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                  Capítulo

Los grandes personajes en
el mundo de los Sordos
___________________________________________________

En este capítulo quiero comentar acerca de personas únicas y fascinantes. Sus vidas
estuvieron sujetas a obstáculos y desafíos que supieron conquistar de manera admirable, utilizando
su talento y potencial supieron convertir sus desventajas en ventajas. Todas estas historias deben ser
una inspiración para nosotros. 

Este capítulo es acerca de Sordos, hipoacúsicos y oyentes relacionados con la cultura y
Comunidad Sorda mundial. Es una narración sobre el éxito de estas personas que generalmente nos
es desconocido. La intención es trasmitirle al lector importantes experiencias de lo que significa
vivir en mundo sin sonido. 

Estas breves historias biográficas son oportunas para decir al mundo que es necesario
reconocer y aceptar la riqueza de la diversidad,  para aprender más sobre la Comunidad Sorda
internacional, difundir la Lengua de Señas, la cultura e historia y todas las aportaciones que se han
hecho a la humanidad. 

Estas historias de vida buscan ser fuente de inspiración para todos aquéllos Sordos que se
cuestionan su futuro y su papel dentro de la sociedad, así como para las familias que se encuentran
preocupadas por su bienestar. Para los más jóvenes, estas historias pueden ser un ejemplo a seguir
en el camino de la superación. Cada experiencia de vida de estos sobresalientes personajes,
aparecen en  orden cronológico. 

Todos tenemos retos que superar. Para algunas personas, a pesar de que la sordera pueda
estar entre los más grandes, no ha sido un obstáculo para ser creativos, retadores y que contribuyan
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con excelencia. La sordera no paró a Thomas Edison o Ludwing Ban Beethoven, ni tampoco a la
activista Helen Heller. También están incluidas las historias de héroes no reconocidos
anteriormente: una princesa Británica, un científico Ruso y un escolar Japonés. Este libro enmarca a
26 individuos extraordinarios no porque eran sordos – sino por el impacto que tuvieron en su propia
sociedad y el mundo en el que hoy vivimos. Conforme vaya leyendo sobre esta gente sorda cuyo
genio, lucha y perseverancia cambiaron el mundo, encontrará página tras página inspiración y
aventura. 

Cronología de acontecimientos importantes para la Comunidad Sorda Internacional y
desarrollo de la Lengua de Señas y tecnología.

    A continuación explicaré breves historias que sucedieron en el mundo durante los siglos
XVI al XX, los protagonistas de estas historias son personajes Sordos y, por ello, un orgullo para la
Comunidad Sorda.
 Antes de siglo XVI todavía no se había reconocido formalmente a las Lenguas de Señas.
Hasta entonces, las Personas Sordas se habían comunicado a través de señas caseras, hasta que un
físico italiano de nombre Girolamo Cardano, desarrolló un código de señas, con este trabajo
pavimentó la manera de ver y entender a las personas Sordas. A partir de entonces se entendió que
la imposibilidad de oír y hablar no hace inferior a las personas y la comunicación fue posible.

Posteriormente los monjes españoles desarrollaron una serie de señas estándares, utilizando
como patrón a las palabras escritas.
 En la mayoría de los países cuyas lenguas oficiales se escriben con el alfabeto latino usan
las comunidades Sordas un mismo alfabeto manuales adoptadas para representar las letras del
alfabeto latino son las mismas.

Juan Pablo Bonet (1579-1633), nace en España.
 Era un monje dedicado a la enseñanza de personas Sordas y en 1620 publicó en Madrid su famoso
libro "Reducción de las letras y Arte
para enseñar a hablar a los mudos”

 En él se incluía por primera vez el alfabeto manual. Creyó que el sordo- mudo debe ser
forzado para aprender un alfabeto dactilológico de mano usando fotografías que ilustraban la
postura de la mano para cada letra antes de aprender a hablar y leer en los labios.

Juan Pablo de Bonet (1579-1633), publicó en el año
de 1620 en Madrid, el primer libro sobre  Lengua de
Señas para la enseñanza de personas Sordas, el cual
contenía el alfabeto manual.
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El libro de Bonet fue muy popular entre los interesados en la enseñanza,
fue consultado en su versión original por varios famosos maestros de
Sordos del Siglo XVIII, tales como Rodrigues Pereira y de L’Epée. Fue
traducido, en el Siglo XIX, a otras lenguas europeas, lo que aumentó su
fama continental. A partir de esa fuente común fue entonces adoptado
en muchos lugares, con pequeñas variaciones. De aquí la forma común
de los alfabetos manuales en los países que usan el alfabeto latino. 

 En el siglo XVIII, en Francia, el Abate de L’Epee fundó la primera
Escuela Pública para Sordos. Él ideó ciertas reglas gramaticales para las
señas y se las enseñó a sus  alumnos Sordos a través de la escritura,

señas y deletreo manual, obteniendo buen resultado. 
Nació en Versalles, fue cura durante 25 años, y más tarde se interesó en enseñar a Sordos. En 1776,
publicó su libro "Instrucciones para los Sordos y Mudos usando el Método de Signos". También
escribió un diccionario primario. Fue famoso en toda Europa pro de su trabajo con sordo mudos

El emperador de Roma, Hadrian era 76-138 AD, era tan Sordo que según
descripciones de la época de la corte, ponía su mano atrás de su oreja en
forma de taza, incluso mientras montaba en batalla.

En la obra dramática de Shakespeare,
Julio César, Antonio está hablando a
César, y Cesar le dice, "¡Venga ya! mi
mano derecha, porque esta oreja

(izquierda) es Sorda" (acto I, 2a de escena). Sin embargo, esto
parece ser la "Licencia artística" de Shakespeare, ya que no hay
ningún antecedente antiguo de que el dictador Julio César tuviera
un problema auditivo.

Francisco Goya (Pintor) (1746-1828): viaja a Cádiz donde cae
seriamente enfermo y paralizado. Después de varios meses de
enfermedad, Goya se  restablece, pero continúa debilitado
físicamente y queda completamente Sordo.

Alejandro  Graham Bell. Científico
genial, escocés nacido en Edimburgo y naturalizado norteamericano fue
el inventor del teléfono. Era hijo de un famoso profesor de dicción que
inventó un sistema para la enseñanza de sordomudos, en cuyo
perfeccionamiento participó posteriormente Alejandro. 

El físico siguió su camino de investigación hasta que en 1876
sus estudios concluyeron con la creación del teléfono. Bell inventó
además otros instrumentos, aunque ninguno de la relevancia del
teléfono. Estuvo casado con una mujer Sorda.
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En 1872, Bell fundó una escuela para formar a los profesores de

Sordos en Boston. Teniendo mucha oposición por parte de las escuelas de Sordos que utilizaban los
métodos del silencio, pronto se dio por vencido. Bell empezó a experimentar y trató de encontrar
alguna manera de hacer el lenguaje visible y a desarrollar la amplificación. Durante este
experimento, Bell inventó el teléfono. Recibió varios premios por su trabajo y usando este dinero,
Bell fundó el Volta Bureau en 1887. Bell creía que los niños Sordos podían ser educados de forma
oral, y en situaciones diarias en Colegios. 

James Abram Garfield, nació en 19 de Noviembre de 1831 a 19
de septiembre de 1881, americano se convierte el presidente de
los Estados Unidos, Oyente. Como un congresista, estaba muy
interesado en el Colegio de Gallaudet y su progreso, visitaba el
campus frecuentemente, y ayudó a evitar que otros congresistas
cerraran la universidad. Su interés en la universidad continuó
después de su elección para presidente de los Estados Unidos.
En 1880, su última presentación en público antes de su asesinato
fue en la Universidad de Gallaudet. Se reunieron fondos para
hacer un busto conmemorativo del Sr. Garfield, elaborado por
Daniel Chester French, el cuál ha estado en exhibixión en es
Salón de la Capilla de la Universidad de Gallaudet por mas de
de 115 años.

Abraham Lincoln, nació el 12 de febrero 1809 y murió el 15 de
abril de 1865. Fue presidente de los Estados Unidos y era Oyente. El 8
de abril de 1864 firmó la escritura de Constitución, aprobada por el
Congreso, la cuál estableció lo que es ahora la Universidad de
Gallaudet; esto lo convirtió en el primer patrocinador ex oficio de la
universidad, hecho que se ha aplicado desde entonces a cada presidente
de ese país. Se dice que la estatua de Lincoln elaborada por Daniel
Chester y que se encuentra en el Lincoln Memorial,  Washington, DC,
tiene las manos en las formas de "A" y "L" del manual del alfabeto
dactilógico, aunque no se ha comprobando si esa fue la intención del
escultor. 

Ferdinand Berthier nació en Louhans, Saône-et-Loire, Francia, en
septiembre 28 de 1803, murió en Paris el 12 de Julio de 1886 fue un
educador sordo, asñi como organizador intelectual y politico del siglo
XIX y fue uno de los prioneros en la formación de una identidad y
cultura de los Sordos. 

En 1811 Berthier asistió al Instituto del Sordo en Paris como un joven
estudiante, cuando estaba bajo la direccion de  Abbé Roch-Ambroise
Sicard. Berthier provenía de una zona rural del sur de Francia y se
trasladó a Paris para aprender habilidades básicas vocales y literatura
para preparase como comerciante. Fue influenciado por su maestro
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Roch-Ambroise Auguste Bébian, un hombre oyente quien aprendió el viejo de Lengua de señas
Francia y publicó el primer estudio sistemático en defensa de esa lengua. A la edad de 27 años
Berthier se continuó en el profesor con el mayor rango de la escuela. 

A finales de 1837 Berthier pidió al gobierno francés, permiso para crear la Sociedad
Central de Sordo-mudos la cual fue fundada oficialmente en 1838 como la primera organización
que representa los intereses de la comunidad sorda. La organización tenia como objetivo reunir a los
sordos del mundo para que existiera un entendimiento de inteligencia y corazón entre ellos, sin
importar la distancia, lenguaje, cultura y leyes así como ofrecer a trabajadores sordos un medio de
apoyarse entre ellos con ayuda mutua y organiar y asistir a clases de educación adulta.

 Berthier jugó un papel importante como defensor apasionado de la identidad sorda y lengua
de señas, dentro de un clima represivo tanto social como políticamente. Berthier comenzó a escribir
libros acerca de la historia y cultura de sordos.

 George Veditz nació en la ciudad de Baltimore, en Estados
Unidos, en 1861. Sus padres eran inmigrantes alemanes. A los 8
años quedó sordo, como consecuencia de una enfermedad.
Luego de intentar sin éxito, por algunos años, ser educado por
un instructor privado, ingresó en 1875 a la Escuela para Sordos
de Maryland, y tras finalizarla, entró al Gallaudet Collage donde
se formó como pedagogo. 

 En 1907 fue electo Presidente de la Asociación
Nacional de Sordos de los Estados Unidos (NAD). Su mayor
preocupación entonces fue la preservación de la Lengua de
Señas, que él veía amenazada por el avance de las propuestas
oralistas en las escuelas. En ese tiempo comenzaba a

popularizarse el cine, y Veditz dedicó la NAD a recoger dinero para financiar grabaciones de
discursos en Lengua de Señas. El proyecto, que se inició en 1913, filmó a destacados maestros
(Sordos y oyentes) de niños Sordos. Uno de ellos era el entonces rector de Gallaudet, Edward Miner
Gallaudet. El mismo Veditz era parte del grupo. Las filmaciones de la NAD son el primer registro
de una Lengua de Señas en el mundo, y resultan un valioso documento acerca de la historia de las
personas Sordas. 

Él afirma que mientras haya personas Sordas sobre la tierra existirán las señas…. El más
noble don que Dios le ha dado a los Sordos.

Alice de Battenberg (1885-1969), pertenece a la familia Real
Británica, fue la primera princesa de Inglaterra hija de la Reina Victoria,
fue la abuela de príncipe Carlos. Su nombre y apellido era Princesa
Victoria Alicia Elizabeth Julie Marie. Quedó Sorda cuando era una
niña. Se dedicó al cuidado de niños huérfanos. Uno de sus pasatiempos
favoritos era  viajar alrededor del mundo. Se casó con el Rey Henry
VIII.
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William Hoy “Dummy”( 1862-1961), formó parte de la liga mundial de
béisbol, fue el primer jugador profesional de béisbol Sordo en 1887, a él se
deben las señales de manos que indican “out”, “safe” y “strike” mismas
que hoy en día continúan en uso. En el año de 1951 la Asociación Atlética
Americana de Sordos estableció su “Vestíbulo de la fama” para honrar a
atletas Sordos destacados, William E. Hoy, fue el primero en ser recordado
en este espacio.    

El equipo de la Universidad de Gallaudet inventó “el montón de fútbol
americano” con la intención de que al utilizar la Lengua de Señas
Americana no sean vistos por sus oponentes. 

Francia Organiza los primeros Juegos Olímpicos para Sordos en París.
Fue gracias a los esfuerzos de que estos primeros juegos tuvieron lugar.

En el año de 1924, el Comité Internacional de Deportes para Sordos (CISS),
fundado en París, Francia, realizó del 10 al 17 de agosto los primeros Juegos de
Sordos a nivel Mundial con categorías en atletismo, ciclismo, fútbol, tiro y
natación. Lo integraron seis países: Bélgica, Checoslovaquia, Francia, Gran
Bretaña, Holanda y Polonia, acudieron 9 extranjeros y 145 deportista (CISS
Handbook 1975-85). En estos juegos se utilizó por primera vez la Lengua de
Señas Internacional. Después del éxito de estos juegos, los jefes deportivos
Sordos se reunieron en un Café de París. El entusiasmo era tan grande que como
consecuencia, decidieron que el evento debía celebrarse cada cuatro años. 

 El canciller alemán Adolfo Hitler promulgó una ley
sobre la prevención de transmisión de enfermedades hereditarias dentro del
cuadro del programa de higiene racial, llamando a la esterilización obligatoria
de las personas que sufrían de debilidad, esquizofrenia, psicosis
maníacodepresiva, epilepsia hereditaria, graves defectos físicos hereditarios,
alcoholismo severo e incluso de sordera, ceguera, y otros males similares. Al
menos 17,000 Sordos fueron esterilizados, una tercera parte de ellos tenía
menos de dieciocho años. Dentro del 9% de los casos, la esterilización de las
mujeres Sordas se acompañaba de un aborto obligatorio (1933 a 1939). 

1941 - 1945 Segunda Guerra Mundial - cientos de personas sordas en los Estados Unidos estaba
activos "En el frente doméstico" durante la guerra en la fabricación de bombas, balas, aviones y
tanques en la industria de la defensa. Personas sordas trabajaron en todas diversas áreas: algunos
eran químicos profesionales, otros eran hombres y mujeres jóvenes sin destrezas específicas que
provenían de granjas circundantes. Al menos 40 compañías informaron en varios periódicos que
estaban muy satisfechos con sus trabajadores sordos.
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 Más tarde, en 1951, el primer Congreso Mundial de la
Federación Mundial de Sordos (FMS) se llevó a cabo en Roma, Italia,
en él participaron 25 países. En esta asamblea, Sordos de distintas
naciones se reunieron para discutir y decidir el estatuto de la Lengua de
Señas Internacional.

Hellen Keller nace en Alabama, Estados
Unidos hija de un Capitán del ejército

Suizo, queda Sordo Ciega como resultado de una enfermedad infantil, su
vida fue admirable pues consiguió superar sus limitaciones, gracias a su
esfuerzo y al de sus padres y maestra aprendió a hablar, leer y escribir
dominando el método Braille. Consiguió terminar una carrera
universitaria en la Universidad de Radcliffe graduándose con honores en
el año de 1904. Dominó lenguas vivas y muertas, dio conferencias por
todas partes del mundo y actuó en cine. Es además autora de siete libros.
Hellen recibió el premio Oscar por el documental “Hellen Keller en Her”. A la edad de 88 años
murió en Easton el 2 de junio de 1968.

Robert Weitbrecht, ciudadano Sordo de Estados Unidos, inventa en el
año de 1964, el teléfono de texto con impresora (TTY), que permite a las
personas Sordas emplear las líneas telefónicas para llamarse y
mecanografiar sus conversaciones. El invento consistía en un aparato
electrónico en el que se  teclean las palabras que se escuchan a través del
teléfono por medio del uso de un TTY. Este invento se popularizó entre
la población Sorda. En 1982, se usaban cerca de 150.000 aparatos en
Estados Unidos, no sólo en las casa de las personas Sordas, sino lugares
públicos, negocios, policía, hospitales y colegios. Gracias a este invento
acercó a las personas Sordas la tecnología y ayudo a cubrir parte de las

necesidades de la cultura moderna. 

Uno de los sucesos más importantes fue cuando, en 1960, William Stokoe, profesor de la
Universidad de Gallaudet, Washington, D.C., publicó el primer libro que estudia la Lengua de
Señas Americana (ASL) desde una perspectiva lingüística. Gracias a
sus investigaciones, Stokoe demostró que esta Lengua de Señas es una
verdadera lengua con vocabulario, gramática, estructura y sintaxis
propia y, por ello, declaró a la Lengua de Señas Americana una lengua
oficial. A partir de entonces, poco a poco, otros investigadores de
distintas partes del mundo han expresado los mismos resultados: las
Lenguas de Señas son verdaderas lenguas con reglas lingüísticas
establecidas. 

 En 1970, Linda Bove (Señante Sorda) fue
invitada al famoso programa estadounidense de televisión popular para
niños, el show “Sesame Street” (Plaza Sésamo).

Linda Marie Bove nació sorda en Garfield, NJ; se graduó la Escuela de
Nueva Jersey para Sordos, en 1963. Obtuvo del diploma el colegio de

Gallaudet (1968). Trabajó con el National Theater del Deaf; tenía papeles recurrentes en el Plaza
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Sésamo de la TV y en el programa estadounidense “Search for Tomorrow”.

Lou Ferrigno hijo de un oficial de policía de Brooklyn, tuvo pérdida auditiva desde la
infancia. No uso auxiliares auditivos hasta que
no tuvo los cinco años, pero los ha utilizado
desde entonces. Apartado de sus compañeros en
la adolescencia por ser discapacitado auditivo y
tener dificultades del habla, se convirtió en el
campeón mundial de físico culturismo más joven
de la historia gracias a su determinación, superó
sus dificultades del habla y se dedicó al arte de
actuar. Saltó a la fama con el personaje de
televisión “Increíble Hulk”.

Ferrigno es hoy día, dos veces ganador
del Título Mister Universo, una leyenda de la
pantalla pequeña, un gran conferencista y un
solicitado héroe en acción que aparece en programas y conferencias por toda Norteamérica. Ha
actuado en teatro, cine y televisión, ha pasado parte de su tiempo en el circuito profesional de lucha
libre, se ha involucrado en el negocio del físico culturismo, además de realizar un video de
entrenamiento y publicar recientemente su autobiografía.

Pájaro Amar

Dormir Árbol

Koko

Koko nació el 4 de julio de 1971, en San Francisco, California, esta nombre se le dio a un
gorila cautivo, entrenado por Dr. Francine "Penny" Patterson y otros científicos en Stanford
University. Koko tiene un vocabulario de lengua de Señas sobre 1000 palabras, que ella utiliza en
declaraciones y preguntas complejas. La mayoría de estas señas pertenecen a la Lengua de Señas
Americana estándar (ASL), pero para Koko estas se  inventan o son modificadas levemente para
formar lo que llamamos Lengua de Señas del Gorila (GSL), o el "gorila habla."  
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SOURCE(S): World Around You, March/April 1998, p.7.

Un caballo en excepcionl es Snoopy. 
Al parecer nació Sordo. A pesar de esto, se conviertió en uno de los
14 caballos usados por el Departamento de policía de Roanoke,
Virginia. Su nombre oficial es “Mister Apache Paint” pero también es
conocido como “Ghost Dancer” ó “Snoopy”.
.

El resurgimiento de la Lengua de Señas
Británica (British Sign Language –BSL–) se dio
en 1983, cuando la Princesa Diana de Gales
aceptó la invitación como patrocinadora Real de la Asociación Británica del
Sordo (British Deaf Association–BDA–) y, como consecuencia, estudió la
Lengua de Señas Británica. Los medios de comunicación transmitieron el
suceso, situación que motivó a muchas personas a aprender dicha lengua.

Marlee Matlin nació el 24 de agosto de 1965 en
Illinois. Quedo Sorda a los 18 meses por una
enfermedad infantil. Estudió en la universidad

"William Rainer Harper" y recibió el oscar en 1986 por su debut en el cine
como protagonista de la película “Children of a Lesser God” con su papel de
“Sarah”, convirtiéndose en la primera Sorda en recibir este premio. Ese
mismo año ganó el globo de oro como "Mejor actriz dramática". Tras seguir
un programa de rehabilitación especial, pudo hablar por primera vez en la
película "Bridge to Silence". Se casó con Kevin Gradalski, un oficial de
policía, el 29 de Agosto de 1993.

Parkin, nacido en Zimbabwe, medallista de plata sudafricano recorrió 200 metros nadando
bajo la modalidad de pecho en los Juegos Olímpicos de
2000 en Sydney. Triunfó nuevamente en tenaz, siendo el
único Sordo entre la multitud de deportistas oyentes,
obteniendo el doceavo lugar en el nado de pecho en los
200 mts. Después obtuvo el décimo tercer lugar en
4x100 metros en relevos combinados y el vigésimo
cuarto lugar en estilo de pecho en los 100 metros.

 Parkin obtuvo el mayor éxito de su vida en los 200 mts.
con el nado de pecho, ganó una medalla de oro en el
2001 en los Goodwill Games, una de plata en 2002 en
los Commonwealth Games y, una de bronce en 1999 en
los Pan Pacific Games. 

 El Sr. Parkin obtuvo una gran colección de medallas por
su participación en dos Deaflympic Games. En 1997,
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ganó 5 medallas de oro, una de plata, y una de bronce y estableció 4 records mundiales de Sordos y
5 records en los Deaflympic Games. Después en los Deaflympic Games de 2001 volvió a ganar las 5
medallas de oro que anteriormente había ganado y también impuso dos records mundiales de Sordos
y, cuatro récords en los Deaflympic Games.

 La reina Silvia de Suecia se interesó en tomar un curso intensivo
de la lengua de los Sordos. 

Robert J. “Bob” Dole, era senador, político, Hipoacúsico y discapacitado
físicamente en su brazo izquierdo por una lesión de batalla de la Segunda
Guerra Mundial. En 1969 fue senador de los Estados Unidos y en 1969 fue
candidato presidenciable del Partido Republicano, sin haber sido elegido.

Winston Leonard Spencer Churchill, Oyente. Político
británico y dos veces Primer Ministro por varios años; hizo famosa la "V de la
victoria", seña usada durante la Segunda Guerra Mundial, e incluso después.
Alrededor de los ochenta años, padecía una fuerte sordera.

En marzo y abril del 2003, la fundación Nipón exhibió un
video de estudiantes llevando a cabo su “haikus”, en dos
grandes pantallas fuera de las oficinas centrales de la
fundación en concurrido distrito de negocios de Akasaka en
el Tokio. 
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Robert R. Davila

Presidente Interino, Universidad de Gallaudet
Hijo de inmigrantes mexicanos que trabajaron como

agricultores, el Dr. Davila fue sordo a los 8 de edad, y el progreso
rápidamente en la escuela de California para el Sordo, Berkeley.
Se graduó de la Universidad de Gallaudet en 1953. Empezó su
carrera enseñando matemática, estudios sociales e inglés en la
escuela de Nueva York para el Sordo (Fanwood), y obtuvo su
Ph.D en Tecnología Educativa de Syracuse University. De 1989 a
1993, fue Subsecretario de la oficina de educación especial y la
servicios de rehabilitación en el Ministerio de Educación más
alto puesto gubernamental al que ha llegado una persona Sorda.
Regresó a Fanwood como Headmaster. En 1996, fue nombrado
Vicepresidente de RIT para NTID (por ej. Director de NTID), la
primera persona Sorda en tener este puesto. Se jubiló en 2004,
obteniendo un puesto en CSD - pero a finales de 2006, regresó a
Gallaudet como Presidente Interino.
Andrew J. Foster
( 6 / 2 7 / 1 9 2 5 — 1 2 / 3 / 1 9 8 7 )

Misionero educador

Andrew Jackson Foster fue sordo a los 11 años de edad causada por una meningitis
vertebral, y asistió a la escuela de Alabama en Talladega. Cuando su familia se mudó a Detroit en
1942, trabajó en una fábrica de equipo de - militar, estudiando por la noche. La conferencia pública
sobre jamaiquinos sordos de un misionero lo inspiró a él escogiera una carrera evangélica. Con el
estímulo de Eric Malzkuhn, se hizo el primer estudiante negro de la universidad de Gallaudet,
recibiendo su B.A. en la Educación en 1954. En 1956, organizó la misión cristiana para africanos
sordos, y puso su primera escuela en Accra, Ghana. Fundó 31 escuelas para niños y adultos
africanos Sordos. En 1974, había 74 escuelas para Sordos en África. En 1970, se convirtió en la
primera persona negra en recibir un título honorario de Gallaudet. Su carrera terminó cuando se
murió en un accidente de avión en Ruanda - pero su misión continúa.

Nellie Zabel Willhite
1 8 9 2 — 1 9 9 1

Aviatrix

Eleanor Zabel Willhite era el primer piloto sordo en ganar una licencia.
Estaba trabajando como mecanógrafa cuando le entró el gusano de la
aviación. Después de inscribirse en la escuela de aviación, hizo su primer

vuelo solitario en 1928. Su padre, Charley "Pard" Zabel, compró un biplano de cabina de piloto
abierto para ella, que nombró Pard en su honor. Participó en demostraciones de acrobacia aérea,
competencias, y ferias del condado, dio paseos a gente que nunca antes había estado en un avión y,
llevó a cabo escenas de doblaje. Hasta 1944, trabajó como piloto de comercial (la primera y última
persona Sorda en hacerlo), llevando el correo. Fue la primera mujer en ganar una licencia de piloto
en Dakota del Sur, Willhite fundó la organización local pública: el grupo pionero de mujeres
voladoras fundado por Amelia Earhart.
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 El "Padre" de la Internet"

Vinton Cerf.

Es una de las potencialidades más inagotables del
internet y su vida personal podría considerarse terrible.
Cuenta que su esposa es completamente Sorda y que no
puede usar el teléfono. Hoy dialoga con sus amigos en la
Internet y puede comunicarse, incluyendo a su hijo que
vive en California. El correo electrónico abrió un nuevo
capítulo en la historia de su familia.

Bernard Bragg fue hijo de padres Sordos, siendo el también Sordo,
nació en Brooklyn, N.Y. el 27 de septiembre de 1928. Su padre fue un
actor talentoso que estuvo en grupo teatral amateur de Sordos. 

A Bernard le gustaba la educación, su inteligencia e imaginación
creativa le ayudaron a ser buen actor. Ayudo en el club de
Dramatismo y actuó la parte principal en varias de sus producciones
en la escuela de Nueva York para personas Sordas. Después de 1947
fue a la universidad de Gallaudet. 

Después de la Universidad Bernard recibió una oferta para convertirse
en profesor de la escuela de California para personas Sordas de Berkeley.

En 1956 Bragg obtuvo grandes éxitos. El famoso mimo Marcel Marceau, lo invitó a estudiar con él
en Paris, solo en el verano. En 1966, con en el Teatro Nacional para personas Sordas, fue el primer
desconocido en trabajar en la compañía. Es una de las personas Sordas con gran experiencia
profesional en el mundo del teatro. Fue invitado a muchas lugares fuera de su país para actuar en el
escenario y televisión.

Se convirtió en artista invitado del Instituto Nacional Técnico para personas Sordas (NTID en la
comedia tradicional de Moliere. Termino su trabajo en la NTID en 1978, después de ser aceptado en
la universidad de Gallaudet. Escribió historias y también actuó. Bernard Bragg es un embajador de
la buena voluntad. Una publicación de la biografía de la vida de Bragg, Señas de Silencio (1972),
fue escrita por Helen Powers.
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La genèse du Café Signes
Objectif

Il s’agit d’un Café qui comme tous les cafés
proposera des consommations dans un cadre
accueillant et convivial à un public de clients
qu’ils soient sourds ou entendant. Il est
également prévu un pôle "Cyber-Café". Le café
est un atelier du C.A.T.C Jean Moulin. Il est
prévu un prolongement de l’activité sur l’objectif
politique, social et pédagogique de l’Entraide

U n i v e r s i t a i r e .
El Génesis de señas de café

Objetivo

Un café es aproximadamente el que propondrá algunos consumo en un ajuste acogedor y cordial a
un público de clientes como todos cafés que son sordos o escuchando. Él / él también son previsto
un palo "El café cyber -." El café es una tienda del C.A.T.C Jean Moulin. Él / él son previsto una
extensión de la actividad sobre el objetivo político y social y educativo de la ayuda académica.

    Le Café Signes

Une ambition associative de l’Entraide Universitaire. Depuis 1954, l’Association s’attache à
l’accueil et à l’accompagnement des enfants, des adolescents et des adultes en situation de handicap.
Elle a acquis en particulierune compétence importante dans le domaine de la surdité. L’Entraide
Universitaire s’emploie à rendre son statut de citoyen à part entière à chaque personne qu’elle
accueille. Le Café Signes, lieu de rencontres et d’apprentissage de l’autre, est une mise en acte de la
tolérance. C’est un lieu d’intégration réciproque, un lieu d’ouverture, de partage et d’enrichissement
mutuel : un beau départ pour une aventure humaine révolutionnaire.

Español

  Señas de café

Una ambición asociativa de la ayuda académica. Desde 1954, la asociación se pone sujeta a la
bienvenida y al acompañamiento de los niños, los adolescentes y los adultos en la situación de la
discapacidad. Ella / él adquirieron la pericia importante en el dominio de la sordera en
particulierune. La ayuda académica misma use devolver el suyo / ella / su ley parlamentaria de

http://www.cafesignes.com/genese.php#haut
http://www.cafesignes.com/genese.php#haut
http://www.entraideuniversitaire.asso.fr/
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ciudadano completamente - emplumar a cada persona a la que da la bienvenida. Señas de café, lugar
de las reuniones y entrenamiento de lo demás, es un ajuste en el acto de la tolerancia. Es un lugar de
integración de recíproco, un lugar de la apertura, el compartimiento y el enriquecimiento mutuo:
una partida hermosa para una aventura humana revolucionaria.

    Une création du C.A.T.C Jean Moulin

Ouvert depuis le 7 avril 1986, Le Centre d’Aide par le Travail et la Communication Jean Moulin
joue un rôle précurseur à Paris en accueillant une population sourde avec troubles associés. Au
C.A.T.C Jean Moulin, nous sommes des artisans de la relation, et nous oeuvrons discrètement et
inlassablement pour relier, écouter, comprendre afin d’aider chaque personne dans sa souffrance et
sa difficulté de vivre. Le “café-restaurant” rêvé par nous est là pour donner l’envie de déguster “un
petit café” ou un repas entre amis, échanger, rire, communiquer, accueillir, lire les journaux, parler
des “choses de la vie”. Il est un lien privilégié avec la population d’un quartier, une ouverture sur la
ville où se rencontrent toutes les différences.

  Una creación del C.A.T.C Jean Moulin

Abra el centro de la ayuda por el trabajo y la comunicación Jean Moulin juega a un precursor de
papel en París mientras acogedor a quien una población sorda con el descontento hace pareja desde
7 de abril de 1986,. Al C.A.T.C Jean Moulin, añadimos a artesanos de la relación, y trabajamos
discretamente e incansablemente asociarnos, escuchar hacerlo/serlo, comprender para ayudar a cada
persona en el suyo / ella / su sufrimiento y el suyo / ella / su dificultad para que viva. El
"Restaurante" soñado por nosotros está ahí dar el deseo de probar "Un café pequeño" o una comida
entre amigos, al intercambio, reírse, comunicarse, welcome, leer los periódicos, hablar de la vida ""
cosas. Él / él son un lazo privilegiado con la población de un distrito, uno se abrir en la ciudad
dónde cubre todas diferencias.

Thomas Alva Edison, 1847 - 1931, fue el inventor Sordo del
fonógrafo, lámpara incandescente, la primera luz eléctrica, los
elementos básicos del cine y mucho más. Lo que mucha gente no sabe
es el hecho de que Edison tuvo serios problemas de audición desde su
niñez. Esa pérdida auditiva le causó algunas dificultades en la escuela.
Además, perdió más audición hasta ser técnicamente Sordo en su
juventud. La causa no se sabe con precisión, pudo haber sido el
resultado de una enfermedad de la infancia o el resultado de un golpe
en sus oídos por un conductor de tren, lo que posiblemente es un mito.
Mientras era un inventor Edison fue asociado con varias cosas,

irónicamente fue el desarrollo del cine en movimiento, un entretenimiento que ha sido inaccesible
por muchos años a las personas Sordas o hipoacúsicos.

http://www.cafesignes.com/genese.php#haut
http://www.cafesignes.com/genese.php#haut
http://www.catcjeanmoulin.org/
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Ludwig Van Beethoven
(1770-1827)

“El le va a dar al mundo algo bueno para escuchar”. Se supone
que Mozart dijo estas palabras, mientras visitaba a Beethoven a
la edad de 17 años. Mozart estaba muy impresionado con la
habilidad de Beethoven de improvisar y ejecutar obras
musicales al piano. Nacido en Bonn, Alemania en 1770, el
abuelo y padre de Beethoven fueron músicos profesionales.
Empezó lecciones de música con su padre a cuando sólo tenía
4 años. Publicó su primer composición musical a la edad de 11
años. Conforme fue desarrollando su propio estilo musical,

Beethoven llegó a ser conocido como un compositor que protestaba en contra de la convencional.
En 1972, Beethoven se mudó a Viena para estudiar con Joseph Haydn, quien se mudo a Inglaterra
dos años después. Fue durante este periodo que Beethoven empezó a ser Sordo. Cuando dirigió su
Novena Sinfonía en 1824, era tan aguda su Sordera que un amigo tuvo que voltearlo para que viera
la oración del público. Murió en Viena el 26 de marzo de 1827y fue conocido por sus nueve
sinfonías. También escribió una opera, un oratorio, dos Masses, así como varias sonatas y
conciertos muchos estudiantes de piano conocen “Para Elisa”, la cual Beethoven se la escribió a una
de sus estudiantes. El inspirador último movimiento  de la novena sintonía de Beethoven es el coro
del poema de Schiller conocido como “Himno de la Alegría”. Fue tocada en la protesta estudiantil
de China en 1989 y cuando se tiró el muro de Berlín en 1990.

Erastus “Deaf” Smith
( 4 / 1 9 / 1 7 8 7 — 1 1 / 3 0 / 1 8 3 7 )

Nativo de Nueva York, Erastus "El Sordo" Smith se estableció en San
Antonio de Béxar, criando ganado y trabajando como scout, guía y
topógrafo. En 1821, México se independizó de España, quedando Texas
bajo jurisdicción Mexicana. Aceptado como miembro de la comunidad
Tejana (latino tejano), Smith fue conocido como El Sordo. Después del

rompimiento entre  Tejanos y Texanos (Anglo Tejanos), se enlistó en las milicia de Stephen Austin,
fue herido, y mientras se recuperaba aprendió acerca de la caída del Alamo y Goliad. Sam Houston,
quién comando el Ejercito Regular de Texas,  nombró a Smith su scout y espía personal. Smith
interceptó comunicaciones importantes y se distinguió en la batalla decisiva de San Jacinto.
Después de poco tiempo se retiró de la vida militar y se murió y se convirtió en héroe de Texas.
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William Morris “Billy” Hughes, nació el 25 de septiembre de 1864 y
murió el 28 de octubre de 1952. Hipoacúsico Australiano. Se
desempeñó como Primer Ministro de Australia de 1915 a 1923, y
estuvo activo en la política Australiana hasta su muerte.
Posteriormente, se convierte en hipoacúsico y usaba aparatos
auditivos. Supuestamente, cuando quería hacer caso omiso de sus
adversarios políticos en el parlamento, sólo apagaba su audífono.

Brenda Costa, Modelo Brasileña con
proyección internacional

Brenda Costa, modelo brasileña de 20 años, 1.77 metros de
altura, 55 kilos, 88-61-92 son sus medidas, es zurda y Sorda de
nacimiento. Se ha convertido en una de las modelos de su país con
mayor proyección internacional.

Nació en Brasil, Río de Janeiro, comenzó en el mundo del modelaje
profesional a los 16 años, actualmente es una de las modelos
cariocas más demandadas para trabajos internacionales.

Se define a sí misma como una persona "muy positiva y decidida", cualidades que le han permitido
destacarse en el mundo de la moda.

A pesar de ser sorda, la modelo puede hablar lo básico y no tiene problemas para entender a los
demás. Esto lo logró gracias a las clases que recibió desde los dos años con su fonoaudióloga. Esa
enseñanza también fue la base para poder asistir a un colegio donde estudiaban niños oyentes.

Una de sus principales aficiones es el baile y a pesar de que es sorda se guía por las vibraciones de
la música. Incluso ha desafilado en el sambódromo y ha manifestado lo siguiente:. "He desfilado
dos veces en el sambódromo y me he emocionado mucho..., las vibraciones vienen de todos lados...,
cuando siento el ritmo, observo a las personas y aprendo los pasos con facilidad".
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Black Coyote fue un indio Lakotas - Siouxs quién rechazó entregó
sus armas en la batalla de “Wounded Knee”.

Cuenta un indio que estuvo presente en esa masacre y que
simpatizaba con el gobierno de  Estados Unidos, comentó que Black
Coyote “era un hombre loco, un joven con muy mala influencia, de
hecho un don nadie." (New York Times, 12 febrero 1891 "Los
indios cuentan su historia")

El la miniserie “Into the West”, se sugiere que Black Coyote era
Sordo. Esto no tiene ninguna base de acuerdo a los hechos de la
masacre. Sin embargo, el reclamo se basó respaldado en la historia
Americana Nativa "Bury My Heart at Wounded Knee”, escrita por

Dee Brown.

Konstantin Tsiolkovsky 1857 – 1935 

Konstantin Tsiolkovsky fue uno de los tres más
importantes pioneros para estudiar el espacio y los cohetes, junto
con los americanos Robert H. Goddard y German Hermann
Oberth. Parcialmente sordo desde la niñez, debido a una fiebre
de escarlatina, Tsiolkovsky fue un profesor de escuela ruso que
enseñaba física y la mecánica de los cohetes a propulsión. En su
tiempo libre, escribió tanto estudió técnicos e historias de
ficción y ciencia especulativa.

Tsiolkovsky se dió cuenta de que, a diferencia de
aviones, los cohetes tenían la habilidad de viajar por el espacio y
vislumbró viajes a la luna e incluso considero el fenómeno de la
gravedad. Tsiolkovsky también imaginó los satélites así como
estaciones espaciales. Esto fue mucho antes de que estas ideas se
implementaran.
Uno de sus más importantes logros fue la teoría de los cohetes, cuya máxima velocidad se puede
expresar como una función de su masa y velocidad de los gases. Pero esta teoría también lo
convenció de que los cohetes de una sóla estación, incluso si quemaban combustibles energético
como líquido de hidrógeno y oxígeno, podría no ser lo suficientemente poderosos para escapar de la
Tierra. Entonces propuso el uso de vehículos multiniveles, que consistían en varios cohetes, en cuyo
 vehículo pequeño era montado en uno más grande. A principios del siglo XXI, los satélites eran
lanzados regularmente al espacio en cohetes multiniveles. El trabajo de Tsiolkovsky fue  finalmente
 reconocido y se le conoce como el padre del viaje espacial y en 1959 un cráter de la luna fue
bautizado con su nombre.
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John Warcup Cornforth, químico y científico ganador de premio de Nobel,
empezó a ensordecer a los 14 años de edad por otosclerosis, y a los 22 años,
estaba casi totalmente sordo. Asistió a la universidad de Sydney (B.S.C.,
1937 y M.S.C., 1938) y Oxford University (Doctorado 1941). Trabajó en
Oxford University durante la Segunda Guerra Mundial y, en 1946 se
trasladó a los laboratorios de investigación de Mill Hill del Concejo de
Investigación Médica. En 1962 se convertió en director de un laboratorio
dentro de Shell Research, Ltd. De 1965 a 1971 fue catedrático adjunto en
la universidad de Warwick. De 1971 a 1974, fue profesor invitado en la
Universidad de Sussex, en donde se unió a su cuerpo docente. Obtuvo el
premio Nobel de Química en 1975, por su estudio de la formación de
moléculas de colesterol. Fue nombrando caballero por la Reina Elizabeth
II.

Aina, 'Bunmi obtuvo el título de abogado de una universidad nigeriana,
1994 a 1997 fue un estudiante graduado de trabajo social en la
Universidad de Gallaudet, en donde también trabajó como consejero
internacional en el Instituto de Lengua Inglesa; también hizo un
internado de tiempo completo en el Centro de Salud Mental de
Gallaudet y fue especialista en el programa Deaf Reach Inc. De 2000 a
2003 fue director del Centro de Diagnóstico del Instituto Colegiado
para Sordos del Suroeste y en 2003 volvió a Gallaudet como  director
del Centro de Estudios Internacionales. Se casó con  Kubiyat Rashid,
también sordo y  ex catedrática de la universidad de Gallaudet.

Antonio Magarotto (1891-1966), nació cerca de Vicenza, fue
Sordo en los 3 años de edad por una meningitis. Asistió a la
Institución Pendola de Siena. Fue pieza importante en la fundación
y guía de la Federación Italiana de Asociaciones de Sordos  (Ente
Nazionale Surdomuti  (ahora, Unión Nacional del Sordo), la cual
empezó en 1921. En 1932, se protestó cara a cara contra Benito
Mussolini, dictador Italiano, que la ley Italiana requería que la
cabeza de la Federación Asociación Italiana fuera encabezada por
un oyente y demandó que esto cambiara, a lo que Mussolini
accedió. En 1940,  Magarotto, a quien Mussolini apreciaba, fue el
primer dirigente sordo de la Federacion. Después de la guerra,
promovió un encuentro mundial de gente sorda en donde nació la
Federación Mundial de Sordo en 1951. También participó en otras
Asociaciones Internacionales de Sordos, recibió muchos premios
nacionales e Internacionales, incluyendo un doctorado honorario de
letras humanas por la Universidad de Gallaudet en 1964. Se murió

en Padua. Una biografía y  documentación de su vida es Antonio Magarotto: “Una vida por un ideal
(1994)”.
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Liisa Kauppinen es activista y ejecutiva, nació en Nurmo, Finlandia.
Trabajó en diversas posiciones en varios comités gubernamentales de
Finlandia, en varias asociaciones del Sordo y la Federación Mundial de
Sordo, incluyendo como Secretaria General en esta última; también fue
representante permanente de la Federación Mundial de Sordos en las
Naciones Unidas.

Felipe de Borbón,  nació en La Granja,
Segovia, 23 de junio de 1908, murió Saint-Gall, Suiza, 20 de marzo
de 1975. En España existió un príncipe Sordo. Su nombre era Jaime
de Borbón y Battenberg, hijo de Alfonso XIII. A Jaime le
correspondía ser el siguiente rey de España si los prejuicios de una
sociedad caciquil a las leyes oyentes no se lo hubieran impedido. Era
una persona competente capaz de realizar estudios y otras cosas. 

Los inicios de una Revolución Mundial

 Un acontecimiento muy importante se dio en marzo de 1988, la Universidad de Gallaudet
de los Estados Unidos de América fue el sitio de protesta de los estudiantes, evento que en la
actualidad es conocido como “Rector Sordo Ahora ”, (Deaf President Now –DPN–). Este fue un
evento único pues se congregaron estudiantes de Gallaudet, asistentes de la universidad y
Comunidad Sorda, todos unidos por claros y bien definidos objetivos.     
 Este movimiento –DPN– logró la participación e integración de las personas Sordas a las
actividades y puestos de la universidad, situación sin precedentes en el mundo para los estudiantes
Sordos e hipoacúsicos. El resultado de esta protesta tiene efectos que persisten hoy en día  alrededor
del mundo. 
 La protesta del equipo de la Universidad de Gallaudet fue extraordinaria, no sólo por su
sentido de intención, cohesión, sensibilidad y profundo sentimiento, sino también por sus
habilidades para quitar las barreras y borrar las fronteras entre las comunidades Sordas e
hipoacúsicas. En suma, este movimiento permitió que toda la población conociera los derechos y
habilidades de las personas Sordas e hipoacúsicas.
 Sin embargo, en las décadas de los 70 y los 80 se había generado un poderoso movimiento
académico a favor de considerar las Lenguas de Señas como lenguas naturales, y eso había llevado a
crear la idea de que las comunidades Sordos eran minorías lingüísticas y culturales. El movimiento
por los derechos de las minorías, que había conducido a diversos éxitos a lo largo de la segunda
mitad del Siglo XX en Estados Unidos, terminó por lograr también adeptos entre los Sordos. De allí
que cuando el rector Jerry C. Lee anunció que se retiraba, por la expectativa de la comunidad
estudiantil de tener un rector Sordo. Era claro. Si los Sordos tenían una lengua y una cultura propias,
y conformaban una cultura minoritaria, era lógico que la única universidad para Sordos del mundo
fuera dirigida por un Sordo. 
 Durante varios años los estudiantes de Gallaudet habían solicitado que el presidente de esta
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universidad fuera una persona Sorda, después de todo, había más de 100 personas Sordas con
doctorado y muchas más con puestos administrativos para poder elegir. Dos de los finalistas para
ocupar el cargo eran personas Sordas, sin embargo, el 6 de marzo de 1988, la junta de
administradores de la universidad dio a conocer al séptimo presidente oyente.　 Esta situación
provocó descontento entre los Sordos e hicieron estallar la protesta. 
 Una semana después, los estudiantes terminaron su protesta y proclamaron la victoria.
Todas sus demandas fueron aceptadas y el Dr. King Jordan fue nominado el octavo presidente de la
Universidad de Gallaudet- y primer presidente Sordo. Quien expresó la frase que posteriormente se
hizo mundialmente famosa: “La persona Sorda puede hacer todo, excepto oír”. 
 Podemos tomar esta experiencia como ejemplo para nuestro país y así promover el
desarrollo y potencial de las personas Sordas en México.

Rector Sordo Ahora! Marcha en los Estados Unidos en el Capitol de
Estados Unidos (Gallaudet), 1988
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Del 9 a 14 julio de 1989, se realiza el evento “Deaf
Way, la conferencia internacional y el festival “Estilo
Sordo” tuvieron lugar en la Universidad de Gallaudet en
Washington. La conferencia que tenía al inicio
proyectado una asistencia de 500 personas llegó a más de 5.000.

La idea original de organizar el festival se debe a Carol Erting, profesora de la Universidad
de Gallaudet, durante la década de 1980 estuvo realizando viajes por varios continentes en procura
de establecer contacto directo con las comunidades Sordas locales. Ella es antropóloga, y quería
escribir un estudio sobre el fenómeno de la cultura Sorda. En todas partes encontró comunidades
bien organizadas, que compartían interesantes de todas esas comunidades en un festival
internacional de la cultura sorda. En esos años teóricos llaman – el resurgimiento – de la cultura
Sorda, que se manifestaba principalmente con un impulso por volver a usar las lenguas de señas en
la educación de los niños Sordos. Por dondequiera surgían publicaciones acerca de las lenguas de
señas, y las comunidades Sordas recuperaban un lugar histórico que les había sido negado desde
finales del siglo XIX, tras el Congreso de Milán.
 A su regreso a Washington, en 1987, Erting propuso a las autoridades de la universidad
realizar el encuentro, y recibió de inmediato el apoyo institucional necesario para el proyecto. La
idea central era reflejar el resurgimiento internacional de las comunidades Sordas, justamente un
siglo después de Milán. 
 El nombre seleccionado, Deaf Way (“estilo Sordo”) es traducción libre de DEAF-THEIRS,
una frase en ASL que generalmente se traduce como “los Sordos (cuidan) lo suyo”. El concepto es
usado en la comunidad para referirse a su propia manera de ver el mundo. El concepto “cultura
Sorda” es de introducción posterior en esas comunidades. En los programas oficiales del evento se
añadió la frase “Celebrating Our Culture” (Celebrando Nuestra Cultura”) al titulo del festival.
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En 1991, el
C o n g r e s o

Mundial de la Federación Mundial de Sordos se llevó a
cabo en Tokio, Japón  asistieron alrededor de 7,000
participantes. Los emperadores japoneses dijeron "es
muy significativo," y el Príncipe Hitachi dijo, "las
personas con discapacidad  ofrecen a las personas que
no están lisiadas la oportunidad de compartir sus
opiniones y experiencias en el congreso, para solucionar
los problemas a los que se enfrenta la comunidad

Sorda." Él agregó que el Congreso contribuiría a su inclusión en la sociedad y a que no se efectuara
la discriminación de personas con capacidades diferentes.

 En 1993, en París se realizó una
manifestación contra la explotación de implantes
cocleares organizada por los Sordos en protesta y la
llamaron “la cólera del Sordo". 

La actriz Sorda Emmanuelle Laborit, recibe el Molière en el año 1993, como
la revelación teatral por su interpretación de Sara en la obra "los niños del
silencio".
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Las personas Sordas

alrededor del mundo utilizan levantar las manos
en vez del aplauso. Portugal hizo recientemente
un reconocimiento único de esta nueva
alternativa de aplauso. Mientras que  se
celebraba el día tradicional de la República en
1997, el alcalde de Lisboa notó a un grupo de
personas Sordas entre su audiencia. Estaban con
un intérprete y levantaban sus manos
ocasionalmente.  A él le gusto esta clase de
aplauso, tanto que decidió más adelante pedir la
instalación de una estatua que representa a tres

personas Sordas que levantaban sus manos. La estatua se llama en Estátua
portugués de 3 Sordos.

Heather Whitestone nació en Dothan, Alabama en abril de 1976. Heather
perdió la audición a los 18 meses de edad. Sus padres la metieron en un
programa especial en donde le pusieron audífonos y la enseñaron a hablar
y a leer los labios. Desde niña a Heather le gusto el baile. A los 11 años
ingresó al Instituto Central de Sordos en St. Louis, Allí aprendió la
Lengua de Señas y conoció a jóvenes Sordos de todo el mundo.
Posteriormente decide estudiar en la universidad de Jacksonville. Fue
entonces cuando empezó a entrar en el mundo de la belleza. Ganó varios
premios de belleza antes de presentarse en el concurso de belleza de Miss
Alabama, logró ganar en 1994. En ese mismo año consiguió el título de

Miss América Pageant, Heather se convirtió en la primera Miss América Sorda. Al final de su
reinado Heather escribió su autobiografía " escuchando con mi corazón", sobre su formación
oralista ella comentó “el oralismo funciona para mí, pero eso no funciona para todos los niños
Sordos”  
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Donalda Kay Ammons nació Sorda Americana en una familia
Sorda; se graduó en la Escuela para Sordos de Maryland en 1970,
también se graduó en el Colegio de Gallaudet en 1974 para obtener
la licenciatura. En 1977 obtuvo su grado de Maestría en el  Colegio
de Maryland Western y el grado de doctorado en la Universidad de
Nova Southeastern en 1988. Muy activa en los eventos deportivos
Sordos Internacionales, más notablemente en el CISS y el equipo
administrativo de los Juegos Mundiales para Sordos. Ganó un
premio en la facultad de Lenguas Extranjeras de la Universidad de
Gallaudet; se convirtió en Directora del Centro para la Educación
Global en la Universidad de Gallaudet en 1997.

Yerker Johan Olor Andersson nació sordo y creció en Suecia; su
nombre original era Jerker, pero lo cambió cuándo se nacionalizó Americano. Se graduó en la
Escuela para Sordos Manilla en Estocolmo, obtuvo su
licenciatura en el Colegio Gallaudet en 1960, se graduó del
posgrado en la Universidad de Columbia en 1962 y obtuvó un
doctorado en esa misma universidad en 1981. Fue maestro de
Sociología en el  Colegio/Universidad de Gallaudet de 1964
hasta su retiro en 1996. Ha sido miembro activo es
organizaciones para Sordas  Suecas, Americanas e
internacionales. Fue presidente de la Federación Mundial de
Sordo en 1983 - 1995. 

Gerald “Bummy”
Burstein nativo de
Nueva York; fue
profesor en diversas
escuelas para Sordos
de Minnesota  y
California  durante 15 años y durante 35 años fue
supervisor del Centro de Medios Tecnológicos de la
Escuela Riverside de California. Obtuvo su licenciatura en

la Universidad de Gallaudet en 1950; la maestría en la California State University / Northridge en
1965. Miembro activo en la Asociacion de Alumnos de la Universidad Gallaudet, Congreso
Nacional de Sordos Judío, Asociación de Sordos California y del Congreso Mundial de Sordos
Judío.

Gary Louis Malkowski nació Sordo a Hamilton,
Ontario. Asistió a la Escuela Ontario para Sordos de
1963 a 1976; la licenciatura la obtuvo en 1982, la
maestría en 1984 de la Universidad de Gallaudet.
Era un consejero vocacional de 1985 a 1990 con la
Sociedad Oyente Canadiense. De 1990 a 1995, fue
electo como Miembro Provisional del Parlamento,
siendo el primera persona Sorda en ganar una
legislativa, pero en 1995 perdió la reelección. 
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Nelson Mandela es
Hipoacúsico; utiliza en la oreja un aparato de sordera muy pequeño. Una
activista y defensor de los derechos de los Sudafricanos de raza negra en
los días del Apartheid y fue encarcelado por muchos años. Después de la
caída del Apartheid y su liberación de la prisión, se hizo presidente de
Sudáfrica.

Gilbert C. Eastman es actor de escena y de producciones de la TV;
miembro  fundador del Teatro Nacional de los Sordos; catedrático de artes
teatrales en la Universidad de Gallaudet hasta la jubilación en 1995.
Co-anfitrión de la serie “Deaf Mosaic” de la Universidad de Gallaudet.
Escribió varia obras dramáticas.

Walter Annenberg es Sordo sólo en una oreja; el embajador de los
Estados Unidos en Gran Bretaña en 1969 a 1974.

Uzi Buzgalo nació Sordo en Afula, Israel. Entró a la
Escuela para Sordos de Jerusalén a la edad de 6 años y se
graduó nueve años después. Estudió arte en los museos de
Jerusalén y Tel Aviv e hizo una residencia de arte en Haifa.
Se unió al grupo  de danza de Sordos “Kol Demama, pero
en 1983 lo dejó para seguir con sus intereses artísticus.
Obtuvó su residencia americana en 1986 y se convirtió en
ciudadano americano en 1995. Se casó con la americana
Anne Marie Baer, también Sorda, se convirtió en su agente.
Su trabajo es representado en colecciones en los Estados
Unidos, Israel, Suiza, Alemania y Bélgica.

Peter Cook es un Sordo
con una reputación internacional y siendo artista ha incorporado a
la Lengua de Señas Americana, la pantomima, el contar historias,
la actuación y el movimiento. Él  ha viajado alrededor de todo el
mundo a través del Proyecto Palabras Volantes para promover la
literatura de la Lengua de Señas Americana con Kenny Lerner
desde 1986. Peter ha aparecido en vivo en el Centro Off con
“Palabras en la Boca” y Estados Unidos de Poesía (PBS)
producido por el ganador del Emmy, Bob Colman. El ha enseñado
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en la Universidad de Columbia donde ha recibido en el año de 1997 el premio a la Excelencia en la
Enseñanza.
 En 1988, Peter estableció una compañía productora de video llamada PC Producciones con
base en Chicago y actualmente en Los Ángeles. Ha estelarizado presentaciones en el Festival
Nacional de Cuenta Historias de Jonesboro, Tennesse, las historias de Invierno en la ciudad de
Oklahoma, en Illinois en el festival de Cuenta Cuentos, en Indianápolis en el Festival de Cuenta
cuentos Hoosier, en el festival Multicultural en Eugene, Oregon y en el Festival Internacional de
Cuentacuentos en Graz Austria. Peter ha regresado a dirigir el debut de un grupo internacional de
poetas Sordos en Suecia, Noruega y Dinamarca. Actualmente vive en Chicago y ama contar
historias a su hijo.

Revolución Sexual en la Comunidad Sorda 

“En la comunidad Sorda también existen diferencias en preferencias sexuales, de la misma
manera que en todas las sociedades.”
 La Federación Mundial de Sordos está integrada por especialistas en diversos temas, y
sobre este tema en específico, la Secretaria General Carol-lee Aquiline es experta en cuestiones
referentes a la homosexualidad y al lesbianismo.

En 1995 tuvo lugar el Congreso Mundial de la FMS, celebrado en Austria. El Sr. Collin
Allen, ex presidente de la Asociación Australiana de Sordos -Australian Association of the Deaf
AAD-, formó parte del congreso, se trató de una reunión informal de Gay y Lesbianas Sordos, esto
fue el antecedente del Congreso Mundial de la FMS que se realizó en 1999, los participantes
acordaron formar una organización internacional cuyo interés fuera las Lesbianas y Gay Sordos.
Además de votar para elegir el lugar sede del próximo encuentro, se tuvo como resultado fincar las
bases para fundar la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas de Sordos instituidos en Suecia. 

Revolución Artística 

 En la ciudad de Bruselas, Bélgica se celebró el Concurso de Película y Fotografía (Film and
Photography Contest), en el 23º Festival Internacional de película independiente (Internacional
Festival of Independent Film), dentro de éste se dio espacio al concurso especial " Una filmación del
Sordo" (Film Creation of the Deaf) y al de concurso de fotografía "Vistazos del Sordo" (Glances of
the Deaf). 
 La filmación tuvo como objetivo animar a las personas Sordas a comunicarse a través de
las imágenes, en términos iguales que las personas oyentes. 

La idea de utilizar imágenes, se basa en la premisa de que éstas son un lenguaje universal y,
las películas y videos permiten a las personas Sordas expresar sus opiniones a la sociedad y dar a
conocer los problemas cotidianos a los que se enfrenta usando, a menudo, el humor para expresar
una visión. 
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 El tema del concurso de fotografía fue "Descubriendo la Lengua de Señas” (Discovering
Sign Language) y tenía la intención de animar a la persona Sorda a fotografiar cuadros que reflejen
la riqueza de su lengua, así como los lados múltiples de su personalidad. Este tipo de competencias
tienen como fin introducir a la persona oyente a la riqueza de la Lengua de Señas y sensibilizarlo
con respecto a la persona Sorda.

Durante el 2002 del 8 el 13 de julio se celebra el festival Deaf Way II en
Washington (Estados Unidos). Se reunieron 10.000 Sordos provenientes de
110 países diferentes, fue una semana de intercambio increíble.

 En la capital de Estados
Unidos, y desde mayo de 2006,
vienen protestando los
estudiantes Sordos de la
Universidad de Gallaudet por la

elección de la Dra. Jane K. Fernández como nueva
rectora de esa universidad, en sustitución de I King
Jordan. Aunque la posición del rector Jordan era que el
comité de electores no cambiaría su decisión, el día 17 de
octubre se reunió la asamblea de profesores de la
universidad y resolvió apoyar a los manifestantes,
votando en contra de la elección de la Dra. Fernández, y a favor de nuevas elecciones. 
 ¿Por qué protestan los estudiantes? Porque consideran que la Dra. Fernández no es la
persona adecuada para dirigir Gallaudet. Aunque es sorda, los estudiantes no ven en ella el líder que
la universidad necesita. Jane Fernández nació sorda, pero no aprendió la lengua de señas hasta que
llegó a adulta. Una de las ideas que ha hecho pública es que la Universidad de Gallaudet debe
también abrirse a otras alternativas de comunicación, y que la lengua de señas no puede seguir
siendo la privilegiada bandera de la institución. 
 Por otra parte, he encontrado que tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo,
donde la Lengua de Señas y la Cultura Sorda han sido aceptadas, los miembros de éstas
comunidades han progresado notable y exitosamente de una manera acelerada hasta llegar a ocupar
puestos de abogados, profesores, artistas, doctores, deportistas, pintores, escritores, físicos,
administradores educativos, psicólogos, trabajadores sociales y otras profesiones; mientras que, en
contraste, los países donde el oralismo se ha difundido, las personas sordas son despreciadas y
rechazadas, además de ser catalogadas como otro grupo sociocultural y, por lo tanto, no gozan de
logros sociales ni profesionales. 
 Aunque las personas Sordas pueden votar, actualmente se está luchando para que tengan
acceso a las actividades políticas propias de un país. Desafortunadamente en varios parlamentos se
requieren de la habilidad de oír y hablar y, además sus miembros prohíben el uso de la lengua de
señas en sus reuniones. 

Alex Ndeezi se obtuvo el grado de Ciencia Social en la Universidad Makerere de
Uganda. Presidente de la Asociación Nacional de Uganda para Sordos y es
Director Ejecutivo del Unión Nacional para personas con Discapacidad de
Uganda. Bajo la constitución de 1995 de Uganda, la cual designa 5 asientos en su
parlamento para personas con discapacidad, en julio 1996 derrotó a 6 otros
candidatos discapacitados para convertirse en la primera persona Sorda que  llegó
a ser miembro del parlamento de los países africanos.
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La Honorable Wilma Newhoudt-Druchen, ganó un
puesto en el Parlamento Sudafricano. Este caso no
es tan afortunado como el anterior, pues ella tuvo
que persuadir a todos los miembros del Parlamento
para que aceptaran permitirle un intérprete en sus
actividades políticas. También es presidente de la
Federación de Sordos de Sudáfrica (Deaf
Federation of South Africa). 

Helga Stevens es abogada Sorda y
miembro del parlamento en Bélgica.
Helga Stevens es directora de la Unión
Europea de Sordos (EUD) y ha sido
electa en el Parlamento Regional de
Bélgica en el parlamento de Vlandern.
Bélgica tiene dos parlamentos
regionales: Vlandern y Wallonie. Helga
fue electa por el  CD&V/N-VA

（ Christen-Democratisch en Vlaams） por un periodo de cinco años.
N-VA（ Nieuw-Vlaamse Alliantie） es el nombre del partido de
Helga.
Helga es la primera Sorda electa directamente por el parlamento

Europeo. El parlamento ha acordado emplear intérpretes de Lenguas de Señas y hacer las
adaptaciones necesarias para asegurar que Helga pueda cumplir sus funciones con igualdad a la de
sus compañeros oyentes.   

 Mientras tanto en Islandia Sigurlín
Margrét Sigurðardóttir, es sustituta del Partido
Liberal y es la primera Sorda que es miembro
del parlamento de Islandia. Ella dijo que los
miembros del parlamento habían preparado
todo para su llegada. No había miembros
Sordos en el Parlamento en Escandinavia y de
la misma manera, los miembros del
Parlamento de Islandia opinan que la
participación de los Sordos en este ámbito en
Europa es escasa. Han habido arreglos
especiales hechos para que la participación de
Sigurlín en las discusiones sea posible.
Sigurlín y los intérpretes que asistirán a las sesiones del Parlamento, prueban el equipo antes de que
empiecen a usarlo. Sigurlín cuenta con una laptop enfrente de ella, donde podrá ver a un intérprete
traduciendo el discurso del miembro del Parlamento que está en el estrado. Sigurlín ve al intérprete
y el intérprete la ve a ella en su propia pantalla. Si ella quiere participar en la discusión, un
intérprete sentado al lado del estrado, interpretará su discurso a los oyentes. Sigurlín dice que está
lista para trabajar en el Parlamento. En su discurso pronunciado atrajo la atención de los medios de
comunicación y fue la primera ocasión que un discurso en lengua de señas fue televisado desde el
estrado del Parlamento.

Esta fotografía se ubica en el Parlamento
Sudafricano y atrás de la

Sra. Wilma Newhoudt-Druchen


