer es muy importante. Yo no leía prácticamente 
nada. En los tebeos o los dibujos siempre miraba la secuencias y si 
no entendía algo se lo preguntaba a mis padres. 

Finalizado 7º de EGB, me obligan a continuar estudiando, sólo 
me quedaba un curso para fi nalizar la Enseñanza General Básica. 

Posteriormente, empecé a trabajar con mis padres, que eran due-
ños de un taller de peletería. A los dos años me fui a una empresa de 
alta costura, Anna Da Pinna. ¡Y dejé la religión!, entre otras razones 
porque me enamoré de José Luis Armisen. Entonces me hice socia de 
la asociación de sordos de Madrid y seguí haciendo obras de teatro. 
En aquella época la gente se empezó a interesar por la lengua de sig-
nos. La Asociación de sordos, al ver que tenía bastantes conocimien-
tos de la lengua de signos, me ofreció la oportunidad de formar parte 
del equipo de profesores que impartiría los cursos. Se me dio bien y 
me eligieron para dar clase de vocabulario de lunes a domingo. Me fui 
formando con cursos y conferencias, aumentando mis conocimientos 
sobre la lengua de signos, que no sólo se basa en un vocabulario es-
pecífi co, sino que también tiene una estructura gramatical propia. En 
aquel momento la Federación de sordos de Madrid propuso que los 
profesores de lengua de signos hicieran un examen para recibir un tí-
tulo que les reconociese como verdaderos profesionales; yo me pre-
senté y aprobé, recibiendo mi título para poder ejercer la profesión de 
profesora de lengua de signos. Como trabajaba de profesora y actriz 
me acordaba de cuando mi madre me decía de pequeña que no podría, 
que sería imposible. ¡Pues lo conseguí!
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En cuanto al amor, mi madre me aconsejaba que mejor me busca-
ra un chico oyente. Pero yo prefería a los sordos. Con José Luis mi 
vida cambió porque me introdujo en las nuevas tecnologías, como 
el móvil. Gracias a este aparato me podía comunicar con mis padres 
y amigos.

Trabajé durante muchos años en la asociación de sordos de Ma-
drid impartiendo clases y como coordinadora de la Lengua de Sig-
nos Española (LSE). Cuando me quedé embarazada inicié un curso 
de lengua de signos en la Universidad Complutense de Madrid. Des-
pués de tres años mi mentalidad cambió, se hizo más abierta y com-
prensiva por el contacto con otras personas diferentes a mí. Después 
he sido profesora en la Universidad de Sevilla y en los Cursos de 
Verano de El Escorial. Ahora trabajo como presentadora en el pro-
grama «En otras palabras» de Televisión Española. Es curioso, por-
que la gente pensaba que era oyente. Cuando tengo que preparar un 
texto y dudo de algunas palabras busco en Internet o me ayudan mis 
compañeros. El equipo del programa es genial. 

Ahora también trabajo en el Centro Superior de Idiomas Moder-
nos de la Universidad Complutense (CSIM) y soy socia del Cen-
tro Hervás y Pandero de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Complutense. Los fi nes de semana continúo con el teatro, en la com-
pañía El Grito,  formada por personas sordas, que lleva en funciona-
miento desde 1998. 

Como véis, he conseguido realizar mis sueños: trabajar en lo que 
me gusta y participar en un hobby que siempre me ha encantado, el 
teatro. Ahora mi reto es aprender a leer y escribir correctamente. 

Gracias por esta oportunidad. Hasta siempre.
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Nuestra identidad

ANDRÉS RODRÍGUEZ

 Nací el 21 de diciembre de 1960 en Lavapiés, un barrio muy 
castizo de Madrid al que me siento muy orgulloso de pertenecer.

Me quedé sordo con sólo unos meses debido a un medicamen-
to que tomé para recuperarme de tosferina, así que esta circunstan-
cia no ha sido en absoluto traumática para mí. Mis padres, que son 
oyentes, se bloquearon cuando perdí la audición. Mi hermana ma-
yor también es sorda, por lo que para ellos fue una decepción muy 
grande ver que a sus dos hijos les sucedió lo mismo. Fue bastante 
duro para ellos.

Mi madre habría sido feliz si al pronunciar mi nombre yo hubiera 
podido girar la cabeza para mirarla. Tanto ella como mi padre siem-
pre han insistido en que debía llevar audífono. De hecho, cuando te-
nía siete u ocho años, me compraron uno, pero no tardé ni un mes 
en quitármelo. Me provocaba dolores de cabeza, mareos, los ruidos 
me asustaban continuamente... Me pasaba el día obsesionado por el 
audífono. Parecía que cobraba más importancia que yo mismo. Mi 

Nacido en Madrid. 47 años. Aprobó unas oposiciones a la Universidad Autónoma de Ma-
drid, donde trabaja actualmente como Técnico Especialista en la rama de Artes Gráfi cas. 
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madre me decía que tuviera paciencia, que necesitaba tiempo para 
acostumbrarme, pero me resultaba insoportable. No tenía una vida 
normal. Reconozco que soy una persona nerviosa, pero el audífono 
me encrespaba... Al fi nal mi madre desistió y, curiosamente, lo ha 
terminado utilizando ella, que desde joven siempre han tenido pro-
blemas de audición. Para ella es una ayuda; en mi caso convertía mi 
vida en una auténtica pesadilla. 

Empecé a estudiar con seis años. En aquella época la mayoría de 
los niños se quedaban en casa hasta esa edad. Personalmente creo 
que es demasiado tarde para escolarizarse. Existe una gran diferen-
cia con la situación actual; los niños de ahora comienzan a ir al co-
legio mucho antes, mis hijos empezaron a leer y escribir con tres y 
cuatro años. Como era el pequeño de los hermanos, siempre andaba 
detrás de mi hermana mayor, a pesar de que desde pequeño siempre 
he sido bastante independiente. Supongo que a veces ella se moles-
taba. Cuando mi propia familia visitaba a familiares oyentes y con-
versaba con ellos, no me enteraba de nada, así que me distraía pa-
sando el tiempo hurgando en los cajones de sus casas. Todos pen-
saban que estaba obsesionado por los cajones. A mí me encantaban, 
siempre he pensado que en su interior puedes encontrar mil cosas 
que aprender. La verdad es que soy una persona muy curiosa, quizás 
por eso nunca me aburría. 

Como decía, a los seis años empecé a ir a la escuela Emilia Pardo 
Bazán. Era un centro público con alumnado oyente que estaba cer-
ca de casa, en Lavapiés. No me enteraba de nada de lo que expli-
caban allí. Me pasaba castigado horas y horas por no atender, pero 
¿cómo una persona sorda puede permanecer atenta en una situación 
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así? El profesor sabía que yo era sordo, pero supongo que no sabía 
cómo atenderme, cómo tratar a un alumno de estas características. A 
veces me decía: «mírame mientras hablo», pero no le entendía ab-
solutamente nada. Él se empeñaba en pensar que no le hacía caso y 
me regañaba, pero como yo me rebelaba, siempre terminaba casti-
gado sin saber muy bien el motivo. Era extraño..., no aceptaba esa 
situación. ¿Por qué me castigaban? Por despistado, por no atender, 
por algo que hacía mal. De acuerdo. Quizás no atendía lo sufi ciente 
y mi actitud no era la adecuada, pero tampoco tenía la sensación de 
haber hecho algo malo. Recuerdo que había unas rejas en la ventana 
que daba a la calle y que, a veces, mi madre pasaba por la acera y me 
veía castigado con los brazos en cruz y en cuclillas. La pobre se lle-
vaba un disgusto y me decía: «luego hablaremos en casa». El caso 
es que yo no podía explicarle el motivo de ese castigo. Sólo sabía 
que el profesor se molestaba mucho porque no atendía y que, por lo 
visto, era el único alumno que no prestaba atención en clase. Pero, 
insisto, no sabía muy bien qué había hecho para estar castigado.

Creo que esto infl uyó para que mi madre empezara a preocupar-
se y a comprender que esa no era una buena educación para mí, así 
que antes de fi nalizar el curso me trasladó al Instituto Municipal de 
Educación situado en la calle Mejía Lequerica nº 21, un centro gra-
tuito en el que estudiaban alumnos sordos y personas con discapaci-
dad intelectual. Aunque nos agrupaban en clases distintas, compar-
tíamos el comedor y el patio de recreo. Recuerdo que éramos ma-
lísimos, muy traviesos, y que gastábamos muchísimas bromas a los 
compañeros de otras clases. Ahora que soy adulto y tengo concien-
cia ética, me gustaría pedirles perdón. 
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Pasé ocho años en aquel instituto, hasta los catorce. Pero aunque 
me lo pasaba muy bien, apenas aprendí, ni cultural ni intelectual-
mente hablando. Lo que más les preocupaba era la rehabilitación lo-
gopédica. Todos los días interrumpían la clase para llevarnos al ga-
binete de logopedia durante una hora para comprobar si conservá-
bamos nuestras funciones fonadoras. No les importaba tanto que le-
yéramos mejor o peor, o que entendiéramos bien o mal; lo que más 
les preocupaba era nuestra habilidad funcional a la hora de hablar. 
Recuerdo que cada vez que me cansaba con los ejercicios, bajaba el 
volumen de mi voz y ellos me recriminaban que hablara más alto. 
Se limitaban a ejercitar la voz para que no se cansara, independien-
temente de que luego usaras bien o mal cada uno de los fonemas. 
Pese a todo, tengo buenos recuerdos de aquella época y creo que la 
intervención logopédica fue bastante buena, opinión que comparte 
cualquiera de mis compañeros de entonces. 

El problema era que se trataba de una enseñanza completamente 
oralista, no se utilizaba la lengua de signos en absoluto. Los profe-
sores escribían continuamente en la pizarra. Recuerdo que copiaba y 
copiaba sin parar, pero sin asimilar ni una cuarta parte de aquella in-
formación. Nos dedicábamos a apostar quién sería el más rápido en 
terminar de copiar; estábamos atentos de la explicación para ser los 
primeros en acabar pero no aprendíamos nada. Entre nosotros signá-
bamos como algo natural, pero eran signos espontáneos que no te-
nían nada que ver con la lengua de signos que utilizo ahora. Se tra-
taba, más bien, de acuerdos lingüísticos. Por ejemplo, para decir que 
estaba enfadado utilizaba el signo «te echo fuera», o para decir te 
perdono utilizábamos el signo «guapo» vocalizándolo dos veces. 
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Los profesores, sin embargo, como no sabían lengua de signos, in-
tentaban vocalizar más claro y hablar más despacio. En realidad, he 
encontrado más problemas de entendimiento fuera del colegio, vi-
viendo situaciones en las que ha sido casi imposible comunicarme. 

Después de terminar mi etapa en el Instituto Municipal de Edu-
cación, a los catorce años me trasladé durante un curso a la Escue-
la Municipal de la calle Palma para aprender diversos ofi cios. De 
aquella época recuerdo cómo me sorprendió conocer a mi profe-
sor de dibujo y geometría, Gonzalo Mellado. ¡Era sordo y enseña-
ba en lengua de signos! Nunca me había planteado que una persona 
sorda pudiera llegar a dar clase. Fue algo muy positivo darme cuen-
ta de que las personas sordas y las personas oyentes pueden llegar a 
ser iguales. Esto mejoró mucho el concepto que tenía de mí mismo 
como persona sorda. Para mí fue una experiencia muy gratifi cante 
poder estudiar en un centro vinculado a la lengua de signos y poder 
observar situaciones de comunicación tan distintas, aunque no era lo 
usual en el sistema educativo de aquellos momentos.

Con quince años terminé mi formación en la Escuela Municipal. 
Para aquel entonces mi madre había estado indagando sobre la for-
ma de conseguir que yo me graduara y así hacer más fácil mi acce-
so al mundo laboral. Recuerdo que un amigo de mi hermana nos ha-
bía hablado del Instituto Hispano Americano de la Palabra, un cole-
gio con mucho prestigio y muy caro en aquella época para una fami-
lia de clase media como la mía. Otra opción más económica era La 
Purísima, un centro religioso en el que no quedaban plazas vacantes 
cuando intenté matricularme. 

Mi padre, que era ferroviario, no podía permitirse pagar las 15.000 
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pesetas que costaba estudiar en el Instituto Hispano Americano de la 
Palabra, así que solicitó una beca que cubría parte de estos estudios. 
Nos la concedieron, así que pude matricularme en ese colegio, don-
de estudié desde 1975 hasta 1978, tres años en los que aprendí mu-
chísimo, obtuve grandes experiencias y muchos contactos. 

En el Instituto Municipal de Educación el trato entre profesores y 
alumnos era distante, a diferencia de lo que ocurría en el Hispano, 
donde esa relación era más estrecha y cordial. Nos enseñaban voca-
bulario y contenidos culturales y también nos evaluaban. En el Ins-
tituto Municipal nunca me había examinado de nada. No sabía el ni-
vel que tenía. Fueron tres años muy interesantes en los que me esfor-
cé realmente por aprender y de los que guardo muy buen recuerdo. 

El problema fue, de nuevo, el sistema oralista que empleaban. A 
la larga me desmotivó para seguir con mis estudios. En la actuali-
dad, el Instituto Hispano Americano de la Palabra es un centro bilin-
güe que utiliza la lengua de signos y el castellano, pero entonces el 
sistema educativo era muy distinto y podían llegar a castigarte por 
signar. 

Recuerdo algunas anécdotas del colegio. Después de comer nos 
dejaban jugar un rato antes de volver a clase. Una vez en el aula, en 
pleno proceso de digestión, resultaba difícil seguir la explicación 
del profesor atendiendo el movimiento de sus labios. Me regaña-
ban constantemente porque no me estaba quieto. Si tocaba leer cual-
quier cosa, terminaba dormido con el libro abierto. Cuando el profe-
sor se acercaba, mi compañero de detrás me daba un golpe en la si-
lla para que abriera los ojos. Entonces hacía ver que seguía la lec-
tura concentradísimo y, si por casualidad el profesor me pregunta-



VIDA DE PERSONAS SORDAS QUE HAN ALCANZADO EL ÉXITO

213

ba por qué iba retrasado en mi lectura, contestaba que lo estaba rele-
yendo para enterarme mejor. Acto seguido cambiaba de página y se-
guía con mi siesta. 

Conseguí el Título de Graduado Escolar. Cuando me planteé se-
guir estudiando B.U.P o empezar a buscarme la vida en el mundo 
laboral, opté por abandonar los estudios. No tenía motivación. Se-
guir en esa tesitura de experiencias educativas oralistas y de lectu-
ra labial no me animaba en absoluto. Tal vez si hubiera contado con 
la ayuda de alguna facilidad, ya no con un intérprete como los hay 
ahora, sino con el uso de algunos signos, hubiera continuado hasta la 
Universidad como era mi deseo. Pero en esas condiciones, no.

Estuve probando con trabajos de contabilidad, mecanografía, in-
troducción de datos, encuadernación, etc. Todos fueron empleos de 
corta duración y poco satisfactorios para mí. Encontraba muchísi-
mas barreras de comunicación. Además, soy de las personas que 
ante ese tipo de situaciones de incomunicación no me esfuerzo de-
masiado por comprender o hacer que me entiendan. Muchas veces 
asentía a lo que me decían sin captar la información en absoluto. No 
soy de los que indagan para conseguir enterarse de algo. Me doy por 
vencido. Al cabo de los años resulta agotador estar siempre alerta 
para saber qué dicen los de tu alrededor.

Entrar en el mundo laboral era complicadísimo para una persona 
sorda. Yo lo intenté en muchas empresas, pero me di cuenta de que 
no había voluntad por su parte. Me ponían excusas, mil pegas; por el 
hecho de ser una persona sorda se dudaba de mi capacidad laboral y 
de mi responsabilidad. A mis amigos les pasaba lo mismo. 

Al fi nal decidí que lo mejor sería hacer una oposición. Era la úni-
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ca forma de conseguir que se valorase realmente mi capacidad y mis 
conocimientos. Era un proceso de selección más neutral y no una 
elección a dedo en función de si oías o no. Era consciente del esfuer-
zo que supondría: un temario largo, mucha gente optando a pocas 
plazas y, claro, una situación de desventaja para las personas sordas 
por los problemas educativos que arrastrábamos. Llegué a suspen-
der diecisiete veces. La primera vez me deprimí muchísimo, pero al-
gunas personas que conocía y que lo habían intentado ya varias ve-
ces, me dijeron que casi nadie aprobaba a la primera, que debía te-
ner paciencia. Me animaron a seguir intentándolo. Seguí sus conse-
jos y continué adelante. 

Era una oposición a la Universidad Autónoma a la que se presen-
taban unas 1.000 personas para optar a 50 plazas. Sólo aprobamos la 
parte teórica 100 personas y en la segunda prueba me tocaba enfren-
tarme a una entrevista personal, lo que me desanimó bastante. Pero 
el trabajo me gustaba, así que le eché valor. Como en aquella época 
no había un servicio de intérpretes profesionales, pedí ayuda a Blan-
ca, una conocida cuyos padres eran sordos y que, por tanto, conocía 
la lengua de signos. Le pagué 5.000 pesetas, 30 euros de los de aho-
ra. Por entonces (era el año 1986), no había subvenciones ni intér-
pretes gratuitos. 

La entrevista tuvo lugar en la propia Universidad y la realizaba 
una psicóloga de empresa. Una vez dentro, yo miraba a Blanca todo 
el rato porque ella era quien hablaba. Yo, de alguna manera, queda-
ba en segundo plano. Blanca le contó a la psicóloga que yo era una 
persona sorda que quería lograr ese puesto de trabajo y que ella era 
mi intérprete. Pero, en realidad, Blanca no transmitía exactamente lo 
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que yo signaba. No era totalmente fi el al mensaje y, además, inten-
taba dar lástima diciendo: «pobrecito, lleva diecisiete veces presen-
tándose a oposiciones…». Para ella, la manera de ayudar a las per-
sonas sordas era causando pena, algo muy común hace años. Si, por 
ejemplo, me preguntaban qué deportes practicaba y yo contestaba 
«fútbol», ella añadía: «es muy buen jugador y se lleva muy bien con 
los compañeros del equipo». Daba detalles que yo no había mencio-
nado para conseguir conmover. La psicóloga se reunió con un Co-
mité Rector encargado de tomar las últimas decisiones a partir de la 
valoración que ella aportase. Sólo se elegirían cincuenta personas. 
Yo fui uno de ellos. Después me interesé en saber qué es lo que les 
había llevado a tomar esa decisión, si había sido simplemente por 
lástima o porque me consideraban una persona capaz y tan compe-
tente como el resto de candidatos. Me respondieron que no había 
sido por pena, que apoyaron el hecho de que yo ocupara esa plaza 
porque consideraron que estaba capacitado y que sería un buen ele-
mento sensibilizador. Quizás, en ese momento, serví como baluarte 
de la sensibilización social. 

Cuando fui a ver la lista de aprobados, no me lo creía. Pensa-
ba que era un sueño. Tuve que comprobar varias veces que no ha-
bía error en los datos: era mi D.N.I, mi nombre y mis apellidos. Cin-
cuenta excluidos y cincuenta admitidos. ¡Y yo estaba entre éstos úl-
timos! ¡Había conseguido una plaza fi ja en la Universidad Autóno-
ma! Cuando llegué a casa y se lo conté a mis padres, no me creían; 
pensaban que había entendido mal, que me había confundido al mi-
rar las listas, que era imposible. La verdad es que mi padre siempre 
ha sido muy pesimista respecto a mi futuro. El que una persona sor-
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da entrara a trabajar en un organismo público como la Universidad 
Autónoma era inconcebible en aquella época. Ahora no es tan sor-
prendente, pero entonces las personas sordas sólo encontraban tra-
bajos poco cualifi cados relacionados con la limpieza, la carpintería, 
etc. Mi padre estaba convencido de que había entendido mal, así que 
se empeñó en acompañarme el día en que formalicé el contrato. Una 
vez allí, cuando me presentaron los papeles para fi rmar y me dijeron 
que empezaba a trabajar la semana siguiente, mi padre, sorprendido, 
les preguntó: «¿si mi hijo fi rma esto signifi ca que va a trabajar aquí 
para siempre?» Cuando se lo confi rmaron, se puso eufórico y me 
decía: «Andrés venga, fi rma, fi rma». Yo creo que hasta ese momen-
to no se convenció. Desde entonces, estoy a punto de cumplir vein-
tiún años trabajando en la Universidad Autónoma. 

Empecé en el área de artes gráfi cas. Mi trabajo consistía en en-
cuadernar, montar, fotocomponer, archivar, cortar... Recuerdo que 
mis compañeros me decían que no fuera tan rápido y que me lo to-
mara con más calma. Pero no valgo para estar parado. 

Reconozco que es un trabajo muy cómodo, sin demasiado estrés, 
pues el ritmo es distinto al de otras empresas. Cuando le pregunté a 
mi jefe cuál sería mi horario de descanso, empezó a reírse extraña-
do y me dijo: «tu descanso tómalo cuando quieras, cuando te ape-
tezca». 

La verdad es que mis compañeros me acogieron muy bien, se es-
forzaron en hablar más despacio y en vocalizar. Durante los prime-
ros años, me avisaban a la hora de la comida para que bajara con 
ellos, pero me costaba tanto seguir varias conversaciones mezcla-
das, que no disfrutaba de mi descanso. Me llevaba muy bien con 
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ellos, pero al cabo de un tiempo decidí comer solo. Disfrutaba más 
leyendo el periódico o escribiendo. Cuando me preguntaron por 
aquella decisión, les expliqué que era una situación incómoda para 
mí y les dije que si en algún momento me necesitaban para algo, me 
avisaran. Seguramente les costó entender mi postura, pero intenté 
que se pusieran en mi lugar, que se imaginaran a sí mismos en una 
reunión de personas sordas signando todo el tiempo. Respetaron mi 
decisión. 

Mi primer contacto con el movimiento asociativo de personas 
sordas fue a través de un grupo de amigos del Colegio Municipal. 
Conocían una asociación cercana que se llama Acción Católica a 
la que fuimos un día después de las clases. No sabíamos muy bien 
de qué se trataba, pues todavía no conocíamos el concepto de aso-
ciación. Era un sitio enorme, con un billar que nos llamó mucho la 
atención. Cuando llegamos, se acercó a nosotros un vocal de la junta 
directiva y le pedimos permiso para quedarnos a jugar.

Repetimos durante varias ocasiones. Me pareció un lugar agrada-
ble: tenía un amplio salón de actos y un patio para jugar al balon-
cesto. Cuando terminé el colegio dejé de acudir hasta que un día el 
novio de mi hermana me invitó a ir a la asociación Centro Altato-
rre. Me explicó que en Madrid había varias asociaciones: la Asocia-
ción de Sordos de Madrid, frecuentada por alumnos del Colegio Na-
cional, la de Acción Católica, a la que iban quienes estudiaban en el 
Colegio Ponce de León, y el Centro Altatorre, que congregaba a los 
estudiantes de La Purísima. 

La primera vez que fui al Centro Altatorre me impresionó ver a 
tanta gente signando. El hecho de que tuvieran equipo de fútbol me 
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animó a hacerme socio. Pero al poco tiempo me di de baja porque 
no aguantaba las constantes bromas de mis compañeros, que se me-
tían conmigo y me hacían novatadas. Mi hermana y mi cuñado me 
recomendaron tener paciencia y más sentido del humor, y me ex-
plicaron que al principio siempre cuesta adaptarse a los sitios nue-
vos. Me animaron a que lo volviera a intentar porque estaban segu-
ros de que, pasado un tiempo, la asociación me reportaría muchas 
cosas buenas. Al fi nal, volví dos años después y hoy son ya 31 años 
los que llevo asociado. Es como mi propia casa. La comunicación es 
plena, no hay barreras, es como respirar aire fresco desde que entras 
por la puerta. Hay actividades deportivas, teatro… y todo en lengua 
de signos. La verdad es que allí disfruto muchísimo, hasta el punto 
de que si, por ejemplo, las actividades terminan a las diez o las once 
de la noche, podemos tranquilamente estar charlando hasta las tres 
de la mañana. Me hace sentir más libre poder comunicarme así, sin 
problemas. 

El asociacionismo ha supuesto mucho para la Comunidad Sor-
da, pero veo difícil su futuro. Las asociaciones daban continuidad a 
los antiguos colegios específi cos de sordos. Ahora, con los colegios 
de integración, las niñas y niños sordos están desperdigados, aisla-
dos en distintos centros, y no son conscientes de que tienen una len-
gua propia con la que se pueden comunicar. Hace años, era el boca 
a boca entre compañeros lo que impulsaba a acudir a la asociación. 
Ahora es muy distinto. A veces sólo hay un niño sordo en clase al 
que nadie habla sobre la comunidad sorda. Para mí, esto supone una 
manera de volver al aislamiento de las personas sordas, a la sumi-
sión, a la falta de comunicación... La integración ha bloqueado la 



VIDA DE PERSONAS SORDAS QUE HAN ALCANZADO EL ÉXITO

219

evolución de la comunidad sorda. En este sentido, es un retroceso. 
Ahora cada vez hay menos gente joven que acude a las asociaciones 
en su tiempo libre.

Para mí, sin embargo, la asociación era parte de mi vida, más aún 
cuando comencé a interesarme por el grupo de teatro. Estaban bus-
cando actores y, aunque en ese momento no dominaba la lengua de 
signos como lo hago ahora, ya que signaba con mucha infl uencia del 
español y vocalizando en exceso, entré a formar parte de la compa-
ñía. Querían representar una obra titulada En la Ardiente Oscuri-
dad, que trataba sobre la ceguera. Me pareció interesante. Empeza-
mos a ensayar para participar en la III Edición de la Semana Nacio-
nal de Teatro para Sordos. Era la primera vez que el Centro Altatorre 
acudía. La experiencia fue increíble. Además, viajé por primera vez 
en avión, nos alojaron en un hotel de cinco estrellas y pude asistir a 
muchas obras de teatro en lengua de signos. Disfruté muchísimo. El 
ambiente era muy animado y conocí a mucha gente de otras ciuda-
des de España. Fueron unos días fantásticos que hicieron difícil la 
vuelta a la rutina: dejar de lado la fantasía, la imaginación y adaptar-
me a la realidad diaria fue durísimo. 

El grupo siguió participando en ediciones posteriores pero, sin 
duda, la primera fue inolvidable a pesar de que, por nuestra corta 
trayectoria, nos faltó naturalidad a la hora de signar la obra por la 
tensión de querer memorizar todo el texto. 

Otras compañías que participaron en el certamen nos aconsejaron 
reducir el texto y dar más expresividad a nuestra actuación. Fuimos 
aprendiendo y mejorando. Al año siguiente comenzamos a ensayar 
La Vida es Sueño, representación por la cual obtuvimos muy buenas 
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críticas. Habíamos conseguido más naturalidad y darnos a conocer 
en todos los foros de teatro. Incluso participamos en los Certámenes 
Internacionales de Finlandia y de Japón y también viajamos a Italia. 
Junto al grupo de teatro Cerecusor de Barcelona, éramos la compa-
ñía con más renombre de aquellos años. Hoy, desgraciadamente, no 
se organizan este tipo de actividades, quizás por falta de tiempo, di-
nero o motivación. Es una lástima. 

Participar en una compañía de mimo me ayudó mucho a mejo-
rar mis habilidades teatrales y de expresión. Precisamente, durante 
un concurso de pantomima en Barcelona, Félix Pinedo, el entonces 
presidente de la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), 
estuvo hablando conmigo y me ofreció la posibilidad de convertir-
me en profesor de lengua de signos en la Confederación. Él quería 
continuar impartiendo sus clases de alfabetización para sordos adul-
tos y necesitaba a alguien que le relevara en el curso de lengua de 
signos. Me invitó a asistir a una de sus clases para hacerme una idea 
de en qué consistía y, fi nalmente, acepté su propuesta. 

Corría el año 1989. Aún no se habían creado materiales curricu-
lares para la enseñanza de la lengua de signos, así que me limitaba 
a enseñar vocabulario y frases sueltas. Pronto me di cuenta de que 
las clases resultaban demasiado monótonas, que faltaba algo. Deci-
dí contactar con otros profesores de la CNSE, como Ana María Váz-
quez y Asun Mancebo, y con los que daban clases en el Centro Na-
cional de Recursos para la Educación Especial, como los hermanos 
María Jesús y José Manuel Serna. Les comenté la necesidad de in-
corporar alguna actividad que motivara a mis alumnos, que les ayu-
dara a aprender a comunicarse mejor. Comencé a incorporar juegos 
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de expresión y otras actividades en el aula, pero aún seguía faltando 
algo. Maria Jesús, que ahora es mi esposa, me comentaba lo impor-
tante que era preparar las clases, trabajar en equipo, elaborar mate-
riales, asistir a conferencias, etc.

Creo que el Centro Nacional de Recursos para la Educación Es-
pecial, actualmente desaparecido, supuso un gran avance en mate-
ria de formación. En sus años reunió a profesionales como Marián 
Valmaseda, Esther Díaz, Lourdes Gómez o Pilar Alonso, entre otros. 
Juntos decidimos iniciar un proyecto de edición de un libro para en-
señar lengua de signos a personas oyentes. Buscamos bibliografías 
de referencia y encontramos un material muy bueno elaborado en 
EEUU titulado Signing Naturally, en castellano Signar de forma na-
tural. Una vez traducido, nos dimos cuenta de que era muy ameri-
cano y de que era necesario adaptarlo a la cultura española. Así lo 
hicimos. El libro que elaboramos estaba secuenciado por lecciones 
que recogían una mezcla de signos y expresiones. Tuvo excelentes 
resultados en el alumnado. Durante varios años estuve centrado en 
dar clases hasta que, después de tomarme un año de descanso, inicié 
una nueva etapa desarrollando proyectos más cercanos a la investi-
gación y la publicación de libros. 

En 1992 se organizaron las primeras Jornadas de Identidad Sor-
da, que supusieron la revolución del pueblo sordo y uno de los mo-
mentos más importantes de la historia de la comunidad sorda. En 
muchos países se celebraron encuentros internacionales de personas 
sordas a los que acudían investigadores y expertos que ofrecían con-
ferencias y charlas. También se crearon grupos de trabajo en torno a 
la lengua, la identidad y la cultura de nuestro colectivo. 
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Pero en España no éramos conscientes de esta necesidad. Recuer-
do que Margot Navas, una mujer sorda muy dinámica que viajaba 
muchísimo, nos contó su experiencia en los encuentros en los que 
participó por interés personal y nos señaló la necesidad de que en 
España se realizaran actos de ese estilo. Por fi n, el Centro Nacional 
de Recursos costeó parte del viaje de algunos colaboradores a un en-
cuentro que se celebraba en Roma. Era el despertar de la comunidad 
sorda española. Se comenzaba a reconocer la lengua de signos con 
todo su valor, el carácter de expresión viso-gestual, la diferencia con 
el mundo de los oyentes. El comienzo fue difícil. Había que difun-
dir todas esas ideas, por lo que se decidió organizar unas jornadas de 
Identidad Sorda. Creamos un grupo de trabajo encargado de la ges-
tión y, como en España no sabíamos mucho sobre la lengua, la iden-
tidad, la historia y la comunidad sorda, se decidió contar con la co-
laboración y la experiencia de personalidades extranjeras con expe-
riencia en la materia, como Heiko Zienert, Guy Bouchauveau, Gert 
Baden y Johan Weseman. 

Las jornadas duraron cinco días, durante los cuales se ofrecieron 
diversas conferencias dirigidas exclusivamente al público sordo; de 
hecho, pocos oyentes participaron como invitados especiales. Fue 
una experiencia fantástica, un antes y un después. Nos sentíamos a 
gusto y orgullosos de ser personas sordas. 

Justo entonces, Félix Pinedo dejaba la presidencia de la CNSE y 
se creó una junta gestora para buscar un nuevo presidente y reno-
var el movimiento asociativo. Animamos al actual presidente, Luis 
J. Cañón, a que se presentara y, tras meditarlo unos días, aceptó. La 
comunidad sorda debía despegar y ese iba a ser un trabajo duro. 



VIDA DE PERSONAS SORDAS QUE HAN ALCANZADO EL ÉXITO

223

Me siento muy orgulloso de haber formado parte del grupo orga-
nizador de aquellas Jornadas de Identidad porque creo que repre-
sentan un gran avance para todas las personas sordas. De hecho, ac-
tualmente estoy trabajando en un libro que surgió como consecuen-
cia de aquel momento, aquel punto de infl exión en el que comen-
cé a sentirme una persona sorda en igualdad de condiciones con las 
personas oyentes. Sentía la necesidad de plasmar de alguna mane-
ra toda esa revolución, de refl ejar la huella que había dejado en la 
historia. Le debo mucho a esas Jornadas. Recuerdo que durante el 
tiempo que daba clases en la CNSE, colaboraba como vocal y tuve 
la oportunidad de conocer a Juan Luis Marroquín. Sabía que había 
sido el fundador y primer presidente de esta entidad, que estaba es-
cribiendo sobre su vida, pero en ese momento no le admiraba como 
ahora. 

Después de estas jornadas, del progreso que supuso tomar con-
ciencia de nuestra posición en el mundo y de comprender que nues-
tra lengua, nuestra cultura y nuestra historia eran pilares básicos de 
nuestra comunidad, se publicaron libros y artículos que recogían 
conferencias sobre identidad, lengua y cultura sorda. Como nuestra 
historia obtuvo menor relevancia, me planteé escribir un libro sobre 
este tema. En mi opinión, la historia es parte de nuestras raíces, nos 
ayuda a tener continuidad y siempre nos da lecciones de aprendiza-
je. Comencé a documentarme con distintos materiales de otros paí-
ses, sobre todo con biografías. Gracias a mi cuñado Ramón, un faná-
tico de la historia sorda y sus personajes, me enganché a investigar. 

Han sido cinco años de trabajo, de recopilar textos, fotos, etc. 
Queríamos ofrecer una información clara y veraz. En total, hemos 
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recogido 34 biografías. Contacté con la Fundación CNSE para que 
me apoyaran en la edición. Creo que este libro es como un legado, 
un libro en el que se reconoce a personas sordas que han hecho his-
toria, un puente entre las personas sordas de hoy y las de hace años. 
Estoy realmente ilusionado con este proyecto, que nace justo aho-
ra que se ha aprobado la ley que reconoce la lengua de signos espa-
ñola. Desde luego, este reconocimiento es una gran alegría, una lla-
ve para abrir multitud de puertas que las personas sordas teníamos 
cerradas, pero está claro que deberemos seguir trabajando para que 
se abran muchas otras. Hemos luchado mucho para llegar a este mo-
mento pero creo que, aunque será positivo y allanará mucho el ca-
mino, no podemos esperar a que se nos den las cosas hechas. Las 
asociaciones, federaciones, la CNSE y toda la comunidad sorda de-
bemos seguir trabajando y reivindicando mejoras. Sin todo este tra-
bajo de años y años, no hubiera sido posible llegar a este momento, 
ni conseguir este objetivo. Debemos seguir adelante. Estoy contentí-
simo porque, por fi n, mi lengua ha sido reconocida.
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ANEXO I

Ley por la que se reconoce la Lengua de Signos

Texto íntegro de la Ley por la que se reconoce la Lengua de Sig-
nos y se regula el derecho a su aprendizaje, conocimiento y uso, 
y se establecen y garantizan los medios de apoyo a la comuni-
cación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y 
sordociegas.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

Las personas sordas o con discapacidad auditiva y sordociegas vi-
ven en una sociedad mayoritariamente oyente por lo que, para su in-
tegración, deben superar las barreras existentes en la comunicación 
que son en apariencia invisibles a los ojos de las personas sin dis-
capacidad auditiva. La presente Ley intenta subsanar esta situación 
y propiciar su acceso a la información y a la comunicación, tenien-
do presente su heterogeneidad y las necesidades específi cas de cada 
grupo.

Igualmente, en la Ley rige el principio de libertad de elección en 
la forma de comunicación por parte de las personas sordas cualquie-



ANEXO I - LEY POR LA QUE SE RECONOCE LA LENGUA DE SIGNOS

II

ra que sea su discapacidad auditiva, por lo que se reconoce y regu-
la de manera diferenciada el conocimiento, aprendizaje y uso de la 
lengua de signos, así como de los medios de apoyo a la comunica-
ción oral.

No cabe duda de que la lengua es el principal instrumento de co-
municación. Su conocimiento y su uso favorecen, e incluso en oca-
siones posibilitan, el acceso y la transmisión del conocimiento y de 
la información, además de ser el canal básico de vertebración de las 
relaciones individuales y sociales. De este modo, la lengua no es una 
simple manifestación de la libertad individual, sino que trasciende 
los ámbitos personales y se convierte en una herramienta ineludible 
para la vida en sociedad.

Las personas sordas o con discapacidad auditiva y sordociegas no 
siempre pueden acceder a la información y a la comunicación con 
el entorno, bien porque no disponen de intérprete de lengua de sig-
nos, caso de las personas sordas que sean usuarias de lengua de sig-
nos, bien porque no disponen de los recursos de apoyo necesarios 
para hacer posible la comunicación a través de la lengua oral. Efec-
tivamente, en la mayoría de los ámbitos en los que debe aplicarse 
esta Ley no se dispone, en muchas ocasiones, de adaptaciones vi-
suales para la recepción de la información auditiva, o de los medios 
de apoyo necesarios para la comunicación oral, o de servicio de in-
térpretes de lengua de signos.

La exigencia de publicidad como rasgo inherente del Estado de 
Derecho, a través de la cual las normas tienen que ser accesibles a 
todos los ciudadanos; la constatación de que no puede hablarse de 
una participación real y efectiva de los ciudadanos en el ámbito de 
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un sistema democrático sin el uso de la lengua; la toma de concien-
cia de que sólo es posible lograr una integración social y cultural de 
carácter universal, desde la que la participación ciudadana se pro-
yecte en cualquier ámbito social y cultural —exigencia de un Estado 
social— a través del acceso al conocimiento y uso de la lengua son 
cuestiones que, junto a la importancia que en las sociedades contem-
poráneas ha adquirido la transmisión de información a través de me-
dios escritos y audiovisuales, obligan a considerar el uso y conoci-
miento de una lengua como un derecho vinculado al libre desarro-
llo de la personalidad y, en defi nitiva, al logro de una vida humana 
digna.

En todo caso, el colectivo de personas sordas o con discapacidad 
auditiva y sordociegas es muy diverso y no se ajusta a un único pa-
trón comunicativo por el hecho de no oír. Por tanto, el uso de la len-
gua oral o de la lengua de signos en su comunicación con el entorno, 
en su aprendizaje, en el acceso a la información y a la cultura, ha de 
responder a una opción libre e individual que, en el caso de tratarse 
de menores, corresponderá a sus padres o tutores.

II

Los antecedentes históricos sobre la lengua de signos española, se 
conocen desde el siglo XVI, cuando los monjes emprendieron la la-
bor de educar a niños sordos. El monje benedictino D. Pedro Pon-
ce de León enseñó a comunicarse a los niños sordos que estaban a 
su cargo, hecho que permitió la reevaluación de las creencias profe-
sadas durante mucho tiempo respecto de las personas sordas, contri-
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buyendo a un cambio gradual de la mentalidad que se tenía sobre las 
mismas y su lugar en la sociedad. Los monasterios en esa época esta-
ban obligados a guardar silencio y se comunicaban utilizando signos 
manuales, así, por ejemplo, los benedictinos tenían a su disposición 
«signos para las cosas de mayor importancia, con los cuales se ha-
cían comprender». Pedro Ponce de León debió comprender, que era 
posible expresar la razón sin habla, pues él mismo lo hacía cada vez 
que manifestaba sus pensamientos por medio de signos monásticos y 
empleó con los niños sordos un sistema gestual de comunicación.

En el siglo XVII la metodología cambia, y así D. Manuel Ramírez 
de Carrión utilizó la pedagogía de su época para instruir a los niños 
sordos preparándoles para que se integraran en la sociedad.

En la segunda mitad del siglo XVIII, D. Lorenzo Hervás y Pandu-
ro, publica su tratado Escuela española de sordomudos o arte para 
enseñarles a escribir y hablar el idioma español que supone un hito 
fundamental en el esfuerzo pedagógico para la integración de las 
personas sordas.

El último cuarto del siglo XX supuso la reivindicación de la len-
gua de signos española como el instrumento de comunicación pro-
pio de las personas sordas que optan libremente por el mismo. Nu-
merosos encuentros nacionales e internacionales han debatido sobre 
la necesidad de su reconocimiento y uso para garantizar el acceso 
pleno a la educación, los servicios, la vida económica y cultural, los 
medios de comunicación y las nuevas tecnologías de la información, 
así como su necesidad para el correcto desarrollo personal y la par-
ticipación social de las personas sordas que han optado por esta mo-
dalidad de comunicación.
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La relevancia del uso y conocimiento de la lengua, constituye en 
la actualidad, una realidad incuestionable. No obstante, y a pesar de 
ello, esa construcción sobre la importancia y relevancia de la len-
gua, se ha confi gurado de espaldas a otras situaciones. En efecto, el 
reconocimiento sobre el valor de la lengua debe responder a las ne-
cesidades de las personas sordas o con discapacidad auditiva y sor-
dociegas.

La lengua de signos española que, siendo la lengua propia de las 
personas sordas en España que han optado por esta modalidad lin-
güística, no ha tenido el reconocimiento, ni el desarrollo que le co-
rresponde y ello, a pesar de que numerosas investigaciones llevadas 
a cabo en el ámbito nacional e internacional han puesto de manifi es-
to que las lenguas de signos cumplen todos los requisitos de una len-
gua natural y poseen unas características gramaticales, sintácticas y 
léxicas propias.

III

En España, frente a otros países que carecen de esta riqueza, la 
realidad de la lengua de signos adquiere una nueva dimensión, ya 
que la existencia de la lengua de signos catalana pone claramente de 
manifi esto cómo a través de este vehículo de comunicación se pue-
de colaborar a la plena participación en la vida política, económica, 
social y cultural.

La lengua de signos catalana, que es la lengua propia de las per-
sonas sordas catalanas, que han optado por esta modalidad de comu-
nicación, y la que usan, por tanto, en sus comunicaciones de la vida 
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diaria, se ha desarrollado en Cataluña de una forma similar a como 
lo ha hecho la Lengua de signos española en el resto de España, de 
tal forma que se ha ido consolidando una estructura lingüística co-
municativa íntimamente relacionada con el entorno geográfi co, his-
tórico y cultural. El Parlamento de Catalunya aprobó el día 30 de ju-
nio de 1994 la Proposición no de Ley sobre la promoción y la difu-
sión del conocimiento del lenguaje de signos, uiversidades, como la 
Pompeu Fabra de Barcelona, y otras, ofrecen un programa de post-
grado de «experto en interpretación de lengua de signos catalana», 
cuya dimensión profesional está garantizada a efectos laborales. Es 
de destacar, fi nalmente, que en el año 2005 aparece la primera Gra-
mática básica de lengua de signos catalana.

IV

La utilización de recursos que potencian y posibilitan la comuni-
cación vía oral, supone un derecho fundamental y básico de las per-
sonas sordas o con discapacidad auditiva y sordociegas que han op-
tado libremente por este medio de comunicación.

El siglo XX ha sido el momento de los avances más vertiginosos 
de la medicina, la audiología y la tecnología en relación con la au-
dición. Así, las aportaciones de estas disciplinas han hecho realidad 
expectativas impensables para la educación y el acceso a la comuni-
cación oral de las personas sordas o con discapacidad auditiva y sor-
dociegas, así como a su integración y participación más activa con 
su entorno.

Los avances tecnológicos permiten que una persona sorda o con 



VIDA DE PERSONAS SORDAS QUE HAN ALCANZADO EL ÉXITO

VII

discapacidad auditiva y sordociega, estimulada a través de sus pró-
tesis auditivas y con recursos y medios de apoyo a la comunicación 
oral, pueda acceder a la lengua oral que es la de su entorno cultural, 
laboral y social. Hay que tener en cuenta que las pérdidas auditivas 
pueden ser congénitas, aparecer a edades tempranas y también ad-
quirirse a lo largo de la vida adulta, por lo que hay que prever todos 
los recursos necesarios para favorecer su máximo desarrollo perso-
nal, laboral, cultural e incluso el académico, atendiendo a los prin-
cipios de normalización e integración social y educativa y contan-
do con los profesionales adecuados y debidamente cualifi cados que 
puedan atender todas sus necesidades.

V

Durante mucho tiempo, la sociedad ha tomado como referencia 
un modelo universal de ser humano a la hora de proyectar la idea de 
dignidad. Y a partir de ahí, y no sin un esfuerzo considerable, ha tra-
tado de reconocer y valorar las diferencias mediante el uso del prin-
cipio de diferenciación positiva. Este tipo de normas, maneja una 
idea de igualdad que parte, precisamente, del reconocimiento de la 
diferencia y que tiene como fi nalidad minimizar al máximo los efec-
tos que la misma produce para el disfrute de los derechos y para el 
desarrollo de una vida humana digna.

El tratamiento de la discapacidad no ha permanecido al margen 
de esta tendencia. En los últimos años, tanto en el ámbito interna-
cional como en el nacional, han aparecido una serie de normas que, 
entendiendo que la situación de discapacidad es una situación rele-
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vante, tienen como fi nalidad el reconocimiento de derechos especí-
fi cos.

Junto a ello, y directamente relacionado con la situación de las 
personas con discapacidad, se ha pretendido justifi car ese tipo de 
medidas a través de otros razonamientos. En efecto, desde la década 
de los años setenta del siglo XX, se ha comenzado a vivir un cambio 
en el modo de entender la discapacidad, que ha culminado en una 
nueva manera de afrontar esta cuestión.

Estos cambios han tenido repercusiones en el ámbito del Derecho 
internacional, donde el derecho a la igualdad de oportunidades es re-
conocido en varios documentos, entre los que se destaca las Normas 
Uniformes para la Igualdad de Oportunidades de las Personas con 
Discapacidad, en el que la accesibilidad en la comunicación se en-
cuentra recogida en varias disposiciones. Así, la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) en su Resolución 48/96, de 20 de diciem-
bre de 1993, en concreto en su artículo 5°, apartado 7, considera «la 
utilización de la lengua de signos en la educación de los niños sor-
dos, así como en sus familias y comunidades. De igual modo, deben 
prestarse servicios de interpretación de la lengua de signos para fa-
cilitar la comunicación entre las personas sordas y las demás perso-
nas». Al mismo tiempo, en el apartado 6, se establece la obligación 
de los Estados de utilizar «tecnologías apropiadas para proporcio-
nar acceso a la información oral a las personas con discapacidad au-
ditiva».

También la Unión Europea a través de la Carta de los Derechos 
Fundamentales y el Consejo de Europa mediante el Convenio Euro-
peo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Liberta-
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des Fundamentales, reconocen el derecho de todas las personas a la 
igualdad ante la Ley y a la protección contra la discriminación. La 
Unión europea reconoce y respeta el derecho de las personas con 
discapacidad a benefi ciarse de medidas que garanticen su autono-
mía, su integración social y su participación en la vida en comuni-
dad. Por su parte, la Agencia europea para las necesidades educati-
vas especiales, en su Documento de 2003 sobre los principios fun-
damentales de la educación de necesidades especiales, recomienda a 
los Estados un marco legislativo y político que apoye la integración 
con dotación de medios que amplíen los desarrollos y los procesos 
que trabajan hacia la inclusión.

Por otra parte, el Comité de Ministros del Consejo de Europa ela-
boró una Recomendación sobre la Protección de la lengua de signos 
en los Estados Miembros del Consejo de Europa (Doc. 9738 de 17 
de marzo de 2003), reconociendo la lengua de signos como un me-
dio de comunicación natural y completo con capacidad de promover 
la integración de las personas con limitaciones auditivas en la socie-
dad y para facilitar su acceso a la educación, empleo y justicia. En la 
misma línea, la Recomendación 1492 de la Asamblea Parlamentaria 
del Consejo de Europa de 2001 sobre los derechos de las minorías 
nacionales ha recomendado a los Estados Miembros que reconozcan 
ofi cialmente la lengua de signos. Igualmente, en el mismo sentido, 
la Declaración del Parlamento europeo 1/2004 sobre los derechos de 
las personas sordociegas reclama que «las personas sordociegas de-
berían tener los mismos derechos que los demás ciudadanos de la 
Unión Europea y que estos derechos deberían garantizarse mediante 
una legislación adecuada en cada Estado miembro».
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En España, la Ley 51/2003, de 3 de diciembre de Igualdad de 
Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las 
Personas con Discapacidad, se ha sumado a esta nueva tendencia. 
Esta Ley, en desarrollo de los preceptos de la Constitución Española 
tiende, entre otras cuestiones, a promover las condiciones para que 
la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas, re-
moviendo los obstáculos que impidan o difi culten su plenitud y faci-
litando su participación en la vida política, cultural y social (artículo 
9.2 de la Constitución española), cumpliendo asimismo con la obli-
gación de los poderes públicos de prestar a las personas con discapa-
cidad la atención especializada que requieran para el disfrute de los 
derechos que la Constitución reconoce a todos los ciudadanos (artí-
culo 49 de la Constitución española).

El cumplimiento de los principios que inspiran la Ley 51/2003, 
exige la adopción de un conjunto de medidas que normalicen a la 
sociedad, en el sentido de abrirla en el mayor grado posible a toda la 
ciudadanía y, cómo no, a las personas con discapacidad, y que ten-
gan como principal fi nalidad situar a éstas en una igualdad de condi-
ciones, de oportunidades y de posibilidades para el desarrollo de los 
derechos fundamentales y de una vida digna (artículos 10,1 y 14 de 
la Constitución española).

Así, desde la importancia que tiene la lengua como instrumen-
to de información y de conocimiento, y desde el marco normativo 
constitucional y legal español, constituye una obligación de los po-
deres públicos tanto el desarrollo de medios que faciliten el acceso a 
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la expresión verbal y escrita de la lengua oral a las personas sordas, 
con discapacidad auditiva y sordociegas, cuanto la confi guración de 
una normativa básica sobre el aprendizaje, conocimiento y uso de la 
lengua de signos.

VII

La presente Ley es expresión del cumplimiento de esa obligación, 
desde el convencimiento de que tanto la normalización de la socie-
dad en relación con la cuestión de la discapacidad cuanto la integra-
ción de las personas con discapacidad en todo ámbito social, exige 
la promoción de su posibilidad de comunicarse a través de la lengua, 
sea oral y/o de signos. Posibilidad que no puede quedarse sólo en el 
establecimiento de un conjunto de medidas dirigidas directamente 
a las personas con discapacidad, sino que debe proyectarse también 
en el resto de la ciudadanía, garantizando la comprensión y el uso de 
esta lengua por parte, al menos, de todas aquellas instituciones, en-
tidades y personas que desempeñan un servicio público, en aras de 
conseguir así el disfrute real y efectivo de los derechos fundamenta-
les. No debe olvidarse que la eliminación de barreras a la comunica-
ción, hace desaparecer las difi cultades de comunicación entre perso-
nas con y sin limitaciones auditivas —la comunicación implica un 
fenómeno relacional, intersubjetivo—, por lo que los benefi cios no 
se limitan a un grupo específi co de personas sordas, sino al conjun-
to de la sociedad.

La Ley parte de las capacidades y potencialidades de los indivi-
duos, con el fi n de garantizar la posibilidad de desarrollo de las ca-
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pacidades individuales, siempre desde el respeto a la dignidad hu-
mana. Consciente de que las personas con limitaciones auditivas tie-
nen diferentes necesidades, lo que implica que algunas personas op-
ten por la comunicación a través de la lengua de signos, mientras 
que otras prefi eran la utilización de recursos que potencian y posi-
bilitan la comunicación vía oral, la Ley reconoce el derecho de op-
ción, y deja en defi nitiva la elección en manos de los principales in-
teresados: las personas sordas o con discapacidad auditiva y sordo-
ciegas, o sus padres o tutores cuando se trate de menores.

VIII

La Ley se estructura en un título preliminar, un título primero con 
dos capítulos; un título segundo con dos capítulos; un título tercero; 
una disposición transitoria; una disposición derogatoria y siete dis-
posiciones fi nales.

La Ley enumera primero, en su Título preliminar, el reconoci-
miento de la lengua de signos; el derecho al aprendizaje, conoci-
miento y uso tanto de la lengua de signos como de los medios de 
apoyo a la comunicación oral permitiendo la libre elección de los 
recursos que posibiliten su comunicación con el entorno. Asimis-
mo enuncia los distintos conceptos que surgen a lo largo de la pre-
sente normativa, deteniéndose en cada uno de ellos, cuya explica-
ción resulta imprescindible para garantizar una adecuada interpreta-
ción de la Ley.

Por último, contiene los ámbitos en los que son aplicables estos 
derechos de conformidad con el principio de transversalidad.
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El Título primero está dedicado al aprendizaje, conocimiento y 
uso de la lengua de signos, en concreto en el capítulo I regula su 
aprendizaje en el sistema educativo, y en el capítulo II se contienen 
las garantías para el conocimiento y uso de la lengua de signos a tra-
vés de intérpretes de lengua de signos, en los diferentes ámbitos pú-
blicos y privados.

Finalmente se dispone la creación del Centro de Normalización 
Lingüística de la Lengua de Signos Española.

El Título segundo está dedicado al aprendizaje, conocimiento y 
uso de los medios de apoyo a la comunicación oral, en concreto en 
el capítulo I regula dicho aprendizaje en el sistema educativo, y en 
el capítulo II se contienen las garantías para el conocimiento y uso 
de los medios de apoyo a la comunicación oral en los diferentes ám-
bitos públicos y privados.

Por último, se dispone la creación del Centro Español del Subtitu-
lado y Audiodescripción.

El Título III establece las medidas de acción positiva y crea la Co-
misión de Seguimiento de la Ley en el seno del Consejo Nacional de 
la Discapacidad.

De conformidad con la disposición transitoria única, el estableci-
miento de las directrices para analizar la situación de los intérpretes 
y profesionales de la lengua de signos será competencia del Gobier-
no a propuesta de las administraciones competentes.

La disposición derogatoria, revoca cuantas disposiciones de igual 
o inferior rango se oponga a lo establecido en la ley.

La Ley se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Esta-
do, tal y como se recoge en la disposición fi nal primera.
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La disposición fi nal segunda establece como supletoria la Ley 51/
2003, de 2 de diciembre.

La disposición fi nal tercera defi ne la fuente de fi nanciación que 
ampara la ejecución de esta Ley.

La disposición fi nal cuarta determina las facultades de ejecución 
y desarrollo

La disposición fi nal quinta establece un plazo de un año para la 
constitución de la Comisión de Seguimiento de la Ley.

La disposición fi nal sexta determina la aplicación gradual de la 
ley.

La disposición fi nal séptima regula la entrada en vigor de la Ley.
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TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1. Reconocimiento de la lengua de signos

1. La presente Ley tiene por objeto reconocer y regular la lengua 
de signos española —de acuerdo con lo previsto en la Dis-
posición adicional duodécima de la Ley 51/2003, de 2 de di-
ciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad— 
como lengua de las personas sordas en España que libremente 
decidan utilizarla.

2. Asimismo tiene el objeto de reconocer la lengua de signos ca-
talana en su ámbito de uso lingüístico.

3. A los efectos de esta Ley, y de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 1.2 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, tendrán 
la consideración de personas sordas o con discapacidad audi-
tiva y personas sordociegas aquéllas a quienes se les haya re-
conocido por tal motivo, un grado de minusvalía igual o supe-
rior al 33 por ciento.

Artículo 2. Derecho al aprendizaje, conocimiento y uso de la 
lengua de signos

Se reconoce el derecho de libre opción de las personas sordas, 
con discapacidad auditiva y personas sordociegas al aprendizaje, co-
nocimiento y uso de la lengua de signos en los términos estableci-
dos en esta Ley.



ANEXO I - LEY POR LA QUE SE RECONOCE LA LENGUA DE SIGNOS

XVI

Artículo 3. Derecho al aprendizaje, conocimiento y uso de los 
medios de apoyo a la comunicación oral

Se reconoce a las personas sordas, con discapacidad auditiva y 
personas sordociegas, la libertad de elección respecto a los distintos 
medios de apoyo a la comunicación oral utilizables para su comu-
nicación con el entorno, en los términos y con el alcance estableci-
dos en esta Ley.

Artículo 4. Efectos de la ley

1. Las normas establecidas en la presente Ley surtirán efectos en 
todo el territorio español, sin perjuicio de la regulación que 
corresponda en el ámbito de las Comunidades Autónomas.

2. En la presente Ley se establecen las medidas y garantías ne-
cesarias para que las personas sordas o con discapacidad au-
ditiva y sordociegas puedan, libremente, hacer uso de la len-
gua de signos en todos los ámbitos públicos y privados, con el 
fi n de hacer efectivo el ejercicio de los derechos y libertades 
constitucionales, y de manera especial el libre desarrollo de la 
personalidad, la formación en el respeto de los derechos y li-
bertades fundamentales, el derecho a la educación y la plena 
participación en la vida política, económica, social y cultural.

Artículo 5. Efectos que surtirán los medios de apoyo a la 
comunicación oral

En la presente Ley, asimismo, se establecen las medidas y garan-
tías necesarias para que las personas sordas o con discapacidad au-
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ditiva y sordociegas puedan hacer uso de los medios de apoyo a la 
comunicación oral en todos los ámbitos públicos y privados, con el 
fi n de hacer efectivo el ejercicio de los derechos y libertades cons-
titucionales, y de manera especial el libre desarrollo de la persona-
lidad, la formación en el respeto de los derechos y libertades fun-
damentales, el derecho a la educación y la plena participación en la 
vida política, económica, social y cultural.

Las medidas y garantías establecidas en el Título II de esta Ley 
serán de plena aplicación a las personas sordas, con discapacidad 
auditiva o sordociegas usuarias de la lengua de signos cuando hagan 
uso de la lengua oral.

Artículo 6. Defi niciones

A los efectos de esta Ley, se entiende por:
a) Lengua de signos: es una lengua o sistema lingüístico de carác-

ter visual, espacial, gestual y manual en cuya conformación in-
tervienen factores históricos, culturales, lingüísticos y sociales, 
utilizada como lengua tradicionalmente por la mayor parte de 
las personas sordas y sordociegas signantes en España.

b) Lengua oral: son las lenguas o sistemas lingüísticos corres-
pondientes a las lenguas reconocidas ofi cialmente en la Cons-
titución Española y, para sus respectivos ámbitos territoriales, 
en los Estatutos de Autonomía.

c) Medios de apoyo a la comunicación oral: son aquellos códi-
gos y medios de comunicación, así como los recursos tecno-
lógicos y ayudas técnicas usados por las personas sordas, con 
discapacidad auditiva y sordociegas que facilitan el acceso a 
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la expresión verbal y escrita de la lengua oral, favoreciendo 
una comunicación con el entorno más plena.

d) Persona sorda o con discapacidad auditiva: son aquellas per-
sonas con pérdida auditiva, en mayor o menor grado, que en-
cuentra en su vida cotidiana barreras de comunicación, o que, 
en el caso de haberlas superado, requiere de medios y apoyos 
para su realización personal y social.

e) Persona sordociega: es la persona con pérdida auditiva y vi-
sual, en mayor o menor grado, que encuentra en su vida coti-
diana barreras de comunicación.

f) Usuario o usuaria de una lengua: es aquella persona que utili-
za una determinada lengua para comunicarse con el entorno. 
Aquellas personas que son usuarias de dos lenguas son consi-
deradas como bilingües.

g) Usuario o usuaria de la lengua de signos: es aquella persona 
que utiliza la lengua de signos para comunicarse.

h) Usuario o usuaria de medios de apoyo a la comunicación oral: 
aquella persona sorda o con discapacidad auditiva o sordociega 
que precisa de medios de apoyo a la comunicación oral para ac-
ceder a la información y a la comunicación en el entorno social.

i) Intérprete de lengua de signos: profesional que interpreta y 
traduce la información de la lengua de signos a la lengua oral 
y escrita y viceversa con el fi n de asegurar la comunicación 
entre las personas sordas o con discapacidad auditiva y sordo-
ciegas, que sean usuarias de esta lengua, y su entorno social.

j) Guía-intérprete: profesional que desempeña la función de 
intérprete y guía de la persona sordociega con quien inter-
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viene, realizando las adaptaciones necesarias, sirviéndole de 
nexo con el entorno y facilitando su participación en igual-
dad de condiciones.

k) Educación bilingüe: proyecto educativo, libremente elegido, 
en el que el proceso de enseñanza-aprendizaje se lleva a cabo 
en un entorno en el que coexisten dos o más lenguas que se 
utilizan como lenguas vehiculares. En el caso de las personas 
sordas o con discapacidad auditiva y sordociegas, de las len-
guas orales reconocidas ofi cialmente y la lengua de signos.

l) Logopeda y Maestro/a Especialista en audición y lenguaje: 
profesionales especializados en sistemas alternativos y/o sis-
temas aumentativos de apoyo a la comunicación oral, que es-
timulan y facilitan el desarrollo de la misma.

Artículo 7. Principios generales

Esta Ley se inspira en los siguientes principios:
a) Transversalidad de las políticas en materia de lengua de sig-

nos y medios de apoyo a la comunicación oral: las actuacio-
nes que desarrollen las Administraciones Públicas no se limi-
tarán únicamente a planes, programas y acciones específi cos, 
pensados exclusivamente para las personas sordas o con dis-
capacidad auditiva y sordociegas usuarias de dichas modali-
dades lingüísticas o medios de apoyos, sino que han de com-
prender las políticas y líneas de acción de carácter general en 
cualquiera de los ámbitos de actuación pública, teniendo en 
cuenta las diversas necesidades y demandas de las personas 
usuarias de las mismas.
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b) Accesibilidad universal: los entornos, procesos, bienes, pro-
ductos y servicios, así como los objetos e instrumentos, herra-
mientas y dispositivos deben cumplir las condiciones necesa-
rias para ser comprensibles, utilizables y practicables por to-
das las personas en condiciones de seguridad y comodidad y 
de la forma más autónoma y natural posible.

c) Libertad de elección: las personas sordas o con discapacidad 
auditiva y sordociegas y, en su caso, sus padres o representan-
tes legales, en el supuesto de que sean menores de edad o es-
tén incapacitadas, amparado por la ley, tienen derecho a elegir 
la lengua oral y/o la lengua de signos.

d) No discriminación: nadie puede ser discriminado ni tratado 
desigualmente, directa o indirectamente, por hacer uso de la 
lengua de signos o de medios de apoyo a la comunicación oral 
en cualquier ámbito, sea público o privado.

e) Normalización: principio en virtud del cual las personas sor-
das o con discapacidad auditiva y sordociegas deben poder 
llevar una vida normal, accediendo a los mismos lugares, ám-
bitos, bienes y servicios que están a disposición de cualquier 
persona.

Artículo 8. Ámbito de aplicación

De acuerdo con el principio de transversalidad de las políticas en 
materia de discapacidad, lo dispuesto en esta Ley se aplicará en los 
siguientes ámbitos:

1.  Bienes y servicios a disposición del público.
2.  Transportes.
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3.  Relaciones con las Administraciones Públicas.
4.  Participación política.
5.  Telecomunicaciones y sociedad de la información.

TÍTULO I. 
APRENDIZAJE, CONOCIMIENTO Y 

USO DE LA LENGUA DE SIGNOS

CAPÍTULO I. 
APRENDIZAJE Y CONOCIMIENTO 

DE LA LENGUA DE SIGNOS

Artículo 9. Objeto

El presente capítulo regula el aprendizaje de la lengua de signos 
en el sistema educativo, así como los aspectos relacionados con la 
formación de los profesionales necesarios al efecto.

Artículo 10. Del aprendizaje en la Formación Reglada

1. Las Administraciones educativas dispondrán lo necesario 
para facilitar, de conformidad con lo establecido en la legisla-
ción educativa vigente, el aprendizaje de la lengua de signos 
al alumnado sordo o con discapacidad auditiva y sordociego 
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que, de acuerdo con lo especifi cado en el artículo 7 c) de esta 
Ley, haya optado por esta lengua. En caso de que estas perso-
nas sean menores de edad o estén incapacitadas, la elección 
corresponderá a los padres o representantes legales.

2. Las Administraciones educativas podrán ofertar, entre otros, 
modelos educativos bilingües, que serán de libre elección por 
el alumnado sordo o con discapacidad auditiva y sordociego o 
sus padres o representantes legales, en el caso de ser menores 
de edad o estar incapacitados.

3. Los planes de estudios podrán incluir, asimismo, el aprendi-
zaje de la lengua de signos como asignatura optativa para el 
conjunto del alumnado, facilitando de esta manera la inclu-
sión social del alumnado sordo o con discapacidad auditiva 
usuario de la lengua de signos y fomentando valores de igual-
dad y respeto a la diversidad lingüística y cultural.

4. Con el fi n de disponer de profesionales debidamente cualifi -
cados para la enseñanza de la lengua de signos y, en su caso, 
para el uso previsto en el Capítulo II del Título I de esta Ley, 
la Administración educativa competente determinará las Titu-
laciones que, conforme a la normativa existente sobre requisi-
tos para su ejercicio, considere oportunas y propiciará su for-
mación inicial.

5. Las Administraciones educativas promoverán Planes y Pro-
gramas de formación para el profesorado que atiende al alum-
nado sordo o con discapacidad auditiva y sordociego.
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Artículo 11. Del aprendizaje en la Formación no Reglada

1. Las Administraciones educativas fomentarán la cooperación 
de las familias con hijos sordos o con discapacidad auditiva y 
sordociegos con la institución escolar o académica y coopera-
rán con las entidades asociativas de personas sordas o con dis-
capacidad auditiva y sordociegas, y de sus familias, en la rea-
lización de cursos de formación de personas adultas para el 
aprendizaje de la lengua de signos.

2. La Administraciones públicas competentes, asimismo, coope-
rarán con las Universidades y con las entidades asociativas 
de personas sordas o con discapacidad auditiva y sordociegas 
y de sus familias en el aprendizaje de la lengua de signos en 
otros ámbitos sociales.

CAPÍTULO II. 
USO DE DE LA LENGUA DE SIGNOS

Artículo 12. Objeto

De conformidad con la presente ley se encomienda a los poderes 
públicos promover la prestación de servicios de intérpretes en len-
gua de signos a todas las personas sordas o con discapacidad auditi-
va y sordociegas, cuando lo precisen, en los diferentes ámbitos pú-
blicos y privados que se especifi can en el artículo siguiente.

Artículo 13. Ámbitos

Los poderes públicos en los términos establecidos en la Ley 51/
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2003, de 2 de diciembre, promoverán medidas contra la discrimi-
nación y se establecerán medidas de acción positiva en favor de las 
personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas usuarias 
de la lengua de signos en los siguientes ámbitos de aplicación:

1. Acceso a los bienes y servicios a disposición del público

a) Educación
 Las Administraciones educativas facilitarán a las personas 

usuarias de la lengua de signos su utilización como lengua ve-
hicular de la enseñanza en los centros educativos que se deter-
minen.

 Igualmente promoverán la prestación de servicios de intérpre-
tes en lengua de signos por las personas usuarias de la lengua 
de signos en los centros que se determinen.

 En el marco de los servicios de atención al alumnado univer-
sitario con discapacidad, promoverán programas e iniciativas 
específi cas de atención al alumnado universitario, sordo o con 
discapacidad auditiva y sordociego, con el objetivo de facili-
tarle asesoramiento y medidas de apoyo.

b)  Formación y Empleo
 Se estará a lo dispuesto en el Capítulo III del Título II de la 

Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fi scales, admi-
nistrativas y del orden social, relativo a medidas para la apli-
cación del principio de igualdad de trato en el ámbito laboral.

c)  Salud
 Las Administraciones sanitarias promoverán la prestación de 

servicios de intérpretes en lengua de signos, en el caso de que 
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así se solicite previamente, para los usuarios que lo necesiten 
en aquellos centros sanitarios que atiendan a personas sordas 
o con discapacidad auditiva y sordociegas.

 Igualmente adoptarán las medidas necesarias para que las 
campañas informativas y preventivas en materia de salud sean 
accesibles a las personas sordas o con discapacidad auditiva y 
sordociegas en lengua de signos.

d)  Cultura, Deporte y Ocio
 Las Administraciones competentes promoverán la prestación 

de servicios de intérpretes en lengua de signos, en el caso de 
que así se solicite previamente, para las personas que sean 
usuarias de la misma, en aquellas actividades culturales, de-
portivas, de esparcimiento y de ocio, tales como cines, teatros 
y museos nacionales, monumentos histórico-artísticos del Pa-
trimonio Nacional y visitas guiadas en las que participen per-
sonas sordas o con discapacidad auditiva y sordociegas.

2. Transportes

En las estaciones de transporte marítimo, terrestre y aéreo que se 
determinen por las administraciones competentes, en razón de la re-
levancia del tráfi co de viajeros, se prestarán servicios de interpretes 
en lengua de signos para las personas sordas o con discapacidad au-
ditiva y sordociegas, en los puntos de información y atención al pú-
blico que asimismo se establezcan, previa solicitud presentada con 
antelación sufi ciente para permitir la presencia del intérprete, todo 
ello de acuerdo con las previsiones que se contengan en el correspon-
diente convenio a que se refi ere la disposición fi nal tercera de la ley.
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Se adoptarán las medidas necesarias para que las instrucciones 
sobre normas de funcionamiento y seguridad en los transportes se 
difundan también, siempre que sea posible, en lengua de signos.

3. Relaciones con las Administraciones Públicas

Las Administraciones Públicas promoverán la prestación de servi-
cios de intérpretes en lengua de signos, en el caso de que así se soli-
cite previamente, para las personas que sean usuarias de la misma, al 
objeto de facilitar las relaciones de las personas sordas o con discapa-
cidad auditiva y sordociegas con las Administraciones Públicas.

Con carácter más específi co, en la Administración de Justicia se 
promoverán las condiciones adecuadas, tales como formación y dis-
ponibilidad de servicios de intérprete de lengua de signos, para ha-
cer efectiva la aplicación de lo dispuesto en el artículo 143 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, así como en los procesos que se rigen por 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, respecto de las personas sordas, 
con discapacidad auditiva y sordociegas.

4. Participación política

Los poderes públicos, los partidos políticos y los agentes socia-
les facilitarán que las informaciones institucionales y los programas 
de emisión gratuita y obligatoria en los medios de comunicación, de 
acuerdo con la legislación electoral y sindical, sean plenamente ac-
cesibles a las personas sordas o con discapacidad auditiva y sordo-
ciegas mediante su emisión o distribución en lengua de signos.

Las Cortes Generales, Asambleas Legislativas de las Comunida-
des Autónomas, Diputaciones Provinciales y Corporaciones y Enti-
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dades Locales deberán facilitar servicios de intérpretes en lengua de 
signos, en aquellas reuniones plenarias de carácter público y en cua-
lesquiera otras de interés general que así lo determinen cuando haya 
participación de personas sordas o con discapacidad auditiva y sor-
dociegas y se solicite previamente.

5. Medios de comunicación social, telecomunicaciones y sociedad 
de la información

Los poderes públicos deberán promover las medidas necesarias 
para que los medios de comunicación social de titularidad pública o 
con carácter de servicio público, de conformidad con lo previsto en 
su regulación específi ca, sean accesibles a las personas sordas o con 
discapacidad auditiva y sordociegas mediante la incorporación de la 
lengua de signos. Asimismo, los poderes públicos adoptarán las me-
didas necesarias para que las campañas de publicidad instituciona-
les y los distintos soportes audiovisuales en los que éstas se pongan 
a disposición del público sean accesibles a estas personas.

Se establecerán las medidas necesarias para incentivar el acceso a 
las telecomunicaciones en lengua de signos.

Las páginas y portales de Internet de titularidad pública o fi nan-
ciados con fondos públicos se adaptarán a los estándares estableci-
dos en cada momento por las autoridades competentes para logar 
su accesibilidad a las personas sordas o con discapacidad auditiva y 
sordociegas mediante la puesta a disposición dentro de las mismas 
de los correspondientes sistemas de acceso a la información.

Cuando las Administraciones Públicas promuevan o subvencio-
nen Congresos, Jornadas, Simposios y Seminarios en los que parti-
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cipen personas sordas o con discapacidad auditiva y sordociegas, fa-
cilitarán su accesibilidad mediante la prestación de servicios de in-
térpretes en lengua de signos, previa solicitud de los interesados.

Artículo 14. Centro de Normalización Lingüística de la Lengua 
de Signos Española

Se crea el Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de 
Signos Española. El Gobierno, oído el Consejo Nacional de la Dis-
capacidad, regulará en el Real Patronato sobre Discapacidad este 
centro con la fi nalidad de investigar, fomentar, difundir y velar por 
el buen uso de esta lengua. El Centro de Normalización Lingüística 
de la Lengua de Signos Española contará con profesionales exper-
tos en lengua de signos española y en sociolingüística, y desarrollará 
sus acciones manteniendo consultas y estableciendo convenios con 
las entidades representativas de las personas sordas o con discapaci-
dad auditiva y sordociegas y de sus familias.
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TÍTULO II. 
APRENDIZAJE, CONOCIMIENTO Y 

USO DE LOS MEDIOS DE APOYO A LA 
COMUNICACIÓN ORAL

CAPÍTULO I. 
APRENDIZAJE Y CONOCIMIENTO DE LOS MEDIOS DE 

APOYO A LA COMUNICACIÓN ORAL

Artículo 15. Objeto

El presente capítulo regula el aprendizaje de los medios de apo-
yo a la comunicación oral, que así lo requieran, en el sistema educa-
tivo y los aspectos relacionados con la formación de los profesiona-
les al efecto.

Artículo 16. Del aprendizaje en la Formación Reglada

1.  Las Administraciones educativas dispondrán lo necesario 
para facilitar el aprendizaje de la lengua oral y de los medios 
de apoyo a la comunicación oral, que así lo precisen, al alum-
nado sordo o con discapacidad auditiva o sordociego, que, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 7 c) de esta Ley, haya 
elegido esta lengua. En caso de que estas personas sean meno-
res de edad o estén incapacitadas, la elección corresponderá a 
sus padres o representantes legales.

2.  Con el fi n de disponer de profesionales debidamente cualifi ca-
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dos para la enseñanza de los medios de apoyo a la comunica-
ción oral, cuando así se requiera, y, en su caso, para el uso pre-
visto en el Capítulo II del Título II, la Administración educa-
tiva competente determinará las Titulaciones que, conforme a 
la normativa existente sobre requisitos para su ejercicio consi-
dere oportunas y propiciará su formación inicial.

3.  Las Administraciones educativas promoverán Planes y Pro-
gramas de formación para el profesorado que atiende al alum-
nado sordo o con discapacidad auditiva y sordociego.

Artículo 17. Del aprendizaje en la Formación no Reglada

1.  Las Administraciones educativas fomentarán la cooperación 
de las familias con hijos sordos o con discapacidad auditiva y 
sordociegos con la institución escolar o académica y coopera-
rán con las entidades asociativas de personas sordas o con dis-
capacidad auditiva y sordociegas y de sus familias en la rea-
lización de cursos de formación de personas adultas para el 
aprendizaje de los medios de apoyo a la comunicación oral 
que así lo precisen.

2.  Las Administraciones públicas competentes, asimismo, co-
operarán con las Universidades y con las entidades asociati-
vas de personas sordas o con discapacidad auditiva y sordo-
ciegas y de sus familias en el aprendizaje de los medios de 
apoyo a la comunicación oral.
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CAPÍTULO II. 
USO DE LOS MEDIOS DE APOYO 

A LA COMUNICACIÓN ORAL

Artículo 18. Objeto

De conformidad con la presente ley, se encomienda a los pode-
res públicos posibilitar el uso de los medios de apoyo a la comunica-
ción oral por las personas sordas o con discapacidad auditiva y sor-
dociegas, en los diferentes ámbitos que se especifi can en el artícu-
lo siguiente.

Artículo 19. Ámbitos

Los poderes públicos en los términos establecidos en la Ley 51/
2003, de 2 de diciembre, y en sus normas de desarrollo reglamen-
tario, promoverán medidas contra la discriminación y se establece-
rán medidas de acción positiva en favor de las personas sordas o con 
discapacidad auditiva y sordociegas usuarias de medios de apoyo a 
la comunicación oral en:

1. Acceso a los bienes y servicios a disposición del público

a) Educación
 Las Administraciones educativas, sin perjuicio de lo estable-

cido con carácter general en la legislación educativa vigen-
te, facilitarán en los centros que se determinen el derecho del 
alumnado sordo o con discapacidad auditiva y sordociego, y 
de sus padres o representantes legales cuando sean menores 
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de edad o estén incapacitados, al uso de los medios de apoyo 
a la comunicación oral.

 Las Administraciones educativas facilitarán a este alumnado 
y a sus familias los recursos humanos y materiales necesarios 
para asegurar la igualdad de condiciones de acceso a la lengua 
oral.

 En el marco de los servicios de atención al alumnado univer-
sitario con discapacidad, promoverán programas e iniciativas 
específi cas de atención al alumnado universitario sordo o con 
discapacidad auditiva y sordociego, con el objetivo de facili-
tarle asesoramiento, orientación y medios de apoyo a la co-
municación oral.

b) Formación y Empleo
 Se estará a lo dispuesto en el Capítulo III del Título II de la 

Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fi scales, admi-
nistrativas y del orden social, relativo a medidas para la apli-
cación del principio de igualdad de trato en el ámbito laboral.

c) Salud
 Las Administraciones sanitarias promoverán los medios de 

apoyo a la comunicación oral de los usuarios que los necesi-
ten en aquellos centros sanitarios que atiendan a personas sor-
das o con discapacidad auditiva y sordociegas.

 Igualmente adoptarán las medidas necesarias para que las 
campañas informativas y preventivas en materia de salud sean 
accesibles a las personas sordas o con discapacidad auditiva y 
sordociegas mediante la incorporación de la subtitulación y de 
otros recursos de apoyo a la comunicación oral.
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d) Cultura, Deporte y Ocio
 Las Administraciones competentes promoverán el estableci-

miento de los medios de apoyo a la comunicación oral para 
las personas que sean usuarias de los mismos, en aquellas ac-
tividades culturales, deportivas, de recreación y de ocio, tales 
como cines, teatros y museos nacionales, monumentos histó-
rico-artísticos de Patrimonio Nacional y visitas guiadas en las 
que participen personas sordas o con discapacidad auditiva y 
sordociegas.

2. Transportes

Las estaciones de transporte marítimo, terrestre y aéreo que se de-
terminen por las administraciones competentes en razón de la rele-
vancia del tráfi co de viajeros, contarán con medios de apoyo a la co-
municación oral para las personas sordas o con discapacidad auditi-
va y sordociegas, en los puntos concretos de información y atención 
al público que se determinen, todo ello de acuerdo con las previsio-
nes que se contengan en el correspondiente convenio a que se refi e-
re la disposición fi nal tercera de la ley.

Se adoptarán las medidas necesarias para que las instrucciones 
sobre normas de funcionamiento y seguridad en los transportes se 
difundan también, siempre que sea posible, a través de medios de 
apoyo a la comunicación oral.

3. Relaciones con las Administraciones Públicas

Las Administraciones Públicas promoverán las condiciones ade-
cuadas, tales como formación y disponibilidad de medios de apoyo 
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a la comunicación oral, para facilitar las relaciones de las personas 
sordas o con discapacidad auditiva y sordociegas con las Adminis-
traciones Públicas.

Con carácter más específi co en la Administración de Justicia, se 
promoverán las condiciones adecuadas, tales como formación y dis-
ponibilidad de medios de apoyo a la comunicación oral, para hacer 
efectiva la aplicación de lo dispuesto en el artículo 143 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, así como en los procesos que se rigen por la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal, respecto de las personas sordas o 
con discapacidad auditiva y sordociegas.

4. Participación política

Los poderes públicos, los partidos políticos y los agentes socia-
les facilitarán que las informaciones institucionales y los programas 
de emisión gratuita y obligatoria en los medios de comunicación, 
de acuerdo con la legislación electoral y sindical, sean plenamente 
accesibles a las personas sordas o con discapacidad auditiva y sor-
dociegas mediante su emisión o distribución a través de medios de 
apoyo a la comunicación oral.

Las Cortes Generales, Asambleas Legislativas de las Comunida-
des Autónomas, Diputaciones Provinciales y Corporaciones y Enti-
dades Locales deberán facilitar la existencia y empleo de los medios 
de apoyo a la comunicación oral, en aquellas reuniones plenarias de 
carácter público y en cualesquiera otras de interés general que así lo 
determinen, cuando haya participación de personas sordas o con dis-
capacidad auditiva y sordociegas y lo soliciten previamente.
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5. Medios de comunicación social, telecomunicaciones y sociedad 
de la información

Los poderes públicos promoverán las medidas necesarias para 
que los medios de comunicación social de titularidad pública o con 
carácter de servicio público, de conformidad con lo previsto en su 
regulación específi ca, sean accesibles a las personas sordas o con 
discapacidad auditiva y sordociegas a través de medios de apoyo a 
la comunicación oral.

Asimismo, los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias 
para que las campañas de publicidad institucionales y los distintos 
soportes audiovisuales en los que dichas campañas se pongan a dis-
posición del público sean accesibles a estas personas mediante la in-
corporación del subtitulado.

Las páginas y portales de Internet de titularidad pública o fi nan-
ciados con fondos públicos se adaptarán a los estándares estableci-
dos en cada momento por las autoridades competentes para lograr 
su accesibilidad a las personas sordas o con discapacidad auditiva y 
sordociegas mediante la puesta a disposición dentro de los mismas 
de los correspondientes sistemas de acceso a la información.

Se establecerán las medidas necesarias para incentivar el acceso 
a las telecomunicaciones a través de medios de apoyo a la comuni-
cación oral.

Cuando las Administraciones Públicas promuevan o subvencio-
nen Congresos, Jornadas, Simposios y Seminarios en los que parti-
cipen personas sordas o con discapacidad auditiva y sordociegas, fa-
cilitarán su accesibilidad mediante la utilización de medios de apo-
yo a la comunicación oral, previa solicitud de los interesados.
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Artículo 20. Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción

Se crea el Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción. 
El Gobierno, oído el Consejo Nacional de la Discapacidad, regula-
rá en el Real Patronato sobre Discapacidad este centro con la fi nali-
dad de investigar, fomentar, promover iniciativas, coordinar actua-
ciones y extender la subtitulación y la audiodescripción como me-
dios de apoyo a la comunicación de las personas sordas, con disca-
pacidad auditiva y sordociegas. El Centro Español del Subtitulado y 
la Audiodescripción desarrollará sus acciones manteniendo consul-
tas y estableciendo convenios con las entidades representativas de 
las personas sordas o con discapacidad auditiva y sordociegas y de 
sus familias.
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TÍTULO III. 
MEDIDAS DE ACCIÓN POSITIVA

Artículo 21. Comisión de Seguimiento de la Ley

Se crea una Comisión de Seguimiento en el seno del Consejo Na-
cional de la Discapacidad, en la que tendrán presencia las organiza-
ciones de personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas 
y de sus familias, con el objetivo de impulsar y velar por el cumpli-
miento de las medidas contenidas en esta Ley, proponiendo las me-
didas oportunas para su plena efi cacia.

Artículo 22. Garantías de dotación estructural

Los poderes públicos promoverán los recursos humanos, técnicos 
y económicos necesarios para cubrir las medidas de acción positiva 
objeto de esta Ley.

Artículo 23. Garantías jurídicas

Se estará a lo dispuesto en el Capítulo III, Sección 2ª de la Ley 51/
2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discrimi-
nación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, 
en relación con el arbitraje y la tutela judicial.

Disposición transitoria única. Régimen transitorio de la 
situación de los intérpretes y profesionales de la lengua de signos

El Gobierno de la Nación, a propuesta de las administraciones 
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competentes, de acuerdo con la legislación vigente en la materia, 
analizará la situación de los intérpretes y profesionales de la lengua 
de signos que han adquirido su formación a través de enseñanzas no 
regladas, con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, con vis-
tas a su regulación.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango 
se opongan a lo establecido en esta ley.

Disposición fi nal primera. Carácter básico de la Ley

Esta Ley se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Es-
tado para regular las condiciones básicas que garanticen la igual-
dad en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los debe-
res constitucionales, conforme al artículo 149.1.1.ª y 149.1.18ª de la 
Constitución Española.

Disposición fi nal segunda. Supletoriedad de la Ley 51/2003, de 2 
de diciembre

En lo no regulado expresamente en esta Ley, se estará a lo dis-
puesto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de opor-
tunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las perso-
nas con discapacidad.

Disposición fi nal tercera. Financiación

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales atiende la ejecución 
de lo dispuesto en la presente ley con los presupuestos asignados para 
el cumplimiento de sus competencias en materia de discapacidad.
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A este fi n se suscribirán los correspondientes convenios de cola-
boración con los Ministerios competentes o las distintas administra-
ciones públicas, según proceda.

Disposición fi nal cuarta. Facultades de ejecución y desarrollo.

El Gobierno, en el ámbito de sus competencias y previa consulta 
a las conferencias sectoriales correspondientes y al Consejo Nacio-
nal de la Discapacidad, queda autorizado para dictar cuantas dispo-
siciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de esta Ley.

Disposición fi nal quinta. Constitución de la Comisión de 
Seguimiento.

En el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley se 
constituirá la Comisión de Seguimiento prevista en el artículo 20.

Disposición fi nal sexta. Aplicación de la Ley

De conformidad con lo dispuesto en la Disposición fi nal duodéci-
ma de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, las previsiones contempla-
das en la presente Ley tendrán una aplicación gradual en los diferen-
tes ámbitos a que se refi ere el artículo 8.

Las normas establecidas en los artículos 13 y 19 de la presente 
Ley se aplicarán de acuerdo con los plazos y calendarios previstos 
en las Disposiciones fi nales quinta, sexta, séptima, octava y novena 
sobre condiciones de accesibidad y no discriminación de la Ley 51/
2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de oportunidades, no discrimi-
nación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
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Disposición fi nal séptima. Entrada en vigor

La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Boletín Ofi cial del Estado.
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ANEXO II 

Una larga lucha 

La aprobación por las Cortes Españolas, el día 10 de octubre de 
2007, de la Ley que reconoce la lengua de signos y los sistemas de 
apoyo a la comunicación oral (su título completo es: Ley de la Len-
gua de Signos y de Medios de Apoyo a la Comunicación Oral de las 
Personas Sordas, con Discapacidad Auditiva y Sordociegas), colma 
una de las grandes aspiraciones de la Confederación Estatal de Per-
sonas Sordas (CNSE) y, en general, del movimiento asociativo re-
presentativo de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sor-
dociegas.

En España, hay casi un millón de personas que padecen distintos 
grados de sordera o algún tipo de discapacidad auditiva. De ellas, 
7.000 son niños y niñas menores de 6 años. El número de usuarios de 
la Lengua de Signos Española supera las 400.000 personas. Entre los 
usuarios no sólo fi guran personas sordas sino todas aquellas que por 
razones familiares, afectivas o laborales han aprendido dicha lengua. 
En España existen 740 intérpretes acreditados por el movimien-
to asociativo de personas sordas. Los ámbitos y situaciones don-
de trabajan estos profesionales son tan diversos como los obstácu-
los y barreras de comunicación que encuentran a diario las perso-
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nas sordas: desde los centros de enseñanza, hasta las administracio-
nes públicas, pasando por hospitales, comisarías, juzgados o espa-
cios culturales. 

Es paña está muy lejos de alcanzar la media europea en servicios 
de interpretación. Mientras que en otros países europeos hay un in-
térprete por cada diez personas sordas, en España la cifra es de un in-
térprete disponible por cada 221 personas. 

La conocida popularmente como Ley de la Lengua de Signos 
fue votada por unanimidad por el Pleno del Senado de España sin 
enmiendas respecto al texto aprobado en el Congreso de Diputados. 
La Ley, pionera en Europa, era una reivindicación histórica del mo-
vimiento asociativo representativo de las personas sordas, con dis-
capacidad auditiva y sordociegas. 

Como ha quedado en evidencia en los relatos precedentes, se trata 
de personas que han tenido que superar graves barreras de comuni-
cación, con frecuencia invisibles a los ojos de las personas sin disca-
pacidad auditiva. La nueva ley propiciará el acceso a la información 
y a la comunicación de las personas sordas, teniendo presente su he-
terogeneidad y las necesidades específi cas de cada grupo.

En el texto rige el principio de libertad de elección por parte de 
las personas sordas, con discapacidad auditiva o sordociegas, por lo 
que se reconocen y regulan de forma diferenciada el conocimiento, 
aprendizaje y uso de la lengua de signos española y de los medios de 
apoyo a la comunicación oral.

Por lo que se refi ere al aprendizaje, la Ley establece que las ad-
ministraciones educativas dispondrán lo necesario para promover el 
aprendizaje de la lengua de signos española al alumnado sordo, con 
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discapacidad auditiva o sordociego que libremente haya optado por 
esta lengua. En caso de que esta persona sea menor de edad o esté 
incapacitada, la elección corresponderá a los padres o representan-
tes legales. Además, se garantizará el aprendizaje de la lengua oral y 
de los medios de apoyo a la comunicación a las personas sordas, con 
discapacidad auditiva y sordociegas usuarias de estos sistemas.

Con el fi n de disponer de profesionales debidamente cualifi cados 
para la enseñanza de la lengua de signos española y de los medios 
de apoyo a la comunicación, la administración educativa competen-
te determinará las titulaciones que considere oportunas. 

En cuanto al uso, la norma legal ordena facilitar a las personas 
sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, la utilización de in-
térpretes de lengua de signos y el establecimiento de medios de apo-
yo a la comunicación, cuando lo precisen, en diferentes ámbitos pú-
blicos y privados:

1) Bienes y servicios a disposición del público.
– Educación.
– Formación y empleo.
– Salud.
– Cultura, deporte y ocio (se debe solicitar previamente).

2) Transportes.
3) Relaciones con las administraciones públicas.
4) Participación política .
5) Medios de comunicación social, telecomunicaciones y socie-

dad de la información.
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La Ley establece también la creación, en el Real Patronato sobre 
Discapacidad, del Centro de Normalización Lingüística de la Len-
gua de Signos Española. La fi nalidad de este organismo será la de 
investigar, fomentar, difundir y velar por el buen uso de esta lengua. 

Además, el texto legal arbitra el funcionamiento del Centro Espa-
ñol de Subtitulado y la Audiodescripción con la fi nalidad de investi-
gar, fomentar, promover iniciativas, coordinar actuaciones y exten-
der la subtitulación y la audiodescripción como medios de apoyo a 
la comunicación de las personas sordas, con discapacidad auditiva 
y sordociegas. Este centro ya está en funcionamiento desde el pasa-
do año.

Por último, la norma también regula la lengua de signos catalana 
(junto a la española, la única reconocida por la comunidad sorda sig-
nante en España) en su ámbito de uso.

La Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) es una or-
ganización sin ánimo de lucro que atiende y canaliza los intereses de 
las personas sordas y sus familias en España. Nacida en 1936 bajo 
la presidencia de Juan Luis Marroquín Cabiedas, se ha ocupado des-
de su creación de incentivar el desarrollo y la participación social de 
un colectivo que, históricamente, ha sido excluido y marginado de la 
sociedad. Declarada de interés público, atiende cualquier necesidad 
relacionada con el colectivo de personas sordas, estén o no afi liadas 
a las distintas asociaciones y federaciones que la componen.

La CNSE está integrada por las distintas Federaciones de perso-
nas sordas que hay en España. Pero además acoge entre sus miem-
bros colaboradores a entidades entre las que destacan las asociacio-
nes de padres y madres de niños, niñas y jóvenes sordos. 
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Dentro de la estructura de la CNSE cabe mencionar a la Comisión 
de la Juventud Sorda, que organizan las personas sordas jóvenes, 
con total autonomía. La CNSE es miembro fundador de la Unión 
Europea de Sordos y de la Federación Mundial de Sordos. 

Concepto de persona sorda. Como los autores de este libro de-
muestran con su valeroso testimonio, hasta hace bien poco la sorde-
ra no se concebía en España de forma afi rmativa, sino que se defi -
nía desde las limitaciones, desde lo que un sordo no podía hacer. Se 
trataba de una visión clínica centrada en el défi cit de audición, cuyo 
objetivo último era la intervención rehabilitadora. El concepto de 
persona sorda se formaba por oposición al de persona normal. Des-
de un punto de vista psicológico, se ponía el énfasis en la importan-
cia del oído y la palabra para relacionarse con el entorno y para el 
desarrollo intelectual y emocional. La ausencia del lenguaje (ya que 
no se consideraba como tal a la lengua de signos) afectaba negati-
vamente al modo de ser y de relacionarse de las personas sordas y a 
sus capacidades intelectuales. Desde el punto de vista social, se les 
llamaba sordomudos o mudos. Con la aparición, además, del discur-
so político y profesional sobre las minusvalías, las personas sordas 
se catalogan a sí mismas como tales.

Estatus social de las personas sordas. «¿Desde cuándo se pre-
gunta a un enfermo por el remedio que le conviene?» Aún pertene-
ciente al siglo anterior, este argumento defi ne abiertamente el papel 
que las personas sordas y sus organizaciones podían ocupar en una 
sociedad que seguía considerándolos enfermos, y por tanto incapa-
ces de ser individuos plenamente desarrollados e interlocutores so-
ciales a través de sus organizaciones.
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Esta visión negativa de la sociedad se fue rompiendo gracias al mo-
vimiento asociativo en las etapas siguientes, haciendo efectivo el de-
recho a decidir sobre su futuro y desmontando la concepción patoló-
gica de la sordera. La introducción de términos como barreras de co-
municación denotaba un cambio de mentalidad en las personas sor-
das. Y empiezan a tomarse en consideración las limitaciones que la 
sociedad, y no la sordera, imponen en la vida diaria de un sordo. Ya 
no se trata tanto de que la persona sorda se adapte y supere su sordera, 
como de aceptar ésta e implantar socialmente medidas diversas para 
superar las desventajas sociales que las personas sordas experimentan 
en un entorno plagado de barreras mentales y de comunicación.

La lengua de signos jugó un papel central en ese proceso de cam-
bio. La aprobación de la ley que, entre otras medidas, reconoce esa 
lengua en el Estado Español, es el logro histórico que recoge el sa-
crifi cio, anhelo, sabiduría y esfuerzo de generaciones de personas 
sordas, siendo el punto de infl exión a partir del cual transitar hacia 
nuevas etapas y estrategias políticas y sociales acordes con los nue-
vos tiempos.

Por otro lado, la irrupción de los avances tecnológicos en la vida 
diaria ha cambiado el día a día de una persona sorda. Nuevas opor-
tunidades y muchas barreras de comunicación están siendo sortea-
das con las nuevas tecnologías. Así, Internet está posibilitando la ex-
pansión de la lengua de signos, al tiempo que repercute directamen-
te en la calidad y cantidad de información que llega a las personas 
sordas. El desarrollo tecnológico es imparable e incide de forma di-
recta en las nuevas generaciones de personas sordas. Las familias 
cuentan con estos avances para tomar lo que consideran mejor para 
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el futuro de los más pequeños, y éstos crecen en entornos muy dife-
rentes a los antiguos colegios de personas sordas.

«Las nuevas generaciones no van a proceder de colegios de 
sordos/as, sino sobre todo de centros ordinarios en los que están 
más o menos dispersos, con diferentes niveles de uso de la Len-
gua de Signos y con necesidades culturales y de ocio muy diferen-
tes de las generaciones mayores», se concluyó en el III Congreso de 
la CNSE, celebrado en Zaragoza en septiembre de 2002. La CNSE 
también subraya que «el espacio común entre la ciencia y los valo-
res de la comunidad sorda se ha materializado en el número crecien-
te de padres y madres (oyentes y sordos) que ya deciden en España 
optar por un implante coclear y que apuestan por una educación bi-
lingüe para sus hijas e hijos».

Recuperación de la memoria colectiva de las personas sordas. 
Una de las primeras medidas que se propone el Plan Estratégico de 
la CNSE para 2005-2010 es trabajar la recuperación de la memoria 
colectiva e histórica de las personas sordas. «Es una acción de justi-
cia y reconocimiento a todas aquellas generaciones que han posibili-
tado lo que las personas sordas somos hoy, y el estatus que nuestras 
organizaciones han alcanzado. En una etapa tan especial como la 
que estamos viviendo con el reconocimiento por ley de la lengua de 
signos en el Estado español, hoy es más que nunca necesario saber 
de dónde venimos. Documentar nuestra memoria histórica es, ade-
más, una necesidad para transmitir todo este legado cultural a otras 
personas sordas y a la sociedad», señala. 

Desde tal perspectiva, la CNSE se plantea impulsar ese proceso 
de recuperación histórica, documentando de forma muy diversa la 
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historia de las personas sordas en España: edición de libros, DVD, 
recuperación de documentos históricos, creación de un archivo foto-
gráfi co histórico. En suma, la creación de un Archivo Histórico de la 
Comunidad Sorda en España. 

GLOSARIO

Personas Sordas: Son aquellas que padecen una pérdida auditi-
va, en mayor o menor grado, y encuentran en su vida cotidiana ba-
rreras de comunicación. El término sordomudo es un estigma con 
el que la sociedad ha defi nido tradicionalmente a las personas sor-
das. Responde a la idea de una supuesta incapacidad de las personas 
sordas para comunicarse por medio de una lengua. Sin embargo, las 
personas sordas tienen una lengua propia, la lengua de signos, y me-
diante una educación adecuada pueden acceder a la lengua oral en 
sus formas escrita y, en función de las circunstancias individuales, 
hablada. Por tanto, la expresión mudo es incorrecta.

Comunidad Sorda: Es el colectivo de personas que participan de 
una cultura, valores e identidad común, fraguada en torno a la len-
gua de signos y a una concepción del mundo eminentemente visual. 
La comunidad sorda está integrada por personas sordas y oyentes 
que participan de estas señas de identidad.

Lengua de Signos: Es la lengua natural de las personas sordas. 
La lengua de signos no es universal. Cada país posee su propio idio-
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ma. En España se utiliza la Lengua de Signos Española (LSE) y, en 
el ámbito de Cataluña, la Lengua de Signos Catalana (LSC). La ra-
zón es que las distintas comunidades de personas sordas han esta-
blecido signos propios para designar los distintos conceptos, así 
como estructuras gramaticales propias, al igual que sucede con to-
das las lenguas orales. Tal como demuestran las investigaciones lin-
güísticas, la lengua de signos posee todas las características propias 
de las lenguas y la misma funcionalidad para pensar, comunicar y 
manejar cualquier concepto. Por tanto, no es correcta la expresión 
lenguaje de signos. 

Signar: Es el verbo que defi ne la comunicación mediante la len-
gua de signos. Las personas sordas no hablan entre sí; signan. 

Intérprete de Lengua de Signos: La fi gura del intérprete profe-
sional de lengua de signos juega un papel fundamental en cualquier 
sociedad que pretenda dar verdadera participación a las personas 
sordas. Ellos actúan como puente de comunicación con la sociedad 
oyente. Desde el año 1998 los intérpretes son formados a través del 
Ciclo Superior de Interpretación de Lengua de Signos y desarrollan 
su labor bajo un código ético, en el que se incluyen prescripciones 
tales como la neutralidad y confi dencialidad de sus actuaciones. 

Lectura Labial o labio-facial: Acción que permite interpretar 
un mensaje a través del movimiento de la boca y rostro. Es un mito 
muy extendido considerar que las personas sordas pueden comuni-
carse perfectamente con las oyentes gracias a sus dotes para la lec-
tura labial. No es así. La lengua oral está concebida para transmitir-
se por vía auditiva y sólo es parcialmente visible. Hay muchas va-
riables que impiden la comprensión de los mensajes en la lectura la-
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bial: la falta de luz, la habilidad del hablante, la habilidad del recep-
tor, la capacidad para vocalizar, el conocimiento previo del vocabu-
lario que se está utilizando. 

Oralismo: Enfoque educativo que centra la educación de las per-
sonas sordas en la enseñanza y aprendizaje del habla mediante dis-
tintas técnicas y metodologías. Este énfasis en la rehabilitación oral 
va acompañado de una desvalorización o rechazo de la lengua de 
signos. En el caso de los niños sordos, estas fi losofías pueden provo-
car un retraso en el desarrollo y un défi cit comunicativo, ya que se 
rechaza la adquisición natural de la lengua de signos. 

Educación Bilingüe: Tiene como objetivo conseguir la compe-
tencia lingüística en dos lenguas sintáctica y gramaticalmente dife-
rentes: una lengua oral y una lengua de signos. Los niños sordos ad-
quieren la lengua de signos de forma espontánea. Simplemente, al 
socializarse con personas que signan, del mismo modo que los ni-
ños oyentes adquieren la suya. Sin embargo, para dominar la len-
gua oral, precisan de un largo proceso de aprendizaje específi co. El 
resultado de la enseñanza de una lengua oral a los niños sordos, de 
modo que lleguen a ser competentes en ella, es la oralización, con-
cepto que conviene distinguir de las fi losofías oralistas. 

Barreras de Comunicación: Son todos aquellos obstáculos que 
impiden a las personas sordas acceder a la información. Desde la 
falta de subtítulos y de programas signados en la televisión y en el 
cine hasta la ausencia de intérpretes en las distintas esferas de la so-
ciedad, son muchas las barreras de comunicación a las que se en-
frentan las personas sordas. 

Biculturalismo: La comunidad sorda tiene en común la lengua 
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de signos y una experiencia visual del mundo. A partir de estos dos 
elementos ha desarrollado a lo largo de su historia una cultura pro-
pia, por lo que las personas sordas se identifi can a sí mismas como 
miembros de una minoría lingüística y cultural. Al mismo tiempo, 
las personas sordas viven dentro de una sociedad mayoritariamente 
oyente. La habilidad para integrarse y funcionar en ambas culturas 
la denominamos biculturalismo.

Estandarización lingüística: Proceso de unifi cación y consoli-
dación de una lengua que realiza el conjunto de una sociedad, fruto 
de su cultivo y su uso en las relaciones entre usuarios y usuarias de 
un territorio lingüístico defi nido. La estandarización es apropiada e 
imprescindible dentro de determinados ámbitos, sin tener la preten-
sión de suplantar las variedades lingüísticas. De hecho, ninguna len-
gua es usada de una única forma.

Lengua minoritaria: Lengua utilizada por un número de usua-
rios menor a otra(s) lengua(s) empleada(s) por el resto de la pobla-
ción de un Estado.

Lengua minorizada: Lengua que ha sufrido marginación, perse-
cución o incluso prohibición en algún momento de su historia. 

Normalización lingüística: También conocida como «uso de la 
lengua» o «planifi cación del estatus lingüístico», consiste en pro-
mover el conocimiento y uso de una lengua en todos los ámbitos de 
la vida social (educación, administración, medios de comunicación, 
etc.) hasta conseguir la generalización de su uso.

Normativización lingüística: También conocida como «estruc-
tura de la lengua» o «planifi cación del corpus lingüístico», se encar-
ga del establecimiento de las normas internas de una lengua e inclu-
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ye actividades como la estandarización, la creación léxica y la adop-
ción o mejora de un sistema de escritura.

Planifi cación lingüística: Empeño sistemático y explícito por re-
solver los problemas de la lengua y lograr objetivos relacionados, 
por medio de una intervención institucionalmente organizada en el 
uso de las lenguas.

Educación bilingüe-bicultural: Término que hace referencia 
a un conjunto de programas en los que el proceso de enseñanza-
aprendizaje se lleva a cabo en un entorno en el que coexisten dos 
o más lenguas vehiculares con sus respectivas culturas. El término 
«educación bilingüe» sólo incluye, por tanto, aquellas situaciones 
en las que se enseñan ambas como lenguas vehiculares además de 
como contenido curricular. En el caso del alumnado sordo y/o usua-
rio de la lengua de signos, las dos lenguas básicas serían la lengua 
de signos española (o lengua de signos catalana en el ámbito territo-
rial de Cataluña) y lengua castellana (o propia de cada Comunidad 
Autónoma), así como la cultura de la comunidad sorda y la cultura 
de la sociedad oyente.

Fuentes: Senado de España, Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) e 
Instituto Nacional de Estadística (INE).


