
NACIMIENTO E INFANCIA

                     Capítulo

Nacimiento e Infancia
___________________________________________________

E
n esta foto se encuentran mis padres María de Lourdes Delgado
de la O y Ernesto Escobedo Bautista el día de su boda celebrada
el 13 de diciembre de 1974, en la iglesia San Cayetano, ubicada
en la Colonia Lindavista. Ellos, como cualquier matrimonio,
festejaban su unión sin sospechar que tres años después llenos
de ilusión verían llegar el nacimiento de su primer hijo. Un niño
s/Sordo, historia que jamás se había presentado en las
respectivas familias y que ahora sería una nueva experiencia. 

Esto significa que mi sordera no es genética, ya que mi
única hermana llamada Arlette, quien nació cinco años después,
es oyente.
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Mi nombre es César Ernesto Escobedo Delgado, nací
en la Ciudad de México en el año 1977 en el
Hospital MIG ubicado en la calle Río Bamba #800,
en la colonia Lindavista. 
Mi madre me platica que al nacer, recibí muchos

regalos de parte de toda la familia y amistades por ser el primer
hijo que llegaba a este nuevo matrimonio, así que entre los
regalos se encontraba un carrusel musical de cuna que emitía
una melodía que yo buscaba al escucharlo, me despertaba y
comenzaba a llorar, además atendía a los ruidos de sonajas, y
mi padre en ocasiones tronaba los dedos los cuales podía
escuchar como cualquier bebé. Incluso a mi cuarto mis padres

entraban literalmente de “puntitas” pues cualquier ruido me
despertaba y comenzaba a llorar. Esto quiere decir que al
nacer mi audición era completamente normal, sin embargo
cuando cumplí apenas los seis meses de edad, se me presentó

un agudo cuadro gripal e infección de garganta, con altas fiebres, la cual bajó a mi estomago y me
provocó diarrea; así estuve más de un mes por lo que mis padres se alarmaron y me llevaron al
pediatra, quien cometió una negligencia médica, pues me receto en exceso un medicamento llamado
“kanamicina (kantrex)” lo que trajo como consecuencia mi sordera; sin embargo, nadie lo detectó
en ese momento, ni mis padres, ni siquiera el doctor se imaginó en ese momento lo que había
ocasionado; pues después de mejorar mi estado de salud, mi desarrollo fue tan normal como la de
cualquier criatura; de hecho como dato curioso que recuerdan mis padres siempre empecé a

“Bosque Otoñal” óleo pintado por
mi padre Ernesto Escobedo Bautista

En esta fotografía se encuentra mi
padre a punto de salir a tocar ya
que solía acudir a varios cafés
cantantes a tocar y disfrutar de la
música. A él le gustaba mucho la
música, desde su juventud empezó
a tocar la guitarra y la batería,
tenía mucho conocimiento al
respecto.

Esta fotografía fue tomada a los 20
minutos de mi nacimiento
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desarrollarme más rápido que lo habitual, por ejemplo de acuerdo con los médicos, un bebé
comienza a caminar al año o al año cuatro meses, pero yo lo hice a los once meses de edad, pues
para cuando mis padres celebraron mi primer aniversario yo ya caminaba y andaba de un lugar a
otro. 

Cuando cumplí 1 año 2 meses, ingresé a una guardería pública de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (SHCP), ubicada en calzada Legaría, Col. Irrigación; donde permanecí un año
haciendo mis actividades que marcaba el programa escolar cotidiano como: aprender los colores,
conocer los transportes, jugar con fichas, jugar a la hora del receso, ir al comedor para desayunar,
comer y más tarde a tomar la colación y merendar muy ligero. La guardería estaba muy completa,
contaba con personal muy profesional como: doctores, profesores, educadoras, puericulturistas,
niñeras y personal administrativo, también con un peluquero, quien nos revisaba periódicamente las
uñas y el corte de cabello. Recuerdo que en cuanto a cuidados se refiere, era un lugar de gran
atención y vigilancia para cada uno de nosotros, niñas y niños, pese a esto, nadie había notado mi
sordera, a pesar de mi edad.

Me comenta mi mamá que todo comenzó cuando inicia el año escolar entre los meses de
agosto y septiembre de ese 1979, las educadoras inician su labores, un día en la mañana, en una
actividad nos pusieron a jugar volteados de espaldas y obedecer algunas órdenes de la educadora, y
yo me quede ahí parado, estático, sin atender, entonces, una de las educadoras me hablo muy fuerte
y acudió a mí tomándome de la mano para ayudarme a correr hacia donde estaban mis demás
compañeros; como era de esperarse, este acontecimiento se repitió en varias ocasiones, detectaron
que cuando llegaba a hacer algo, era únicamente por imitación a mis compañeros, pero nunca por mí
mismo, por eso a veces parecía que trabajaba muy bien y otras muy mal. Me comportaba diferente a
mis compañeros de clase, quienes trabajaban de una forma más fluida en este tipo de actividades,
situación que llamó la atención de las educadoras, así como del personal entorno a mí, pues se
dieron cuenta que aún no intentaba siquiera balbucear alguna palabra y no respondía al estar de
espaldas, así que antes de hablar con mis padres al respecto, me enviaron con cada uno de los
especialistas que tenía el plantel entre ellos el doctor y después de pasar por todos ellos mandaron
llamar a mis padres. Mi madre fue la que atendió el llamado con el doctor del plantel, quien le
explicó que necesitaban llevarme al Pediatra pues yo tenía “un problema de oído”, cabe señalar que
nunca uso la palabra “sordera”. 

Así que mis padres me llevaron al Pediatra, esté me revisó el oído pero no de manera
minuciosa, pues no era su especialidad, revisó que no estuviera inflamado y no encontró problema
alguno por lo que me envió a revisión a Otorrinolaringología, en donde me hicieron un chequeo, el
especialista tronó sus dedos cerca de mis oídos pero no respondí, ni tuve ninguna reacción, razón
por la cual me envió a Audiología, y fue aquí en esta área del Hospital General de la Raza del
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en donde por fin diagnosticaron un severo y duro
resultado para mis padres y la familia en general, yo tenía Pérdida Auditiva o Sordera, aunque había
quedado algún resto auditivo y fue así como procede un largo chequeo por parte de los médicos
donde tenían que tener un buen diagnóstico exacto de mi pérdida auditiva para mis primeros
aparatos auditivos, cabe mencionar que el IMSS hace esta primera donación, después de pasar por
varios departamentos técnicos para poder tener la autorización de dicha entrega de aparatos
auditivos; para entonces yo contaba entre cuatro años y medio o cinco años de edad, y como te
podrás dar cuenta no fue tan fácil detectar mi Sordera.

Un niño logra aprender una lengua muy rápido casi siempre durante los primeros años de
vida, es importante que un problema de audición en el niño sea reconocido a edad temprana y que
reciba ayuda efectiva. De no ser así, los mejores años de aprendizaje y desarrollo de la habilidad de
comunicación pueden verse perdidos. Cuanto más temprano un niño empieza a aprender y a
practicar una lengua comunicándose tiene mayores probabilidades de aprender. 

Es aquí en donde quiero hacer un paréntesis para explicar un poco las circunstancias que se
desencadenaron tras la noticia de mi sordera. Cuando en el área de Audiología, por fin a mis padres
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les dieron la noticia de mi Sordera, no lo podían creer, mis padres recuerdan haber dicho “No puede
ser” pues en sus respectivas familias no se había presentado un caso así, por lo que de inmediato
descartaron que hubiese sido provocado por herencia genética como ocurre en el caso de algunos
Sordos, mi madre comenzó a recordar el período de mi gestación, sin venir a su mente ningún
problema que se hubiera presentado durante este lapso. Incluso visitó a un Ginecólogo para
preguntar si las vitaminas, hierro, u otra sustancia había sido la causa de mi Sordera, sin embargo,
esté le aclaró que ninguna de estas pudo haberla causado; tampoco durante el embrazo hubo riesgo
de aborto, pues mi madre siempre gozo de buena salud. Al no encontrar respuesta se sentía aun más
triste, cayó enferme incluso quiso darle una parálisis ya que no podía creer que su hijo, una criatura
tan indefensa pudiera tener este problema, por lo que también necesitó ser atendida por un doctor.
Incluso mi mamá recordó que de soltera tenía un vecino Sordo, sin embargo, él aprendió a hablar
antes de quedarse Sordo, y esto la hizo entristecerse más, pues decía que yo no había aprendido a
hablar nada y que quizás nunca lo haría, hasta el Audiólogo dijo que no aprendería a hablar o a
pronunciar alguna palabra, sin embargo se equivocó totalmente al respecto. 

 También por medio de este libro quisiera agradecer el apoyo que recibimos mis padres y yo
por parte de la familia desde la bisabuela, por parte de mi papá, mis abuelos, igual de parte de  mis
padres a todos en general pues de una u otra forma nos ayudaron, económica o moralmente ya que
todos estuvieron muy alarmados con esta noticia y pensar que en ese tiempo no había suficiente
información sobre escuelas como ahora, así como terapias adecuadas para atender profundamente
estos problemas. 

Con el apoyo, familias oyentes de niños Sordos pueden crear en sus hogares y comunidades
un ambiente de aceptación y respeto donde sus niños son valorados y sus fuerzas se reconocen,
donde pueden hacer amigos, aprender y tener una vida feliz. 

Por otra parte, en lo que respecta a mi desarrollo fue tan normal como el de cualquier otro
niño, de hecho mis padres comentan que fui muy travieso por lo que me gané el apodo de
“terremotito” por parte de mi bisabuela paterna, pues en ocasiones causaba muchas averías.
También me decían “el güerito” y normalmente todos los fines de semana mis padres visitaban a la
familia en donde casi por costumbre había fiesta, y si no había fiesta en la familia la encontrábamos
con los amigos, aunque había fines de semana que era necesario quedarse para realizar los
quehaceres domésticos pues trabajaban entre semana aunado a las atenciones que yo necesitaba. En
cuanto a mi carácter, siempre fuí cariñoso seguramente debido al trato que recibí de mis padres y de
la familia, mi madre recuerda que mi carácter no me ayudo mucho cuando inicié la escuela pues era
frecuente que otros niños oyentes se aprovecharán de mi Sordera e ingenuidad para molestarme. 

 De igual forma desarrollé mis aptitudes desde la
guardería, pues ahí aprendí a diferenciar los colores aunque no los
comprendía por completo, además de trabajar muy bien en todas
las actividades, lo cuál demuestra que una persona Sorda no es
sinónimo de tonto, idiota o alguien que no pueda aprender,
comprender y actuar. 

Después de la guardería mis padres me llevaron al Instituto
Mexicano de Audición y Lenguaje (IMAL) para la atención en
terapia de lenguaje durante un año, la cual impartía un modelo de
enseñanza llamado Método Oral cuyo principio tenía como fin
enseñar a hablar oralmente a las personas Sordas por medio de la
lectura labial, labio-facial y sensorial, palabra complementada
(cued speech), apoyados por terapias especiales en escuelas como:
Escuela Eduardo Huet, Orientación Infantil Rehabilitación
Audiológica (OIRA), Instituto Pedagógico para Problemas del
Lenguaje (IPPLIAP), Instituto Nacional de Comunicación Humana
(INCH), Instituto Mexicano de Audición y Lenguaje (IMAL), entre

Palabra Complementada
(Cued Speech)

El método consta de tres
posiciones de la mano para las
vocales (lado /a/, barbilla /e, o/
y garganta /i, u/ y ocho figuras
de la mano para las
consonantes. Es un sistema
fonético basado en el contraste.
visual de los fonemas.
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otras, para oralizarme por medio de terapias, es aquí en donde me empiezan a enseñar palabras
aisladas básicas como: “agua”, “casa”, “silla”, “mesa”, etc. Y por las noches mi padre en casa
valiéndose de papel cartoncillo o cascarón me dibujaba en grande el objeto, así como la palabra o
palabras que había visto en clase junto con su ilustración, por ejemplo me dibujaba una casa o una
silla, para que comprendiera el objeto y su nombre.

Puedes imaginarte la primera palabra que dije aunque con mala pronunciación, pues no fue
“papá” o mamá”, fue “agua” aunque sólo pude decir algo como “aba”, la cual puso muy contentos a
mis padres, incluso mi padre recuerda haber dicho “que caro nos ha salido esta palabra” pues en
realidad habían habido muchos gastos con las consultas de doctores, especialistas y con la escuela.

Durante ese lapso en el que seguía acudiendo al doctor en el Instituto Mexicano de Seguro
Social (IMSS) la Raza, el pediatra les preguntó a mis padres si no habían pensado en tener otro hijo,
mi madre sobre todo ya lo había meditado antes, y no le gustaba la idea pues sabía que yo necesitaba
mucha atención y que sería difícil dar la atención necesaria a otro hijo, sin embargo, el doctor le
hizo meditar en un caso extremo ¿Qué pasaría si yo muriera? ¿Cómo se sentirían al estar ahora
solos? Ó que aunque no sucediera esto ¿habían pensado en los beneficios que me traerían a mí el
tener un hermano? Entre ellos que aprendiera a socializar, aprender a no ser egoísta sino a compartir
con mi hermano y a entender que no toda la atención era hacia mí, sino también hacia mi hermano.
Esto hizo pensar seriamente a mis padres y decidieron entonces tener otro bebé y como dice mi
mamá “este segundo embarazo fue por receta médica”. Así que no tardó en quedar embarazada, una
experiencia nueva para mí comenzaba desde el momento del embarazo de mi madre pues era la
primera vez que la veía en cinta y por supuesto no sabía por qué a mi madre le crecía y crecía su
vientre. Ella recuerda que yo le señalaba su vientre como preguntando de qué se trataba pues aún no
hablaba y ella se esforzaba por decirme que era mi hermanito a veces se ponía su dedo índice en la
boca para hacer esa seña muy conocida para guardar silencio pero yo hacía todo lo contrario y
gritaba en su vientre pues claro como podrá recordar amigo lector yo era muy travieso; transcurridos
entonces los nueve meses nació mi hermanita, quien sorpresa, fue mujer, mis padres la llamaron
Arlette. 

Durante mi estancia en el Instituto Mexicano de Audición y Lenguaje (IMAL) le
comentaron a mi madre que había una escuela de nombre “Eduardo Huet” en donde había maestras
de nacionalidad extranjera que venían de Chile, Argentina, Venezuela y Colombia, a México a
prepararse ya que ahí había en esos días mejor tecnología de enseñanza en el campo de la Audición
que en los países de Latinoamérica de donde provenían, así que me llevaron a esta escuela, por
supuesto fui aceptado inmediatamente, sin embargo, las maestras le aconsejaron a mis padres
inscribirme también en una escuela oficial con niños oyentes debido a que en Eduardo Huet era una

Foto tomada durante el festival del” día de
las madres” en el preescolar Eduardo

Huet.
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escuela especial para niños Sordos que maneja el plan escolar de primaria pero que sólo llegaba
hasta cuarto año por lo que ahí no conseguiría mi certificado de Primaria así que continué en
Eduardo Huet por las mañanas y por las tardes me inscribieron en una escuela oficial llamada
“Miguel F. Martínez”, para cursar los seis años correspondientes a mi educación primaria para así
recibir mi certificado. Pero no fue todo, sino que también en las noches recibía clases particulares, y
los sábados una de las profesoras de nacionalidad chilena me daba terapia para oralizarme pero mis
padres me tenían que llevar a su departamento. Es por ello que ahora mi mamá piensa que yo no
tuve infancia, pues sino estaba con algún doctor, estaba recibiendo terapia o en la escuela durante
todos los días.  

Para resumir, a la edad de cuatro años ingreso a preescolar en escuela de educación especial
Eduardo Huet, y a los seis años ingreso a primaria, donde tuve mi primera inclusión con
compañeros y maestros oyentes, contrario a lo que era de esperarse pude comunicarme eficazmente
con ellos, no sé cómo, pero lo logré; tal vez fue porque estuve desde temprana edad en terapias
aprendiendo y practicando el Oralismo y la Palabra Complementada (Cued Speech) con profesoras
particulares especialistas en lenguaje, de las cuales ya he mencionado antes. Considero que lo más
interesante fue que a mi corta edad podía comunicarme con mis padres, con la familia, profesores,
amistades y todas las personas de mi entorno, aún sin tener el conocimiento de la Lengua de Señas
Mexicana (LSM), por lo pronto, mis padres y yo nos comunicábamos con el método oral y señas
caseras, es decir, señas inventadas por nosotros mismos.

Mientras tanto en la primaria especial “Eduardo Huet” ubicada en la calle Escuadrón en la
colonia Mixcoac, recibía apoyo basado en el método oral. Debido a que mis padres trabajaban, la
madre de uno de mis compañeros, Hiram, se encargaba de recogerme y llevarme a casa de Mamá

Mary, quien formó un
grupo de niños
Sordos provenientes
de diferentes estados
de la república y de
otros países de
Latinoamérica a los
que atendía por las
tardes, brindando
cuidados, hospedaje y
comida. Después de
comer, Mamá Mary
me llevaba a la
primaria regular
donde permanecía
hasta las seis y media
de la tarde, horario

en que mi mamá me esperaba para llevarme a casa. Posteriormente de 9 a 10 de la noche contaba
con el apoyo de una maestra normalista, principalmente dirigido en tareas y trabajos escolares.   

Durante el tiempo que estudié en “Eduardo Huet” se me enseñaba el método oral y para
comunicarme con mis compañeros usabamos señas escolares, ya que aún no sabíamos que existía
una Lengua de Señas oficial. En la primaria regular logré una inclusión adecuada con los niños
oyentes, sin embargo, a pesar de que conseguí oralizarme, me era muy difícil leer los labios de la
profesora todo el tiempo, debido a que en ocasiones hablaba de espaldas o muy rápido, además de
que no contaba con una capacitación adecuada sobre la atención que requiere un niño Sordo. Por tal
motivo recurrí a la observación, copiado y a la imitación de mis compañeros para saber cuando
podía, y debía hacer determinadas acciones, ya que al igual era muy difícil para mí comprender,
entender el lenguaje de mi maestra, no podía ni interactuar ni socializar ni dialogar, cuestionar y

YO

Grupo de la escuela “Eduardo Huet” tomada en un paseo en el parque de la Villa
Olímpica en la Ciudad de México
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responder a las órdenes de mis profesores, sólo copiar de los cuadernos, guardar los útiles en la
mochila, cuando sonaba la campana de salida, de recreo o para la formación en el salón o patio de la
escuela. Por ello era necesario estar atento, evitando cualquier distracción durante toda la jornada.
En ocasiones cuando llegaban a la escuela otros profesionistas para hacer campañas de vacunación,
revisión dental, revisión de oftalmología, voluntarios de la cruz roja, policías de transporte, así
como los simulacros y daban todos ellos la información, instrucción, y explicaciones sobre su
trabajo, me di cuenta que mi mente se quedaba en blanco, también esto me sucedía cuando se
entonaba el Himno Nacional.

Un niño, siendo Sordo puede sentirse como si estuviera viviendo en una esquina alejado de
los demás. Un niño Sordo ve a las personas hablando pero no entiende que están diciendo.

Las personas en general pueden interactuar con otros porque han aprendido un lenguaje que
los comunica. Pero para un niño Sordo es muy complicado aprender una lengua que él no escucha.
Esto significa que muchos niños crecen sin poder aprender o utilizar una lengua que les permita
interactuar con quienes los rodean. 

Todo ser humano tiene una fuerte necesidad de comunicarse con los demás y así construir
relaciones. Cuando un niño no tiene la habilidad de comunicación, puede estar en riesgo de
quedarse solo más tiempo, aún cuando existen personas cerca de él. Más adelante puede convertirse
en un ser aislado social y emocionalmente.

En la escuela Eduardo Huet solo se cursaba
hasta el 4 grado de primaria, esto originó que
mis padres me cambiaran a la coordinación de
Grupos Integrados Específicos para
Hipoacúsicos (GIEH), asignándome la escuela
primaria Estado de Israel, ubicada en la Col.
Jardín Balbuena ahí curse el sexto grado, en
esta institución se usaba principalmente el
método Oral, aunque algunas de las maestras
también utilizaban como medio de enseñanza
la Comunicación Total. Y mi sorpresa fue que
ahí me encuentro con que varios de mis
compañeros
usaban la Lengua de Señas Mexicana para
comunicarse, este hecho tuvo gran impacto
en mí, por lo que lo retomaré en el siguiente
capítulo. 

Cuando ingresé a la escuela Estado de Israel a cursar el sexto grado fue más o menos a
mitad del año escolar, por lo cual informaron a mis padres que yo no iba a recibir el certificado
correspondiente de primaria porque el año ya estaba muy avanzado; y la documentación ya se había
enviado con mucha anticipación a la Secretaría de Educación Pública (SEP). Fue por ello que me
inscribieron en otra escuela para sacar dicho certificado, esta vez a la Escuela Primaria “Petróleos
Mexicanos” en el año 1989, y fue así como obtuve mi certificado. Como es sabido yo lo necesitaba,
para continuar mis estudios en Secundaria. 

Durante los veranos asistía a cursos en diferentes escuelas tanto de regularización, como
recreativos y a clubes deportivos, donde apoyaban mi aprendizaje escolar, convivía con niños
oyentes y me inicié en diferentes deportes, en particular la natación.

En la fotografía aparece la escuela Estado de Israel, que
al momento de publicar este libro seguía en
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En general mi infancia fue muy difícil pues al contar con el apoyo de diferentes

instituciones y personas, no contaba con el tiempo para jugar y divertirme como otros niños. Esto
fue debido a que yo me encontraba siempre haciendo labores escolares. Quiero mencionar que me
gustaba mucho la avalancha, pero como no era hábil chocaba mucho y siempre andaba con golpes
en las rodillas esto era porque no oía el golpe del choque, igualmente me sucedió con la bicicleta
aprendí muy grande a manejarla y a tener la estabilidad que requería para no caer, pues sólo en fines

de semana jugaba, así podría referirme a muchas cosas
más como los patines.
Durante mi infancia me hacía falta información sobre
las diferentes esferas del mundo, romper la barrera de
comunicación de una forma efectiva para recibir una
educación de calidad. Como niño Sordo me enfrenté a
frustraciones escolares, por lo que es preferible una
educación paralela Español y LSM, que elevará la
calidad de educación de los niños Sordos. Y de esta
manera se fortalecería el respeto a mi cultura y a la
lengua natural de la Comunidad Sorda. “Es importante

aclarar que no se trata de estar en contra de la
oralización, pero si de que las escuelas oficiales para
personas con alguna discapacidad hagan a un lado la
Lengua de Señas para únicamente enseñar la lengua
oral. Es básico que haya una educación bilingüe,
donde se enseñe la Lengua de Señas como lengua
materna y después el español, para que pueden

comunicarse con su comunidad, y logren leer y escribir en Español”.
Las familias deben contar con información adecuada sobre lo que es la Lengua de Señas,

pues al conocerla por primera vez mi madre no estaba de acuerdo en que la usara puesto que la
información que le habían proporcionado mis maestras era puramente oralista, además que ella
pensaba que toda la educación que había recibido hasta este momento me era suficiente para
desarrollarme; así que no necesitaría de la LSM que quizá esta interferiría disminuyendo mi
expresión oral. Al inicio de mi aprendizaje, tenía que esconderme para practicar mis señas, cuando
mi madre no me veía, trataba de deletrear los rótulos, anuncios, etc. que encontraba generalmente
dentro del auto camino a casa. Sin embargo al pasar el tiempo se dio cuenta que gracias a LSM yo
lograba una mejor comunicación con mis compañeros, esto lo pudo notar sobre todo durante los
paseos y excursiones que organizaba la escuela, incluso algunas de las maestras aceptaban de
manera informal que usáremos este sistema. Fue entonces que me permitió usarlo abiertamente y se
interesó por aprender y usar las señas de uso más cotidiano. 

Existe la creencia entre muchas personas oyentes que observan una conversación en
Lengua de Señas que se trata de un sistema de gestos, que es un lenguaje de manos, que son señales,
movimientos como los de un chango o puras expresiones faciales y mímica, pero el punto de vista
de la Comunidad Sorda es totalmente diferente, pues como ya comenté en la Introducción para una
persona Sorda su lengua es la Lengua de Señas. 

En mi familia la comunicación se basa principalmente en el Español, mi madre y hermana
conocen lo básico de LSM, lo que ha permitido que nuestra comunicación sea más eficiente, aún
así, nuestras conversaciones a veces no son tan profundas, sería necesario una mayor conocimiento
en LSM. Sin embargo ha sido suficiente para comprendernos, mi familia también ha tenido que
interactuar con otras personas Sordas, amigos y conocidos, y ha sido gracias a su conocimiento de
LSM que esto ha sido posible. Con mi Padre me comunicaba de forma oral o a través de señas
caseras, por eso la comunicación era un poco más difícil, el conocernos el uno al otro y los lazos de
cariño nos ayudaron para un mejor entendimiento. De esta manera tenía en mi casa dos mundos el
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Sordo y el Oyente, a través de mi padre pude darme cuenta que los oyentes desconocen mucho
acerca de la Comunidad Sorda y su cultura y en ocasiones se muestran intolerantes o en desacuerdo
con nosotros.

En mi familia como en la de la mayoría, se acostumbran reuniones familiares como fiestas,
campamentos o celebraciones navideñas, que para mí fueron un ejemplo más del enfrentamiento
entre el mundo del Sordo con el del oyente. Al ser la única persona Sorda en mi familia,
generalmente en estas reuniones me encontraba rodeado de oyentes, cuando era niño y en la
actualidad todavía se sucede, me sentía aislado y aburrido, pues las conversaciones se desarrollan
rápidamente, cambian de una tema a otro o hablan al mismo tiempo, todo esto dificulta seguir la
conversación leyendo los labios de todos.

Otra situación en la que me sentí en desventaja fue cuando de pequeño asistía con mi
familia a la iglesia, al servicio dominical o en bodas o comuniones, en la cual no se contaba con
intérprete, observaba a mi alrededor e imitaba a los demás al hacer la señal de la cruz, de rodillas, de
pie, rezando o haciendo el saludo de la paz, no comprendía de qué hablaba el sacerdote. Me hacia
falta que me aclararan la situación, al final mi madre me daba una explicación muy corta cuando lo
que yo quería era más información. Así que lo único que pude hacer en ese momento fue  quedarme
sentado y callado.

Algo similar me sucede cuando estoy enfermo y requiero de los servicios de un doctor,
como no cuentan con servicio de intérpretes, mis padres debían acompañarme para explicarle al
doctor mis síntomas. Yo le doy mis datos personales y le explico de forma oral apoyándome en
gestos que es lo que me pasa, a veces el doctor trata de explicarme algo, la comunicación se vuelve
difícil, generalmente mi madre interviene para aclarar dudas utilizando sus conocimientos de LSM.  

Para mi familia fue igualmente difícil, pues tuvieron que recurrir con diferentes
instituciones y especialistas para recibir orientación e información sobre las opciones de atención y
necesidades especiales a las que se enfrenta un niño Sordo. 

Me dí cuenta que algunos de los padres creen que su niño es Sordo por algún error, por un
castigo de Dios, o por “brujería”, el pensar de estar manera es consecuencia de la falta de
información u orientación adecuadas. Lo que lleva a que las familias busquen alternativas o
soluciones que mágicamente resuelvan la situación de su hijo Sordo. De acuerdo a la Federación
Mundial de Sordos (FMS) hay 70,000,000 personas Sordas alrededor del mundo, principalmente en
los lugares más pobres de Asia y el Pacífico, Latinoamérica y África, por lo que es importante “el
reconocimiento de la pérdida auditiva en los niños Sordos, como una condición irreversible, las
personas Sordas en la mayoría de los países del mundo han creado a través de su propia
organización una Lengua de Señas y cultura para aumentar su participación y oportunidades en la
sociedad”.

Otra dificultad es que se piensa que el auxiliar auditivo o el implante coclear sirven para
hacer milagros convirtiendo a una persona Sorda en oyente pero esto es sólo un mito. El auxiliar
auditivo es un beneficio que puede ayudar a un pequeño a entender, oír mejor los sonidos y
dependiendo de su pérdida auditiva a hablar mejor, sin embargo, algunas de las dificultades que
implican estos auxiliares es que sólo funcionan para los niños con ciertos tipos de deficiencia
auditiva, necesita baterías y mantenerlos limpios. Su costo es muy elevado por lo que no cualquiera
tiene acceso a ellos. Requieren de manejarse cuidadosamente pues se rompen fácilmente y lo que es
peor cuando llueve si se mojan se descomponen de inmediato.

Por otra parte, para un niño Sordo es muy importante tener confianza en sí mismo, un
sentido de amistad y pertenencia a un grupo, por lo tanto ellos y sus familias obtendrían grandes
beneficios al convivir y relacionarse con diferentes comunidades de personas Sordas. Dentro de
estas comunidades existen personas que pueden enseñar a los niños y a sus familias la Lengua de
Señas. Algunas otras familias pueden decidir enviar a sus hijos a una escuela especial para Sordos o
enseñar a sus hijos en casa. 
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Cabe señalar que los niños Sordos e hipoacúsicos, manejan un vocabulario limitado, por lo

cual siempre tendrán dificultades para entender algunas palabras, por lo que ellos requieren de
conocer siempre el significado de palabras sencillas hasta aprender una lengua. Cuando logran
conocer una gran cantidad de palabras, su capacidad de comunicación es mucho mas avanzada,
tanto en el dominio de la gramática como en la conversación. Los niños Sordos necesitan ayuda
para desarrollar sus capacidades en diferentes situaciones comunicativas, ajustándose a sus normas,
como el respeto de turnos, pedir la palabra etc. 

La lengua permitirá a los niños pensar, planear, entender el mundo alrededor de ellos y
formar parte de una comunidad. Sin lengua, los niños no pueden desarrollar sus mentes. 

Cuando los niños Sordos no obtienen ayuda en el aprendizaje de una lengua que les
permita comunicarse, enfrentan problemas en su desarrollo mental. Muchos padres de niños Sordos
o con pérdida auditiva se sienten satisfechos si sus hijos logran aprender pocas palabras sencillas o
gestos. Pero para los niños esto no es suficiente: Necesitan aprender una lengua. 

Desde bebés comienza el aprendizaje, tan pronto como nacen. Es importante que las
familias inicien a dar atención extra, a comunicarse y ayudar a sus niños Sordos lo más pronto
posible. Si los niños Sordos tienen ayuda para aprender una lengua que puede ser la Lengua de
Señas, estarían entonces en posibilidad de comunicarse y entenderse con las personas a su alrededor
y conseguirían aprender lo que usualmente aprenden los niños oyentes.
 Uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos las personas Sordas desde
edad temprana es el de la discriminación. Ruth Claros, especialista chilena que actualmente radica
en Arizona, Estados Unidos lo expuso de la siguiente manera en una de sus conferencias: Una
familia “llora” cuando nace un niño Sordo, una pareja de Sordos esta condenada a vivir separados
aunque son pareja y tienen un hijo, un niño se queda Sordo y siente que su vida termina, un niño
Sordo se transforma en limosnero, una persona Sorda tiene muchas dificultades encontrando empleo
y una persona Sorda no lee ni escribe bien el español.

Define discriminación como el trato injusto de las personas que presentan características
DIFERENTES a lo que la sociedad considera, NORMAL. Esta normalidad es arbitraria, pero es
generalmente aceptada porque la imponen las personas con poder. En este caso, los oyentes.

Para la población oyente: El sordo es anormal, diferente, no tiene audición, o es
hipo-acúsico, es discapacitado auditivo y todas sus características se enfocan en lo que es diferente o
deficiente.

La discriminación comienza con una perspectiva errónea de la sordera. Cuando nace un
niño Sordo y se ignoran sus necesidades especiales, sobretodo su lenguaje. Cuando nace un niño
Sordo y se le canaliza solamente en escuelas vocacionales o se les niega el acceso a la educación.
Cuando nace un niño Sordo y la comunidad lo considera una carga para la sociedad. Cuando la
sociedad condena a un niño Sordo a convertirse en un limosnero.

Propone que para transitar a algo mejor se debe dar el siguiente proceso en la comunidad
Sorda y oyente: transformar el silencio en aceptación, pensar a través del pensamiento de otros,
diálogo, autorreflexión y pensamiento crítico

Para los educadores, padres, administrativos, el pensamiento crítico puede cambiar: La
falta de información, la aceptación de conceptos erróneos, la falta de reflexión. A la búsqueda de
información, al cuestionamiento de paradigmas y a la acción que produce un cambio transformador.
En términos prácticos: Sordos y oyentes necesitamos tomar conciencia de las potencialidades de la
comunidad Sorda y Sordos y oyentes deben trabajar juntos con respeto por las diferencias,
concientes de las contribuciones que cada grupo puede aportar a la sociedad, reconociendo los
recursos de ambos grupos y haciendo un mayor esfuerzo por suplir las necesidades especiales de
cada uno.

La familia también atraviesa por un proceso que le lleva a comprender las implicaciones de
tener entre sus miembros a una persona Sorda. Como lo mencioné anteriormente en mi familia no
existían antecedentes de Sordera, fui el primer hijo de una pareja joven que desde luego nunca
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imaginó el reto al que se enfrentarían. Es común que cuando los padres se enteran que su hijo es
Sordo se enfrenten a lo que algunos autores han llamado período de aflicción o de duelo que sucede
ante una perdida, en este caso la de la audición de su hijo. La mayoría de los padres se ven
profundamente afectados. Desde que se comunica el diagnóstico atraviesan por diferentes etapas:
Estado de shock y angustia inicial, negación, enfado o tristeza, equilibrio y sensación de confianza
en la propia capacidad para ocuparse del hijo tal y como es, reorganización y ajuste a la situación.
Finalmente la familia organiza su vida en función de las necesidades del niño. Este proceso conduce
a una progresiva aceptación de la realidad. 

Al principio mis padres sintieron angustia y preocupación, se cuestionaron muchas veces el
por qué de mi Sordera, pero lejos de que esta situación los separara logro unirlos más como pareja,
juntos buscarían, en primer lugar, información sobre las alternativas de atención que tenían a su
alcance para luego tomar decisiones, sobre lo que a su juicio, era lo mejor para mí.

De este modo, la nueva situación cambió la dinámica de la familia y, como la mayoría de los
padres, a pesar de tener confirmado el primer diagnóstico, iniciaron un recorrido por distintos
especialistas esperando encontrar una valoración diferente. Las familias en sus itinerarios
experimentan sentimientos y actitudes diferentes en función de la información recibida y como se
les plantea, puede disminuir o aumentar los sentimientos de frustración, culpa o angustia. En este
caso, contribuyó a clarificar el compromiso y las expectativas de mis padres, a conocerme mejor, 
amándome como soy, con limitaciones y capacidades; y más que a buscar causas o culpables se
buscaban soluciones. A partir de entonces comenzaron a actuar constructivamente, adaptándose a
los nuevos retos y a las experiencias por enfrentar. Cuando se supera la parálisis emocional que
provoca el diagnóstico inicial y se empieza a actuar, la familia avanza en su proceso emocional,
permitiéndose sentir alegría con cada pequeño logro.

De acuerdo a las orientaciones de los especialistas se inició otro recorrido, esta vez por
distintas instituciones a las que ya me he referido anteriormente y en las cuales recibí  las primeras
terapias y posteriormente atención educativa. En este proceso se presentaban opiniones distintas,
incluso hasta contrarias por parte de los especialistas, lo que llevaba nuevamente a momentos de
confusión que se superaban gracias a la buena comunicación en la familia.

Otro aspecto que favoreció el desarrollo emocional de la familia  fue la vinculación con otras
personas que pasaban por una situación similar, mi madre asistía a cursos y talleres con otros padres
de familia que estaban experimentando los mismos sentimientos y retos de esta manera se
comprendían e identificaban entre sí ofreciéndose apoyo y ayuda mutua.

Pero mi familia no estuvo completa hasta el nacimiento de mi hermana, para mis padres era
importante que yo tuviera alguien con quien compartir, jugar y crecer. Con su llegada se terminó de
definir el papel de cada uno en la estructura familiar.

Aprender a disfrutar a un hijo por lo que es, reflexionar acerca de ello y aceptarlo, es una
manera de sobreponerse a las dificultades. Finalmente, mi familia y yo mismo aceptamos mi ser, es
decir, soy una persona como todos: pensante, con deseos de vivir, ser útil y con una conciencia
acerca de lo que es la sordera, que me identifica con un grupo social y cultural integrado por
personas Sordas, al cual me encuentro orgulloso de pertenecer y de trabajar en él por un bien
común.   


