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R E S U M E N 

 

Esta tesis muestra la importancia de la perspectiva del sujeto social y del enfoque etnográfico 

en las personas Sordas. Tuvo como cometido principal la recuperación epistemológica y 

protagónica de la vida cotidiana que se entrelaza mucho más allá del imaginario social, así 

como de los aspectos histórico–colectivos. La recuperación del sujeto social como 

coparticipe de su diario hacerse y representarse, plantea tanto la forma de hacer ciencia y la 

significación micro-sociológica de la recuperación de la experiencia vital del ser humano, 

proponiéndose así nuevos conceptos, conjeturas y teorías. 

 La utilización del método etnográfico en esta investigación, propició la recuperación 

del discurso creado en el propio terreno de las personas Sordas; en este sentido la narración, 

relato o historia derivada de una lengua extranjera como lo fue la lengua de señas mexicana, 

ofreció una particular posibilidad de hacer un acercamiento a la dinámica de los procesos de 

identificación. En este sentido, la investigación se enfocó a las Personas Sordas de una 

institución con objetivos y estrategias definidas, la cual produce formas emergentes de 

organización de la comunidad Sorda así como la promoción de una identidad resiliente desde 

las prácticas corporales.  

 Por ello, en esta tesis afirmo que la persona Sorda reconoce un modelaje de cuerpo y 

un acuerdo social particular impulsado por una institución. Así, la persona Sorda acepta 

practicar diferentes técnicas corporales que los constituyen diferentemente porque 

desquebrajan determinismos biológicos y seudoculturales. En tal proceso colectivo se recrea 

cierta distinción que deviene de prácticas sociales y culturales que los hace ser resilientes 

dentro de un mundo de y para personas Oyentes.  

 

Palabras Clave: personas Sordas, identidad, técnicas corporales, resiliencia, cultura Sorda, 

lengua de señas mexicana. 
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A B S T R A C 

 

This thesis shows the importance of the perspective of the social subject and the ethnographic 

approach in Deaf people. It had as its principal task the epistemological and proactive 

recovery of daily life that intertwines far beyond the social imaginary, as well as the historical 

and collective aspects. The recovery of the social subject as a partner of your daily made and 

represented, raises both how to make science and micro-sociological significance of the 

recovery of vital human experience and proposing new concepts, theories and conjectures. 

 The use of ethnographic method in this research, promoted the recovery of speech 

created in the terrain of the deaf community; in this sense the narrative, story or history 

derived from a foreign language as was the Mexican Sign Language, offers a special 

opportunity to make an approach to the dynamics of the processes of identification. In this 

sense, the research focused Deaf Persons of an institution with defined objectives and 

strategies, which produces emerging forms of organization of the Deaf community and the 

promotion of a resilient identity from bodily practices. 

 Therefore, in this thesis I affirm that the Deaf person recognizes a modeling body and 

a particular social agreement driven by an institution. Thus the Deaf person accepts practice 

different body techniques that are differently because creviced biological and pseudo-cultural 

determinism. In this collective process certain distinction that comes from social and cultural 

practices that makes them resilient in a world of and for people listeners is recreated. 

 

Keywords: Deaf people, identity, body techniques, resilience, Deaf culture, Mexican Sign 

Language. 
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“Que nuestras manos hablen de lo propio en lo diverso”: cuerpo y resiliencia en la 

construcción de una identidad institucionalizada en personas Sordas de la zona 

metropolitana del Estado de San Luis Potosí, México. 

 

INTRODUCCIÓN 

Las diferentes formas de abordar la realidad de las personas estigmatizadas, han generado 

diversas posturas interpretativas que han sido adoptadas en el devenir científico y, sobre todo, 

han determinado una visión particular y situacional del individuo “diferente”, “anormal”, 

“invalido”, “loco”, “discapacitado”.  

Conocer las estrategias de identificación de las personas Sordas desde sus prácticas 

socio-culturales como grupo, proporciona una manera de responder a tales aseveraciones 

donde se configura una mirada colectiva dirigida a la diferencia auditiva, y permite mostrar 

la pertinencia cultural y la identidad gestionada desde diferentes posibilidades sociales. 

Por ello, si se quiere conocer las estrategias socioculturales, es necesario la inclusión 

de estudios referentes al cuerpo en las Ciencias Sociales que demandan estudiar al ser 

humano desde una visión unificadora, y de prescindir de la dicotomía sujeto – cuerpo. En 

este sentido un análisis del proceso de configuración del cuerpo en la construcción de 

identidades sociales de las personas Sordas, comprende las diferentes experiencias propias 

de un orden cultural que se dispone en un espacio y tiempo de forma diferente. 

Sin embargo no es intención abordar el cuerpo como un problema que la sociedad 

busca regular, controlar o disciplinar, sino que es imprescindible analizarlo desde sus 
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necesidades e imposiciones sociales y culturales, de tal forma que se pueda lograr el 

reconocimiento de que ante tales imposiciones las comunidades diferentes innovan prácticas 

con las que se desenvuelven en la sociedad; así, desde esta perspectiva, se logrará identificar 

los sistemas de representación simbólica de esta praxis.  

Las preguntas que guiaron esta investigación son las siguientes: ¿Cómo se manifiesta 

la capacidad humana para hacer frente a las adversidades de la vida y superarlas?, ¿Cambian, 

reconstruyen o resignifican los roles que les han sido otorgados?, ¿Cuáles son las maneras en 

que los actores sociales se comprometen o son involucrados en debates acerca de la 

atribución de significados sociales a los eventos particulares, acciones o ideas?¿Cuáles son 

las maneras y modos específicos de acción social alternativos a la aceptación de roles 

asignados? Para responder a tales preguntas hubo que atender las intervenciones planeadas 

por las Personas Sordas, las estrategias empleadas por los diversos actores y las formas 

emergentes de organización de la comunidad Sorda. 

Esta tesis doctoral está estructurada por 4 capítulos, en el Capítulo I se expone la 

ubicación de las personas con diferencias corporales a la mayoría, en este caso, las personas 

Sordas. Se hace un recorrido por los conceptos de identidad, construcción social, procesos 

de identificación y agencia social, los cuales permiten identificar los discursos en torno a la 

creación de grupos estigmatizados y la posibilidad de creación de discursos y organización 

grupal alternativos.  

En el Capítulo II se describe el contexto en el que se realizó la investigación y al 

grupo de interlocutores que participaron en el estudio. Así se puede visualizar al Instituto 

Bilingüe Intercultural para Sordos, una asociación civil que procura la transformación del ser 
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Sordo/a por medio de diferentes prácticas socio-culturales acompañadas de discursos 

alternativos sobre la audición y el desempeño social.  

En el Capítulo III se presenta la metodología empleada y se muestra cómo las 

personas Sordas, con el uso de diferentes prácticas corporales, se convierten en “cuerpos 

haciendo cultura antes de ser cuerpos culturalizados”.  

Enseguida en el Capítulo IV, se pueden identificar algunas de las estrategias que 

otorgan distinción al grupo en estudio, tácticas sociales, culturales, de vida, que buscan dar 

identidad a una institución que a su vez que les apoya promueve un cierto tipo de identidad 

en la comunidad Sorda del Estado de San Luis Potosí; esfuerzos que realiza en dos 

dimensiones, al interior y al exterior del grupo, lo cual, sin lugar a dudas, hace que se distinga 

a nivel nacional e internacional otorgando a cada uno de sus miembros una identidad 

institucionalizada con la cual se identifica y son identificados. 

En la actualidad los ojos de diversos actores de diversa índole están puestos en la 

comunidad Sorda, por lo que sus investigaciones y la presente serán de ayuda para una 

posible complementariedad en el estudio de la identidad de las personas con algún tipo de 

dificultad auditiva. 
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CAPÍTULO I.  LA EDIFICACIÓN DE IDENTIDADES 

 

La condición humana es corporal (Merleau-Ponty 1972: 28) 

 

En tanto que el problema central de esta tesis es la sordera, se desarrolla en este capítulo las 

consideraciones sobre la sordera y el acto comunicativo con respecto a la inserción o 

exclusión social, así como el argumento de la centralidad de la experiencia corporizada y la 

creación de identidad para el análisis de los procesos de identificación desde la agencia social 

de las personas Sordas1. 

 

I.1. Las personas con sordera  

En la actualidad los estudios mayoritarios sobre la sordera en enfocan a la medición de la 

aparición así como los medios que ayude a la eliminación de la Sordera. Por lo tanto 

consideran como indicadores importantes la atención a variables como la etiología por 

herencia o adquisición, la clasificación de la sordera por edad, localización de la lesión, la 

                                                
1 Se utilizará el término `persona Sorda  ́con la posibilidad de hacer referencia a niños y a niñas, a 

jóvenes y a adultos (hombre y mujer) que se auto describen como Sordos y Sordas, sin 

importar la clasificación médica que de ellos se haga, por lo que el considerarse Sordo o Sorda 
no queda circunscrito al nivel de audición, de tal forma que personas con hipoacusia (nivel 

de audición de más de 40 decibelios) son consideradas dentro de esta conceptualización. Un 

Sordo o Sorda con hipoacusia es una persona que tiene una ligera percepción auditiva, sin 

embargo una persona con hipoacusia además es considerada como alguien que vive con 
menos dificultad social, es decir con menos discriminación en el mundo Oyente (por la 

capacidad que presentan en el proceso de comunicación), son personas que al tener diferentes 

niveles de percepción de sonido tuvieron en su infancia algún tipo de intervención terapéutica 
de lenguaje, lográndose el habla con éxito en muchas de las ocasiones, por ello la lectura 

labio facial y la reproducción oral de palabras favorece en la percepción y comunicación con 

las personas Oyentes. 
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incidencia en determinados espacios como el Estado de San Luis Potosí así como el grado en 

la disminución en la audición2. 

El grado de pérdida auditiva (Tabla 1) es central para la definición, evaluación y 

manejo de la sordera ya que algunas disciplinas como la psicología, la lingüística y la 

medicina, consideran al grado de pérdida auditiva como factor causante de la dificultad para 

adquirir el lenguaje oral; mas allá, algunos de los argumentos otorgados por las ciencias de 

la conducta consideran que sin oír las palabras la persona queda desamparada 

cognitivamente, afectando de igual forma su evolución afectiva. 

 

Tabla 1. Grado de pérdida de audición 

 

 

 

 

 

Fuente: Estrada, 2008 

 

                                                
2 Así estudios hacia la diferencia como por ejemplo en la revolucionaría obra de Oscar Lewis “Los 

hijos de Sánchez” otorga la posibilidad desde aportaciones antropológicas de escuchar voces 

diferentes y que en esa época aunque eran voces susurrantes, no estaban calladas, sólo que 

Lewis desde su método etnográfico les dio fuerza y valor. 

3 Unidad que se utiliza para medir la intensidad del sonido. 

Grado de perdida N° de Decibelios3 (dB) 

Audición normal de -10 a 20 dB 

Pérdida leve de 20 a 40 dB 

Pérdida moderada de 40 a 70 dB 

Pérdida severa de 70 a 90 dB 

Pérdida profunda más de 90 dB 
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En el caso de las personas Sordas, al desarrollarse en una sociedad mayoritariamente Oyente 

y bajo estas características biológicas calificadas como de desamparo, es decir susceptibles 

de aislamiento social y de perder oportunidades para su inserción exitosa en la sociedad, se 

habla de ellas como si vivieran una construcción de la personalidad al margen de lo 

establecido y deseado biológica y socialmente. Los argumentos son que el individuo tiene 

vivencias personales alteradas en el acceso a la vida social, siendo éste además de forma 

errada. Sin embargo, en contadas ocasiones la ciencia ha discutido la forma y la manera en 

que las personas Sordas viven con la carencia o disminución de la audición, pero muy poco 

se analiza la relevancia del método utilizado en el contacto con ellas, existiendo así poco 

material etnográfico que pueda sustentar tales afirmaciones.  

El debate tendría que ser otro con respecto a las personas Sordas. Puesto que habría 

que dejar de lado los malos entendidos sociales, culturales y sobre todo científicos, puesto 

que desde muy temprana edad influyen en el entendimiento de la problemática de la 

comunicación con el niño(a) Sordo (a) como elemento responsable de su constitución 

personal en un futuro. Ahora bien, el debate inicia desde cómo se piensa al cuerpo.  

 

I.2. “La experiencia corporizada” 

En el devenir científico, se puede observar cómo la hegemonía tanto del racionalismo como 

del dualismo marcaron en la sociedad una visión escindida acerca de lo que se entendía sobre 

la concepción de persona, de tal forma que el ser humano era considerado y, por lo tanto de 

esa forma estudiado, como una unidad compuesta por dos elementos: por un lado, el 

pensamiento, la razón o el espíritu; y, por otro, lado el cuerpo, lo biológico o el organismo 
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(visión que se conserva hasta el día de hoy en muchas culturas, y claramente dentro de la 

cultura mexicana). 

 Los estudios sobre el cuerpo se hacían desde alguna de estas dos perspectivas, en este 

sentido, los trabajos referentes “al alma” iban orientados desde campos disciplinares 

sensibles a las ciencias humanas, como la psicología por ejemplo; y por lo tanto,  el cuerpo 

o lo biológico era asuntos circunscritos a las áreas de la salud, la medicina principalmente. 

Este tipo de argumentaciones tendría impacto en las ciencias sociales. 

Tempranamente, en la primera mitad del siglo XX, las reflexiones encaminadas a 

perspectivas contrapuestas a la dominación del racionalismo, así como del dualismo se 

perfilaron hacia la búsqueda de regularidades culturales; en el estructuralismo el enfoque es 

a lo que es producido y reproducido dentro de una cultura a través de prácticas y fenómenos 

que ofrecen sistemas de significación, los cuales dentro de cada grupo social se distinguen 

como formas de comportamiento habituales considerados entonces como patrones sociales 

dentro de un “orden social” previo al acto individual especifico (Lévy-Strauss, 1977). 

Berger y Luckman (1968), desde otra perspectiva epistemológica, hacen referencia a 

cómo ciertas configuraciones precedentes –tipificaciones ancestrales– disponen ciertos 

elementos esenciales para el devenir del ser humano: “la estructura social es la suma total de 

estas tipificaciones y de las pautas recurrentes de interacción establecidas por intermedio de 

ellas, […] la estructura social, es un elemento de la realidad de la vida cotidiana, […] mis 

relaciones se refieren a mis antecesores y sucesores, a los que me han precedido y me 

sucederán en la historia total de mi sociedad” (Berger y Luckman, 1968: 52). 
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Como un antecesor clave en las ciencias sociales y específicamente en el estudio de 

la corporeidad, Marcel Mauss (1979) apunta que todo acto individual es impulsado por una 

estructura existente; así observa y propone que las técnicas de adiestramiento del cuerpo                 

–prácticas corporales– son configuraciones que, de acuerdo a las necesidades y exigencias 

presentes en cada civilización, están enmarcadas por mecanismos y movimientos que 

responden a costumbres ancestrales, donde la memoria adquiere dominio y recoge los hábitos 

–actitudes corporales– que tiene en su poder. Estos «hábitos» varían no solo con los 

individuos y sus limitaciones, sino sobre todo con las sociedades, la educación, las reglas de 

urbanidad y la moda (Mauss, 1989:340). 

La corporeidad es entendida así como una dimensión conformada desde el bagaje 

sociocultural, desde el cual y por el cual se constituye y reconstituye una persona. Este bagaje 

sociocultural se integra en el repertorio y cuerpo de las personas desde sus experiencias 

vividas. En este sentido, la condición que se deriva de la existencia biológica del cuerpo no 

garantiza cualidad universal alguna y las prácticas que involucran el cuerpo deben 

considerarse necesariamente en relación con una forma de interpretarlas y de encauzar su 

sentido. 

Por ello, pensar el cuerpo desde otro marco que no sea el médico-biológico precisa 

de un matiz particular introducido por los aportes de las ciencias sociales, en especial las de 

la antropología, que al referirse al cuerpo lo hacen desde una visión unificadora y prescinden 

de la dicotomía “sujeto–cuerpo” (Menéndez, 2010). Así, al prescindir de tales dicotomías se 

propicia también la ruptura con el modelo cartesiano y las nociones dualistas mente/cuerpo, 

subjetivo/objetivo, etcétera (Csordas, 1990). 
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En este modo unificador de abordar al cuerpo, éste imprescindiblemente se ubica en 

el mundo social, pues como asegura Maurice Merleau-Ponty, «Es por mi cuerpo que 

comprendo al otro, como es por mi cuerpo que percibo cosas» (1993: 203), por ello se 

considera al «cuerpo como un punto de vista acerca del mundo, como uno de los objetos de 

este mundo, como un cuerpo en un modo del espacio objetivo» (Merleau Ponty, 1993: 90).  

Así se habla de un proceso de corporización de la experiencia4, es decir no se indaga 

al cuerpo no como un objeto con relación a la cultura, sino que es considerado «como el 

terreno existencial de la cultura» (Csordas, 1990; Menéndez, 2010). Puesto que la experiencia 

sensorial es considerada como el camino fiable al conocimiento del mundo, el mundo solo 

se da bajo la representación de lo sensible (Merleau – Ponty, 1993) en un constante proceso 

dinámico, por lo que la experiencia corporizada es el lugar de partida para analizar la 

intervención humana en el mundo cultural (Csordas, 1990).  

En este sentido la fenomenología esclarece ese vínculo entre la vida cotidiana, la 

experiencia y la corporeidad sin rupturas epistemológicas en su consideración, puesto que, 

como Maurice Merleau-Ponty precisa, la realidad del cuerpo es anterior a cualquier tipo de 

juicio disciplinar: 

 

La realidad es un tejido sólido, no aguarda nuestros juicios para anexarse los 

fenómenos más sorprendentes, ni para rechazar nuestras imaginaciones más 

                                                
4 En inglés Embodiment es definida como una condición existencial en la cual se asienta la cultura y 

el sujeto, y como un punto de partida metodológico más que como objeto de estudio. En ese 

sentido se habla de un análisis de la cultura y la experiencia y no solo un estudio del cuerpo, 
partiendo del ser-en-el-mundo corporizado, como aquella referencia inmediata dentro de la 

experiencia corporizada, con el bagaje de los múltiples sentidos culturales (Csordas, 2011; 

Citro, 2010). 
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verosímiles. La percepción no es una ciencia del mundo, ni siquiera un acto, una 

toma de posición deliberada, es el trasfondo sobre el que se destacan todos los actos 

y que todos los actos presuponen. El mundo no es un objeto cuya ley de constitución 

yo tendría en mi poder; es el medio natural y el campo de todos mis pensamientos 

y de todas mis percepciones explicitas. La verdad no «habita» únicamente al hombre 

interior; mejor aún, no hay hombre interior, el hombre está en el mundo, es en el 

mundo que se conoce. Cuando vuelvo hacía mí a partir del dogmatismo del sentido 

común o del dogmatismo de la ciencia, lo que encuentro no es un foco de verdad 

intrínseca, sino un sujeto brindado al mundo (Merleau-Ponty, 1945:11). 

 

Ahora bien, el análisis de tal realidad representa “un campo metodológico indeterminado 

definido por experiencias perceptuales y por el modo de presencia y compromiso con el 

mundo” (Csordas, 1990: 83). Si la percepción es el trasfondo de los actos y cada acto la 

presupone, el enfoque es hacia las prácticas, especialmente aquellas que son consideradas 

como significativas por el grupo desde una relación entre lo subjetivo y la acción de este 

sujeto para/con la sociedad.  

Es decir, en el debate no sólo se introduce al cuerpo tangible sino también aquellos 

otros elementos del espacio-tiempo concretos y dentro de culturas específicas que lo 

conforman; por lo que el argumento se aleja de la generalización biológica y desconocedora 

de los elementos particulares de la persona que parten del discurso médico dominante que lo 

considera como una entidad estrictamente biológica y universal. En tanto que cuerpo 

específico y localizado culturalmente, las ciencias sociales introducen al estudio del cuerpo 

el entendimiento de su conformación como cuerpo mismo así como al carácter corpóreo de 

la vida humana con su peso político-social.  
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La relevancia del tipo de entendimiento de lo corporal es porque éste establece 

categorías y edifica la certeza o ambigüedad para destacar ciertos aspectos del cuerpo que 

tomados como esencia, establecen la función y el lugar de las personas. Es decir, establece 

la identidad de la persona y del grupo. 

 

I.3. Ser Sordo/a: identidad y estigma corporal  

La inclusión o exclusión implica la construcción de determinada identidad de las personas, 

lo cual se ha argumentado desde diferentes perspectivas. La conceptualización de la noción 

de identidad se ha abordado “como resultado de las experiencias históricas compartidas y de 

los eventos que se nos presentan ante el Otro” (Gutiérrez, 2010:101). Este abordaje permite 

rebatir indudablemente la posición psicologizante de una identidad prescrita y poco maleable 

contrastándola con una identidad construida cotidianamente; en esta segunda dinámica el 

proceso de conformación de identificadores emerge de aquellos elementos que se recogen 

desde lo propiamente familiar y significante. 

El debatir histórico desde la disciplina psicológica ha situado la identidad cómo objeto 

de estudio de lo subjetivo en el ser humano. Sin embargo a inicios de los 90´s las 

argumentaciones teóricas consideraban que la identidad no estaba del todo consagrada por lo 

biológico y mucho menos esencializada como marcas fijas en el inconsciente. Esto se 

muestra en los argumentos debatidos por Erickson (1994) dentro de su teoría del desarrollo 

humano, donde se vislumbra la consideración de aspectos psicosociales involucrados en la 

relatividad de lo que podría definir la identidad individual y social.  
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La emergencia de la noción de identidad desde una perspectiva procesual, considera 

en la actualidad elementos de lo que Erickson nombraba como un sentirse vivo y activo, 

manifestándose así como una demostración de la identidad personal y cultural. Estos dos 

niveles, el de identidad personal y el de identidad social, interactúan durante el desarrollo y 

se integran para lograr una cierta unidad.  

Desde la antropología me refiero a algunas características propuestas por Gutiérrez 

(2010:81) dentro de su tesis sobre la identidad:  

a. El término tiene un carácter polisémico. 

b. Permite describir una serie de repertorios culturales interiorizados (representaciones, 

valores, símbolos) a través de los cuales los actores sociales (individuales y 

colectivos) demarcan sus fronteras y se distinguen de los demás en una situación 

determinada, a partir de un espacio históricamente específico y socialmente 

estructurado. 

c. La noción de cultura se ve movilizada por la de identidades al relacionarla con formas 

de interiorización selectiva y distintiva de ciertos elementos y actores. 

d. Las identidades como concepto sólo existe para la elaboración de un análisis en 

término de los sujetos en y para los actores sociales. 

e. Las identidades son una construcción social que se realiza en el interior de marcos 

sociales que determinan la posición de los actores, y por lo mismo se encuentra 

determinada en relación con factores objetivos de la vida social. 

f. Las identidades permiten describir la voluntad de demarcación, distintividad y 

autonomía que se vive en los procesos modernos de la interacción humana. 
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g. Las identidades dan cuenta de cómo la acción resulta de una especie de compromiso 

y/o negociación entre autoafirmación y asignación identitaria. 

h. Las ciencias sociales deben tratar de conocer cómo y a través de qué se produce, se 

mantiene o se cuestiona una identidad. 

i. Las identidades hacen referencia a la plasticidad. En este sentido se habla de 

estrategia identitaria, como acción y como objetivo. 

 

Es decir, al hablar de identidad desde la perspectiva antropológica, se requiere entenderla 

dentro de un proceso relacional, es decir societal, donde confluyen diferentes visiones del 

mundo que permean y construyen determinadas pautas ideológicas, prácticas, vínculos 

sociales específicos para el lugar y el momento histórico, así como discursos acompañantes. 

Por lo tanto, si hablamos de un “nosotros” indudablemente hacemos referencia a aquellos 

“otros” que nos interpelan y por lo cual nos hacen diversos y diferentes, y es en esta relación, 

donde emergen determinadas características identificadoras. En este tenor, Rey (2013) 

expresa que “desde el punto de vista antropológico, la identidad, lejos de considerarse una 

esencia fija e inmutable, hace referencia a un proceso social gracias al cual la conciencia de 

un `nosotros´ surge por oposición con el `otro´ o lo `otro´, teniendo como base el conjunto 

de prácticas sociales comunes que le permiten a un grupo de individuos identificarse entre sí 

y distinguirse entre otros” (pág. 31). 

 De tal identificación de los propios y extraños, una persona con un cuerpo «diferente» 

puede ser marginada, dominada y excluida, así, como exigida para rechazar ese cuerpo 

“enfermo, anormal y diferente” e iniciar el camino de la recuperación para poder transitar en 

la normalidad de la sociedad. Esta demanda proviene de la carga simbólica depositada en lo 
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que se vislumbra como amenazas, como enclave que lleva a la diferencia a la desaprobación 

subjetiva como «cosmologías que revelan los símbolos de contaminación» (Douglas, 1973). 

 Mary Douglas (1973) establece cómo generalmente el fenómeno dualista «mente – 

cuerpo», abarca situaciones que se consideran como fenómenos sociales externos del 

individuo y que además son pautas que por lo tanto no le competen a este sujeto; sin embargo, 

se asemeja a una realidad construida por otros diferentes o diversos, y que al individuo solo 

le queda la resignación al darse cuenta que de aquello externo no puede hacer nada. De tal 

forma, que no solo se escinde a un ser humano en mente – cuerpo, sino que además se escinde 

lo social de lo individual. 

La persona que es diferente es señalada y reprobada por su grupo, porque, de acuerdo 

a Douglas, de tal forma que al no estar, al no coexistir, al no ser, y al no vivir con la sociedad, 

es decir lo que no forma parte de ella, y sobre todo no se somete a sus códigos, está  

potencialmente en contra suya. Esto ocurre para Mary Douglas porque la sociedad tiende a 

clasificar en respuesta al orden que desea en la organización del entorno. El ser humano que 

actúe en contra de este orden será una persona impura «contaminada», en el sentido de haber 

quebrantado cierta ley o decisión –espiritual o carnal–, y que además, esta transgresión 

inadvertida, es vista como una ofensa, que hace recaer en este ser humano cierta 

categorización negativa, como un mecanismo “efectivo” por reorganizar tal entorno. Así, 

nuestro comportamiento de contaminación es la reacción que censura cualquier objeto o idea 

que tienda a confundir o contradecir nuestras verdaderas clasificaciones (Douglas, 1973).  

 Tal discurso que recoge la academia de la vida cotidiana es sostenido también por 

entidades estatales cuya tarea es sobre guardar y gestionar la protección social, así como 

legitimar y consagrar un estado determinado de las cosas procurando cierto orden 
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establecido. Así, desde su posición institucionalizada refuerza la carga simbólica propiciando 

un tipo de vestidura social a lo que es opuesto, diferente, anormal, deficiente, ilógico, 

etcétera.  

 Esto ha sido explorado y analizado como un estigma por Erving Goffman (2006:14), 

que ha nutrido los debates académicos que ocurren en torno a dos posturas: la persona 

estigmatizada es analizada académicamente teniendo como punto de partida a la colectividad 

–cultural o social– (Goffman, E. 2006; Douglas, M. 1973; Le Breton, A. 2007) o la que lo 

hace desde un punto de partida individual (Berger y Luckman, 1968; Merleau-Ponty, 1945; 

Csordas, 1990 y Esposito, 2010, Citro, 2011). 

Goffman hace referencia a la forma en que la sociedad establece medios para 

categorizar a las personas y… constituye particularidades que se perciben como corrientes y 

naturales en los medios de cada una de esas categorías. Por lo tanto y mediante la interacción 

social –extraño/extraño– se promueve un sin fin de categorías posibles de nombrar al “Otro” 

del cual se está en frente; donde, en una primera instancia entran en juego aquellos rituales 

sociales en potencia establecidos como costumbres culturales y sociales en la forma de 

visualizar a un individuo (Berger y Luckmann, 1968; Marcel Mauss, 1979; Douglas, 1973; 

Le Breton, 2007). La categorización resultante presenta un eco social que resuena de manera 

circunstancial en la representación de la persona “diferenciada” o no, por lo que la identidad 

puede surgir de otro –como un otro desacreditado– que se sitúa en una instancia poco 

favorecedora dentro de cierta correspondencia general. 

La base de esta clasificación, donde el estigma se debe expiar y controlar, es una 

visión esencialista que parte de un hecho biológico de propiedades dadas, creando una 
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diferencia caracterizada por atributos inmutables, impermeables y esenciales, configurando 

una identidad no procesual ni societal. La naturalidad biológica e inmutable con la que el 

cuerpo ha sido interpretado permite que el resultante orden social y simbólico resulte 

indiscutible, velando una historia que asume tal fenómeno sin sembrar duda alguna sobre su 

validez. 

 De acuerdo a Ringuelet (2013) el prejuicio requiere situarse en un marco de normas 

determinadas socialmente en un tiempo y lugar específico, de igual forma se requiere 

enmarcarlo en los límites normativo-jurídicos de una sociedad en un momento de su historia. 

El proceso de estigmatización y normalización será entonces dependiente de las expresiones 

socio-históricas-particulares que dan pauta a estigmatizar a todo lo que es diferente, anormal, 

desigual, incomparable, etcétera, es decir, al `Otro´. Cierto estigma–categoría, etiqueta, 

etcétera– adquiere fuerza y sentido cuando la sociedad está completamente condicionada a 

lo “tradicional”, a lo que le es común y generalmente ordinario. En ese sentido, la persona 

estigmatizada está determinada por la mirada colectiva de determinado espacio-tiempo 

particular, por lo tanto, el estigma adquirirá sentido de acuerdo a cada uno de los aspectos 

culturales de determinado grupo de colectividad. De ahí que la visibilidad y posibilidad de 

estigmatización de una persona Sorda mexicana sería estrictamente diferente a la de una 

persona Sorda española o argentina, por poner un ejemplo. 

Consecuentemente, la persona Sorda construida por el Otro “sin discapacidad”                         

–sociedad Oyente–, puede considerarse como sujeta al poder y dominación de una sociedad 

y en el trascurso histórico entender cómo la opresión ejercida es sin duda alguna una 

`opresión encarnada´ (Bourdieu, 2000), en el que configura su experiencia subjetiva en el 

trascurrir de su vida cotidiana. 
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En este sentido, las formas de vinculación del saber-poder al interponerse en las 

experiencias de vida de las personas Sordas (Foucault, 1976), determinan un imaginario que 

permite la regulación e intervención sobre la población, y de tal modo, un control que 

atraviesa meticulosamente no sólo los cuerpos, sino la cultura. Desde estas reflexiones es 

importante considerar la manera en que se gestan nuevas modalidades de relaciones de poder 

basadas en un “poder sobre la vida” (Foucault, 1976: 168), en la sujeción de los cuerpos y el 

control de la población, en este sentido de la comunidad Sorda. 

Ahora bien, Blumer (1982) considera que uno de los autores que anatematizan al 

estructuralismo es precisamente Erving Goffman (2006), quien, de acuerdo a Blumer, 

defiende que el análisis del conocimiento estaría orientado a valores empleados en la 

comprensión de la realidad estudiada, desde tres premisas particulares: 

a) El ser humano orienta sus actos hacia cosas en función de lo que estas significan, por 

lo que, de acuerdo con esta apreciación el comportamiento humano estaría definido 

“por la importancia al significado que las cosas tienen para el sujeto agente en 

beneficio de los factores que supuestamente motivan su conducta” (Goffman, 

2006:87). Se puede observar, que este tipo de método al cual refiere Goffman, es 

antagonista a la filosofía establecida dentro del estructuralismo, definido por el 

proceder del ser humano: los roles sociales, preceptos culturales, normas y valores. 

b) El significado de las cosas se deriva o surge como consecuencia de la interacción 

social que cada ser humano mantiene con el prójimo. 

c) Los significados se manipulan y se modifican mediante un proceso interpretativo 

desarrollado por la persona al enfrentarse con las cosas que va encontrando a su paso, 

así de tal forma una representación adquirirá sentido de acuerdo a las experiencias 

vividas dentro de  un momento dado. 
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Desde este abordaje del estigma, la persona estigmatizada puede aceptar la categoría otorgada 

o rechazarla por medio de la posibilidad de resignificar el cuerpo «diferente».   

 

I.4. Resignificación de la identidad 

Alrededor de una persona estigmatizada, se encuentran prácticas discursivas relacionadas 

con un re- ordenamiento positivo; este re-ordenamiento implica la noción de orden, de pureza 

y de bienestar. De acuerdo a Horacia Fajardo (2007), en similitud con otros autores ya 

citados, la clasificación está configurada para normar lo que debería de hacerse para 

conseguir la meta del “deber ser”. En este sentido, el clasificar al otro y conferirle un estigma 

toma sentido cuando éste se aleja del curso de acción esperado. En el “deber ser” se expresa 

un conocimiento local que se corresponde con una dirección de la acción, entendiendo al 

conocimiento como prácticas situadas, es decir, vinculadas al contexto socio-histórico y 

cultural. En tal sentido, la aplicación de un conocimiento con pretensiones universales en 

determinados espacios culturales genera estigmas basados en diferencias corporales cuyo 

significado no es compartido por el grupo estigmatizado.  

Este es el caso de las personas Sordas en mi investigación, las cuales rechazan la 

caracterización impuesta en ellos por unos “Otros” –sociedad mayoritaria Oyente–, con sus 

instituciones y perspectiva biologizante (Rey, 2013). Consecuentemente rechazan el nombre 

“persona con discapacidad” 5, atribuida desde el campo médico y el educativo; como una 

                                                
5 Desde el discurso empleado por las personas Sordas y estas al considerarse como una minoría 

lingüística, descartan la posibilidad del uso conceptual del término “personas con 
discapacidad o personas discapacitadas”  para referirse a su persona “Nosotros no usamos 

sillas de ruedas, ni usamos bastón, podemos ver, podemos caminar, no tenemos ninguna 
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forma de caracterizarlos como sujetos incapaces de conformarse como ciudadanos en pro del 

desarrollo moral de la sociedad, en cumplimiento de determinadas metas sociales y 

“naturales” (Castorina, 2003). 

Tal situación lleva a reflexionar sobre los aspectos que intervienen en la adhesión o 

desarticulación de la emergencia de identificadores. Es en donde la conveniencia de este tipo 

de investigaciones toma sentido, pues descifra en las prácticas sociales de estos grupos la 

capacidad de configurar, construir o transformar aquello que le es significante dentro de 

determinadas situaciones de “contacto cultural” con el `Otro´.  

Así, es en la relación comunidad Sorda – sociedad mayoritaria Oyente, donde se 

expresa la realidad social como una construcción colectiva que muestra la elaboración de 

determinados discursos a partir de la diferencia y en donde ocurren los procesos de 

identificación; la lengua de señas mexicana `LSM´, por ejemplo, es por una parte, una 

frontera designada y/o auto asignada que refleja cierta praxis en el accionar de la comunidad 

Sorda, como un identificador del grupo; sin embargo, no conlleva un proceso de demanda ni 

mucho menos de fricción con lo exterior, sino de compromiso, de autoafirmación y de 

gratificación identitaria propia.  

Es decir que en el proceso de compartir experiencias similares puede surgir de una 

visión común que deviene en la construcción de “señas de identidad”, es decir de 

identificadores en una determinada fricción intercultural, sino que también se pudiera 

                                                
discapacidad lo que ellos no pueden hacer nosotros si podemos, no necesitamos un 
estacionamiento especial, nosotros podemos caminar y bailar, a alguien ciego le tienes que 

ayudar a caminar, nosotros no necesitamos ayuda, por eso no somos personas con 

discapacidad”. 
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desarrollar una postura de compromiso mutuo de un ‘nosotros’ sin oposición estrictamente 

al Otro. Es decir, la comunión Sordo-Oyente integra la posibilidad de compartir una ideología 

que sostiene una afiliación voluntaria y apasionada. De tal forma que se origina la 

construcción de una cosmovisión que configura nuevos roles a los integrantes de la relación 

«Sordo-Oyente» y la emergencia de un sentimiento de comunión de ambas partes, 

describiendo el carácter incluyente/ excluyente de demarcación, distintividad y autonomía.  

Rey (2013) equipara esta situación a la problemática que surge en situaciones de 

interculturalidad, desde donde surgen identidades diferentes. En este caso de la 

conceptualización de persona “discapacitada” emerge una identidad, a la que Rey nombra 

“étnica”. Sin embargo, si se aborda a las personas Sordas desde el ideal de que hablen y 

adquieran conductas de Oyente en la integración a la sociedad, aún desde una concepción 

igualitaria, la emergencia de una identidad propia y diferente es catalogada como una 

identidad trastocada en el orden cultural Oyente, con una posición rehabilitadora-

integradora-normalizadora. 

Ahora bien, la posibilidad de infringir socialmente la supuesta identidad esencial de 

las personas Sordas propicia la capacidad de acción, conformándose una construcción social; 

por lo tanto, el estar frente al `Otro´ del que se es diferente conforma personas y moldea 

identidades. En tal sentido coincide Gutiérrez (2010: 82) “la identidad da cuenta de cómo la 

acción resulta de una especie de compromiso y/o negociación entre autoafirmación y 

asignación identitaria”. 

Se habla entonces de la agencia humana como aquella capacidad basada en la 

conformación de las propias reglas, con cierto grado de voluntad y de una apasionada 
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decisión en el manejo de sus decisiones. La capacidad de agencia permite dilucidar, mediante 

la voluntad y solidaridad, la postura de intervenir y de transformar la realidad y es, por lo 

tanto, una posibilidad de ejercer el poder desde una pertenencia intracultural que implica 

conformar los propios hábitos que son indispensables dentro de toda acción humana ( Hall  

1990), así como la elaboración y provisión de una serie de reglas importantes y necesarias 

para el funcionamiento de la sociedad o de la estructura de determinada institución. 

El concepto de agencia toma cierto auge al emerger planteamientos en donde se hace 

alusión principalmente a la aprehensión y representación de contenido ideológico, con la 

emergencia de actos que promueven un proceso de empoderamiento cultural y no solo como 

una declaración de una categoría social. Grossberg (1989: 169) considera la agencia como 

una implicación “de relaciones de participación y acceso, como posibilidades de ocupar sitios 

específicos de actividad y poder, y de pertenecer a ellos, de tal manera que exista la capacidad 

de llevar a la práctica sus facultades. En este sentido, la marginación no es una posición 

espacial sino un vector que define acceso, la movilidad y las posibilidades de inversión”. 

En este sentido, se precisa mirar a aquellos “mecanismos sociales que permiten la 

permanencia de un grupo (reproducción), los procesos colectivos que recrean la distinción 

[…] y las prácticas culturales que permiten la identificación” (Rey, 2013:144) emergente 

desde la intraculturalidad; movilizando la cultura y por ende transformando la identidad 

(Gutiérrez, 2010).  

 Sin embargo, las estrategias de acción se dirimen desde los diferentes enfoques 

particulares de cada actor social; no hay una edificación per se, es decir dada, sino que se 

distingue indudablemente un transcurrir en el proceso de tal identificación. Desde esta 
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posibilidad Long (2007) afirma que el estudio de la heterogeneidad de respuestas a las 

situaciones deberá tomar en cuenta al actor social porque éste ofrece ventajas para “explicar 

las respuestas diferenciales a circunstancias estructurales similares, aun cuando las 

condiciones parezcan más o menos homogéneas” (pág.43).  

 Desde la perspectiva de Long se vislumbra cierta similitud entre el concepto agencia 

y el de resiliencia, una vez que sugiere “documentar las maneras en que las personas dirigen 

o enredan sus caminos en sucesivos escenarios difíciles, convirtiendo lo malo en 

circunstancias menos malas” (2007:45). Lo que Reygadas (2008) formula como los 

diferentes recursos emergentes o la capacidad de compensación para buscar un equilibro 

dentro de la propia desigualdad.  

 

I.5. La emergencia de las esencias y la intervención planeada 

En el ámbito legal mexicano existen disposiciones que declaran el amparo de la sociedad 

hacia el bienestar social de las personas con algún tipo de diferencias corporales (Ley General 

para Personas con Discapacidad 2011 y Ley Estatal de Discapacidad 2011). Sin embargo, 

esta desigualdad por ejemplo en el ámbito laboral, no ha mejorado porque en México el 

mercado de trabajo se encuentra dominado por actividades económicas terciarias e 

informales, dejando más desprotegidos socialmente a los desprotegidos, así las protecciones 

sociales están ausentes o tienen una presencia débil en atención a las condiciones de vida de 

los grupos con discapacidad. 

Esta desigualdad social, acentuada en el México actual para el conjunto de la 

población se empeora para aquellos con diferencias corporales puesto que estas derivan en 
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un difícil acceso a los recursos necesarios para asegurar una vida cotidiana con los 

satisfactores suficientes. Así el trabajar, estudiar, accesar a una vivienda digna y a una 

alimentación suficiente y saludable, etcétera (Tilly, 2000), quedan limitados, denegados, 

excluidos para las personas Sordas. 

Por otra parte, el discurso propagado desde las instituciones encargadas de tal 

protección social, certifican y confirman que su actuar consiste en significar a alguien y 

significarle que tiene que conducirse razonablemente a como se le ha significado (Bourdieu, 

2000).  En este sentido la familia, como institución legitimadora, es el sistema primario donde 

se sanciona `la diferencia´ de los futuros ciudadanos; además, es la primera institución 

investida de autoridad que da pauta a la significación de ese `otro´ diferente y deficitario, que 

pareciera que no tiene remedio más que sucumbir a una imposición expresada como una 

obligación de ajustarse lo más posible a una normalidad social. Es decir, tales adscripciones 

o vivencias provienen de experiencias propias, de una realidad de desigualdad social en los 

diferentes sectores –médico, educativo, laboral, familiar, etcétera y de ser tratados como 

sujetos a ser rehabilitados para la comunicación oral.  

En Epistemología de las Identidades, Gutiérrez (2010) refiere la incidencia de dos 

aspectos trascendentales que posibilitarían la conformación de una esencia: la 

homogenización grupal y la activación de elementos significantes. Con base en ello se 

construirían límites materiales, identificadores, que posibilitarían la visualización de las 

fronteras. De esta forma se crea una especie de amalgamamiento, como lo menciona 

Horowitz (citado en Gutiérrez, 2010), en la formación de un rol circundante, en la distinción 

de una nueva identidad. Si tal esencia desaparece como menciona Gutiérrez parte de la 

memoria de los grupos se desvanece también.  
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En las personas Sordas la diferencia sensorial aparece como identificador central, por 

su presencia homogénea y porque activa la solidaridad y adhesión entre aquellas. Lo cual 

ocurre en un proceso intersubjetivo que vincula el sentido común y un motivo pragmático 

derivando estrategias que no solo consideran un bien económico trasferible, como es el caso 

de las ciencias administrativas y económicas, sino también las maneras y estilos de vida, así 

como los modos en que estos colectivos organizan sus recursos (Long,  2007:68). 

Ahora bien, es necesario señalar que el despertar de la solidaridad y la adhesión por 

compartir un identificador homogéneo, no conduce por sí mismo a la formación de colectivos 

en búsqueda de un objetivo común.  En los Estados Unidos de América hubo de darse una 

lucha que para que las personas Sordas atrajeran la atención del público y se consiguieran 

algunas reivindicaciones. Mencionaré algunos hitos fundamentales que impulsaron que la 

sociedad occidental virará la atención hacia las personas Sordas: a) En 1880, quedó absuelto 

el empleo de la Lengua de Señas dentro de la educación de personas Sordas, ya que se 

consideraba este lenguaje como una lengua usada por los monos o por los indios, además de 

que la pretensión era integrar al oralismo en la educación de los Sordos. b) En 1970, 

profesionales en la lengua se percataron que ésta cumplía con todos los requerimientos que 

se requería para que fuera considerada como un lenguaje humano. Por lo que la Lengua de 

signos o Lengua de señas cobró su auge dentro de la sociedad, específicamente dentro de la 

comunidad Sorda. c) En Washington, Estados Unidos, los estudiantes sordos/as se alzaron 

en protesta para demandar que uno de sus miembros fuera presidente de su Universidad; y, 

d) El Congreso de los EEUU en el año 1990 aprobó un decreto para adaptación de lugares de 

trabajo que facilitaran la integración al trabajo de las personas Sordas, después de un 

movimiento de lucha de la comunidad Sorda para lograr que se aprobará su solicitud 
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(Palacios, 2008). Se estaría hablando entonces de la esencia, que es identificada tanto por la 

mayoría Oyente como por las personas Sordas, pero que emerge con un significado diferente 

al de ‘discapacidad’, ‘desamparo’, ‘anormalidad’. Lo que se busca y consigue es el 

reconocimiento de capacidades diferentes para incrustarse en la sociedad con el mismo grado 

que la mayoría Oyente.  

A ello me refiero con la expresión del “buen uso de la esencia”. Es decir, se parte del 

reconocimiento de lo que marca la diferencia corporal pero no se aceptan los significados 

colaterales ni, por supuesto, la posición resultante de la clasificación. Ante la desigualdad en 

que se ven sumergidos en las diferentes esferas de la vida humana, así como la forma en que 

se les escamotean las oportunidades en la vida cotidiana, el tipo diferente de comunicación 

de las personas Sordas marca cierto grado de exclusión pero también la oportunidad de 

afianzar valores, sentimientos, símbolos, creencias, necesidades, intereses y actitudes 

diferentes a las esperadas por la mayoría Oyente. En el ocultamiento y negación de una 

diferencia –biológica, espiritual, mental, etcétera– se implicaba una praxis excluyente; sin 

embargo, desde el surgimiento de una actitud diferente frente al déficit (Rey, 2013), emerge 

cierta creencia axiomática que logra posicionar a este grupo de personas como representantes 

de una diferencia y no de una deficiencia. 

Como se apuntó anteriormente, la formación de colectivos no es espontánea, es 

necesario realizar esfuerzos que conduzcan a la organización y a la reivindicación de “ser 

orgullosamente Sordo”. Por lo general tales esfuerzos deben lidiar con los diversos intereses 

de una ‘coalición de actores’, Sordos o no, que buscan imprimir su sello particular. La 

cuestión es que expresarse como `orgullosamente Sordo´, requiere la difusión y aceptación 

de la esencia resignificada y el impulso de los identificadores de esta esencia como una 



32 

 

lengua, un conjunto de creencias, de compromisos y de ideologías. Se trata de contrarrestar 

y deslegitimar lo que ha acontecido dentro de un proceso de dominación, exclusión, 

estigmatización y diferenciación. Como lo menciona Baumann (2006:12), de dar 

“uniformidad de tales códigos de significación” en un desarrollo procesual de la cultura de 

las personas Sordas.  

En la promoción de este enfoque diferente se establecen condiciones para participar 

de las ventajas de pertenencia, esto es, “convendrás en formar parte de nuestro grupo, porque 

esto es lo que somos”, si se hace lo que se tiene que hacer, “porque si no, serás un mal 

miembro o, incluso no serás uno de los nuestros” (Baumann, 2006: 108).  

Lo que debe de hacerse ha emergido en este contraste social «Sordo-Oyente», pero 

hace falta una indagación procesual intracultural para poder dar con las “señas de identidad” 

que consideran propias los colectivos de personas Sordas. Por ello, no se trata solamente de 

analizar las experiencias de cada actor sobre sus experiencias de vida, sino de hacer una 

focalización en su praxis social6.  

I.6. Consideraciones metodológicas 

El constructivismo social propone que el origen del conocimiento surge desde las diferentes 

interrelaciones estudiadas (Berger & Luckmann, 1968), por lo que es idóneo para el análisis 

de procesos.  

                                                
6 El término comunidad según Zigmunt Bauman (2006), hace referencia sobre la correspondencia 

que la sola enunciación guarda sobre la referencia inmediata de sensaciones, sentimientos, y 
del deseo de pertenecer y de obtener lo que socialmente hace falta. Sin embargo tal análisis 

teórico queda circunscrito ante la necesidad que expresan los oyentes por pertenecer a la 

comunidad de Sordos/as, tal disertación se describe en capítulos próximos.  
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 Los argumentos expuestos orientan a la posibilidad de un abordaje colindante entre 

la Psicología y la Antropología; así, por ejemplo en los estudios de Long (2013) sobre el 

desarrollo rural, se otorga la posibilidad de entender el papel de la dimensión afectiva dentro 

de los modelos de cambio social, es decir, el papel de agencia de las personas desde sus 

relaciones sociales y afectivas, sus creencias, actitudes y repertorios culturales. En las 

interacciones sociales emerge la dimensión afectiva que describe aquellos significados y 

significantes de esta realidad social. 

 Long (2013) hace referencia a la importancia de la dimensión afectiva en 

antropología, al considerar la mirada profesional de su esposa, estudiosa de la psicología que 

tenía la necesidad de dialogar con el ámbito emotivo, afectivo, además del conductual del 

individuo; lo que hace tener presente como aspectos primordiales en la construcción de la 

identidad aquello que se nombra desde la psicología como el “Mí” y el “Yo”, y a los cuales 

Long (2013) conceptualiza como la agencia activa del ser — el caso del “Yo”—, mientras 

que es el “Mi” el que configura la mirada al Otro y desde el Otro, en el espacio social.  

 El “Mi” hace referencia a la capacidad reflexiva del individuo, a la cual quiero llamar 

la atención para el caso de la investigadora quien en la situación de experimentar la diferencia 

sensorial de ser Oyente y Sordo fallido, ve emerger la posibilidad de acceder desde diferentes 

roles a la capacidad de intervención, moldeando y permitiendo este desplazamiento social 

entre investigadora e interventora. 

 Esta tesis muestra la importancia de la perspectiva del sujeto social y del enfoque 

etnográfico en el estudio de y con las personas Sordas. Tiene como cometido principal la 
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recuperación protagónica de la vida cotidiana que se entrelaza mucho más allá del imaginario 

social, así como de los aspectos histórico – colectivos.   

 La recuperación del sujeto social, como coparticipe de su diario hacerse y 

representarse, plantea tanto la forma de hacer ciencia como la significación micro-

sociológica de la recuperación de la experiencia vital del ser humano que propone nuevos 

conceptos, nuevas conjeturas y nuevas teorías.  

 En el estudio de personas Sordas, tres son los objetivos claros en la utilización de esta 

metodología: a) la obtención del juicio cultural que se ha transmitido por generaciones 

(objetivos, aprendizaje de técnicas, etcétera); b) demostrar la trascendencia experiencial 

«vivida desde la carne del sujeto»; y c) reflexionar sobre la posición social de los individuos 

dentro de un mundo “hostil” en su proceder.  

 Desde las crónicas de las personas Sordas, se puede realizar un análisis de los 

procesos de identificación, es decir, sus respuestas, intereses y motivos que conllevan a 

nuevas experiencias sociales, culturales y/o personales, vinculados a los deseos de 

reconocimiento que por generaciones acontecen y que se expresan en el surgir de las 

preocupaciones y sucesos concretos en la vida de los Sordos/as. 

 La utilización del método etnográfico en esta investigación, propicia la recuperación 

del discurso creado en el propio terreno de las personas Sordas; en este sentido la narración, 

relato o historia derivada, ofrece un acercamiento particular a las dinámicas de los procesos 

de generación y transmisión de la identificación. 

 Dos tipos de sujetos-actores intervienen en esta forma metodológica –colaborativa. 

Por un lado están los protagonistas del relato, el sujeto-actor-interlocutor que presenta su 
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discurso propio y de forma colectiva; y aquel otro sujeto-actor-receptor que integra una parte 

dentro del diálogo como los investigadores que intervienen trabajando con estos discursos de 

vida.   

 Esta perspectiva se ubica específicamente dentro del paradigma que inicia en la 

escuela de Chicago, la cual desde la década de los 40´s se enfoca en los discursos de vida de 

los sujetos - actores desde la dimensión socio-afectiva, pero es hasta la década de los 60´s 

con la obra “Los hijos de Sánchez” de Oscar Lewis cuando el enfoque quedará más claro. El 

análisis sensible de las dificultades vividas por los actores hace aparecer también al sujeto-

actor-receptor. El bagaje documental presentado en esta obra permite proponer la 

reconstrucción de la narrativa y prácticas observadas de la vida desde la mirada de diferentes 

sujetos; aquí, es el análisis del investigador quien otorga singularidad al uso del método 

etnográfico, concretando el trabajo que emerge de una participación observante en el campo. 

 El encuentro interdisciplinar que propone esta metodología, permite la consideración 

de subjetividades sociales, y registrar aspectos no cuantificables del contexto social, así como 

profundizar en detalles específicos emergentes de la problemática, lo que permite además 

otorgar “voz” a quienes por décadas habían sido descuidados por la academia. Esta 

metodología colaborativa propone la inclusión del sujeto en estudio al proceso de 

recolección, de producción y de análisis de datos de la investigación, subrayando el lado 

humano de la realidad social y destacando al sujeto como un ser único e irremplazable. 

 En el transcurso de esta investigación, como investigadora tuve que recurrir al 

esfuerzo de alejar ideas preconcebidas acerca del significado o función social de las personas 

Sordas, para acercarme a las estrategias generadas dentro de la misma comunidad Sorda que 
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favorecen o no determinados procesos de identificación.  En ese sentido se partió de 

vislumbrar la agencia humana y las estrategias de formación de resiliencia, como 

posibilidades en el acontecer humano de generar múltiples posibilidades en el uso del cuerpo, 

del espacio, del tiempo, costumbres e ideologías. Si bien este tipo de vivencias no están fuera 

de los Oyentes, si se requería un esfuerzo ágil para el acercamiento a las Personas Sordas. 

Lo anterior significó entender cómo se vive y significa el cuerpo desde la experiencia, 

constituido por conocimientos científicos así como por saberes populares y tradicionales, 

condensados en la particular actitud y forma con la que grupal y personalmente se vive en 

este territorio particular. Por lo que hubo de enfocar a los esquemas de taxonomía social y a 

los principios que fijan la alteridad así como a las sensaciones y emociones desde una 

perspectiva que comprenda y explique el cuerpo en el ordenamiento social a partir de las 

imposiciones que su propia naturaleza le hace.  

Por lo tanto, el análisis se encaminó a concebir la vida desde una experiencia que se 

tiene con y en el cuerpo, desde las tareas y hábitos corporales de una vida cotidiana accesible 

a la mirada y presencia de la investigadora. Para ello, desde el inicio de la investigación, por 

los tiempos disponibles, se decidió buscar un espacio donde se congregaran las personas 

Sordas. Se encontró una Asociación Civil que aceptó colaborar siempre y cuando se 

respetaran ciertas reglas, entre ellas la manera en cómo debía conducirme corporalmente 

dentro de la comunidad y aprender el manejo de una lengua extranjera como lo es la lengua 

de señas mexicana, además de fomentar una relación de lealtad de la cual emergió cierto 

grado de familiaridad y confianza.   

Ello permitió el tener `contactos mixtos´, descritos por Goffman (2006: 26) como 

aquellos “momentos en que estigmatizados y normales están en una misma «situación 
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social», es decir, cuando existe una presencia física inmediata de ambos, ya sea en el 

transcurso de una conversación o en la simple co-presencia de una reunión informal”. En 

estas proximidades se presentaron situaciones de “realización dramática”, es decir, 

expresiones de reivindicación identitaria de aquello en lo que han sido condenadas las 

personas Sordas –su cuerpo, su conducta, etcétera, porque como asegura Erving Goffman “si 

la actividad del individuo ha de llegar a ser significante para otros, debe movilizarla de 

manera que exprese durante la interacción (las cursivas son del autor) lo que él desea 

transmitir” (Goffman, 1997:44),  

El Instituto Bilingüe Intercultural para Sordos, la Asociación Civil que se mostró 

dispuesta a colaborar con esta investigación, está organizado como un colectivo centralizado 

que impulsa uno de los “procesos por los cuales los individuos construyen activamente o 

reconfiguran sus «mundos de vida»” (Long, 2007: 117). Tal agrupación se autodefine como 

una salvaguarda de la esencia identitaria del “ser Sordo o Sorda”, por lo que representa para 

esta tesis un ejemplo de una intervención planeada que tiene como sustento el “buen uso de 

la esencia”, tal como fue expuesta anteriormente. 

Es una Asociación comprometida con el impulso de los procesos de identificación, y 

de creación de sentimientos de pertenencia y adhesión basados en la fricción cultural en los 

procesos exógenos, y por otro lado desde procesos endógenos que configuran las relaciones 

intersubjetivas e intraculturales de dicho proceso (Gutiérrez, 2010). En este sentido, la 

mención de una esencia permite dentro de los procesos de identificación generar medidas de 

interpretación, significación y representación que comportan cierta pertenencia cultural. 

Entre los identificadores que más se reclaman e impulsan está el control y el poder de una 
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lengua –la lengua de señas en este caso, que es un blasón en la historia de las personas Sordas 

y una característica clave en la creación de una comunidad. 

La vivencia de la investigadora en el Instituto Bilingüe Intercultural para Sordos fue 

una construcción relacional que duro tres años y medio, y que implicó un proceso de 

transformación pues en un inicio me incorporé como una persona Oyente que no era miembro 

de la comunidad y desde esa perspectiva pude observar lo que es el IBIS. Es decir, cómo éste 

juega un papel `institucional´ en su rol compartido de profesores Sordos de la lengua de señas 

rol que es delegado a cada uno de los miembros nombrándolos responsables en la 

organización de los diferentes eventos (foros, visitas guiadas, festejos), o en su papel en el 

concierto institucional como asociación civil que busca estar al parejo con las demás 

organizaciones del Estado que persiguen la aceptación de la `verdadera cultura Sorda”, 

etcétera. Tiempo después, mi integración fue como una persona Oyente miembro ̀ traductora´ 

del grupo, desde donde tuve la oportunidad de reconocer al IBIS como un grupo de personas 

Sordas comprometidas íntimamente en mostrar el verdadero significado de ser Sordo/a 

mucho más allá de una distinción institucional y diplomática, y en lucha incansable por el 

cuidado de su lengua, no a nivel político o social sino a nivel intracultural de la comunidad 

Sorda. 

Abundando en lo planteado por Ortega y Gasset (1997): “¿cuándo podremos decir 

que algo es dado al conocimiento?, es cuando ese algo entra plenamente a nuestro 

conocimiento, cuando lo encontremos ante nuestra comprensión patente, sin misterio y sin 

duda, cuando nuestro conocimiento lo posea incuestionablemente” (pág. 182). Es decir, 

cuando algo se nos presenta con una ligera claridad y en donde como investigadores damos 

por hecho un acto sin objeción alguna, pero ¿es posible esto? La respuesta de muchos podría 
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ser esto no es posible tratándose de grupos humanos, ya que “no estamos en los zapatos de 

nuestros interlocutores”; en este caso, y aceptando tal objeción, puedo defender que lo 

anterior se vuelve perceptualmente posible pues como investigadora “tuve que aprender a 

escuchar con mis ojos y a mirar con el corazón”.   

De este modo, con una estrategia metodológica fundamentada en la reciprocidad 

intersubjetiva de los actores (Menéndez, 2010), accedí a un mundo que tenía muchas cosas 

por mostrar más allá de lo que comúnmente mencionan los Oyentes “Los Sordos son muy 

cerrados”. Me otorgaron la bienvenida sincera a su espacio, abrieron las puertas para que se 

diera el acercamiento con una extranjera Oyente que además era investigadora. 
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CAPÍTULO II. EL INSTITUTO BILINGÜE INTERCULTURAL PARA SORDOS. 

LA INTERVENCIÓN PLANEADA 

 

“No vale hablar de las cosas por delante de                                                                                  

y sin entrar en ellas, no vale el vorbeireden7                                                                                    

en que se eluden las cuestiones mismas sobre                                                                                

las cuales precisamente se pretende sentenciar”  

(Ortega y Gasset, 1997:117)  

 

Continúo… 

 

De donde resulta, con toda evidencia, que cometemos un error cuando decimos que 

vemos una naranja. Nunca todo lo que pensamos al referirnos de ella lo hallamos 

[sic] patente en una visión ni en muchas visiones parciales. Siempre pensamos de 

ella más que lo que tenemos presente, siempre nuestro concepto de ella supone algo 

que la visión no nos pone delante. Lo cual significa que la naranja, como de todas 

las cosas corporales, tenemos sólo una intuición incompleta o inadecuada. En todo 

momento podremos añadir una nueva visión a lo que ya hemos visto de una cosa –

podemos cortar un trozo más fino de naranja y hacernos patente lo que antes estaba 

oculto–, mas esto indica sólo que la intuición de los cuerpos, de las cosas materiales, 

puede ser siempre perfeccionada indefinidamente, pero nunca será total. A esa 

intuición inadecuada, pero siempre perfeccionable, siempre más cerca de ser 

adecuada, llamamos “experiencia”. Y por eso, de lo material sólo cabe conocimiento 

de experiencia, es decir, meramente aproximado y siempre susceptible de mayor 

aproximación (Ortega y Gasset, 1997).  

 

                                                
7 Dar rodeos a algo 
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Introducción 

En este capítulo el lector podrá conocer la institución IBIS, el grupo de interlocutores que 

participaron en esta investigación, en sus objetivos, las diferentes prácticas socio-culturales 

que promueve, su organización interna y participación en el ámbito institucional a varios 

niveles. Con ello se le podrá ubicar como un exponente de la intervención planeada en la 

construcción de una Comunidad de personas Sordas por medio del ‘buen uso de la esencia’. 

 En mis primeros acercamientos escuché diferentes historias del IBIS y de sus 

fundadores, pero al estar dentro del grupo me di cuenta con toda evidencia que mi intuición 

era incompleta y en muchas ocasiones inadecuada (Ortega y Gasset, 1997). Sin descartar por 

supuesto que la intuición de los cuerpos y las cosas materiales puede ser perfeccionada 

indefinidamente, aunque nunca será total, al conocer las diferentes funciones del IBIS como 

institución civil y además como una familia de personas Sordas me llevó a identificar 

modestamente las diferentes partes de esta naranja.  

 

II.1. El IBIS 

El instituto Bilingüe Intercultural para Sordos –IBIS en adelante–, es una asociación civil 

que surge el 17 de febrero del 2008, con la intención de “formar un grupo de profesionistas 

y maestros Sordos preocupados por la educación bilingüe para los niños y jóvenes Sordos 

del Estado de San Luis Potosí”, además de “contribuir en la defensa de los derechos humanos 

y culturales de las personas Sordas”. El IBIS declara su compromiso en favor de toda la 

comunidad Sorda y se posiciona como grupo líder entre las personas Sordas Potosinas, en 

específico en la zona metropolitana.  
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 La visión del IBIS tiene como prioridad la búsqueda de oportunidades basándose en 

los principios de equidad, la no discriminación y el respeto a los derechos humanos de las 

personas Sordas, mediante acciones donde se consideran diferentes principios, como lo son: 

accesibilidad, participación e inclusión social, equidad de género, respeto a los derechos 

humanos y culturales y respeto a la identidad de las personas Sordas (Montes de Oca & 

Cabrero, 2008).  

Durante el proceso de conformación, el instituto ha buscado en su lucha la promoción 

de la conciencia social de una mayoría `Oyente´, ahí donde las personas Sordas han sido 

constituidas como Oyentes fallidos, el IBIS reconstruye y resignifica la verdadera esencia 

del ser Sordo/a en un mundo dispuesto para personas con audición, en este sentido y 

considerándose como personas `sin discapacidad´, el IBIS como la mayoría de las 

comunidades de personas Sordas a nivel mundial, demanda el reconocimiento como una 

comunidad lingüística minoritaria.  

Para alcanzar éste propósito, las principales actividades que realiza están 

encaminadas a: documentar, informar e investigar, capacitar, difundir y sensibilizar sobre la 

cultura Sorda tanto en el estado de SLP como a nivel nacional al participar cada uno sus 

miembros en actividades sociales enfocadas a conseguir la igualdad de derechos y 

oportunidades de desarrollo de los Sordos/as.  

Son muchas las leyendas que surgieron de los líderes del instituto. Manolo es 

originario del Distrito Federal, de profesión dentista, y Mariana nacida en San Luis Potosí, 

es egresada de la escuela de Arquitectura de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 

Se unieron como pareja hace más de una década, y sus historias personales, que son cuidadas 

por ellos con mucho recelo, no entrarán en esta tesis. Lo que me interesa resaltar es que el 
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nacimiento del IBIS surge desde y por la unión de Manolo y Mariana, como una iniciativa, 

que entre otras tantas, debió hacer su estrategia para mantener su espacio en la construcción 

de una forma de vincular a las personas Sordas.  

 

II.2. El IBIS: Organización y Objetivos 

El IBIS  es una organización autónoma en su administración y disposición, no está adscrita 

por el momento a ningún programa de gobierno o alguna federación nacional o mundial como 

por ejemplo la Federación Mundial de Sordos (FMS)8; No obstante, pese a no depender 

directamente de ninguna de estas organizaciones, el IBIS coincide en muchos de sus 

objetivos y actividades, todos estos llevados a cabo en el ámbito local, es decir, a nivel estado, 

como lo reflejan algunos de los proyectos de la Unión Nacional de Sordos de México 

(UNSM).9 Coinciden en los objetivos de defender el derecho de los Sordos a usar y preservar 

su lengua de señas mexicana como lengua materna y lengua natural del Sordo/a, así mismo 

la defensa de otros derechos de carácter cultural, educativo, médico y familiar. La mayoría 

son personas Sordas prelocutivas, es decir, aquellas que después de los tres años de edad 

presentan una audición limitada, además de dificultades en la comunicación oral y en la 

                                                
8 La FMS es la primera institución fundada a nivel internacional que surge en el año de 1951 en 

representación de 28 países y con la posibilidad de representar a más de 70 millones de Sordos 

en todo el mundo. 

9 La UNSM fue creada en el año 2007 como un organismo público para avalar a las asociaciones 

estatales mexicanas y para ello realiza actividades con la intensión de buscar la garantía de 

los derechos a los que son atribuidos de las personas Sordas. 
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lengua de señas y frecuentemente se apoyan en la mímica para poder relacionarse con sus 

familiares o con otras personas Sordas u Oyentes. 

 Los objetivos que el IBIS se ha planteado para cumplir su misión consisten en lograr: 

a) La enseñanza de la educación bilingüe para Sordos, 

b) Convertir la desigualdad en oportunidad de la comunidad sorda, mediante la 

concientización sobre la cultura Sorda a la sociedad en general, 

c) Difundir las actividades sociales y culturales de investigación, capacitación y 

sensibilización de la perspectiva de la diversidad cultural de las personas Sordas, 

d) Formar un equipo de Lengua de Señas y proveer de personal Sordo preparado como 

intérprete con la intención de salvaguardar los derechos educativos, sociales y 

familiares de las personas Sordas,  

e) Desarrollar un centro de actividades de lucha incansable por una mejor calidad de 

vida, 

f) Mostrar a los niños y jóvenes Sordos/Sordas `la verdadera cultura Sorda´.  

 

A continuación se detallan las actividades realizadas para cumplir estos objetivos. 

 

II.2.1. Convertir la desigualdad en oportunidad de la comunidad Sorda  

Las personas Sordas durante el transcurso de su vida reciben un trato diferente que emerge 

del prejuicio social, evocando la disparidad socio-cultural entre las personas. Desde tal trato 

desigual o diferente emerge la capacidad de acción de las personas Sordas, en donde se 

manifiestan las diferentes posibilidades de respuesta ante esta incompatibilidad social. Son 
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conscientes de que este trato implica exclusión o ruptura de lazos entre los individuos Sordos 

y la sociedad Oyente, lo cual no se acepta puesto que se sienten participes desde sus propias 

capacidades, pero a la vez tienen necesidad de reflejar su singularidad sociocultural y con 

ello a la posibilidad de actuación de las personas.  

 Las personas Sordas de IBIS consideran que la visibilidad de tal desigualdad social 

constituye parte de sus objetivos, intereses y deseos. Mostrar lo que es propio no solo colma 

de orgullo, sino de la satisfacción de expresar un status social al que no pueden ingresar 

muchas personas Sordas – Oyentes.  

 Ser plenamente una persona Sorda es encontrar un dialogo en común en una relación 

intracultural `Sordo-Sordo´, que puede fluir a una relación intercultural `Sordo-Oyente. El 

hablar lengua de señas condiciona a las personas Sordas a un estatus de empoderamiento 

lingüístico–comunicativo, además de relacional, al que inexplicablemente, pero de forma 

voluntaria, algunas personas Oyentes quieren acceder. Su empoderamiento se basa en que 

este tipo de aprendizaje solo puede ser proporcionado por y con las personas Sordas, lo que 

posiciona a la comunidad Sorda en un lugar preponderante con un dominio social de la 

lengua, como se pudo observar: “no es lo mismo que te enseñe lengua de señas un Oyente a 

que un Sordo lo haga; ellos conocen la seña correcta, la verdadera seña”. 

 

II.2.2. La enseñanza de la educación bilingüe para Sordos 

En el IBIS colaboran un grupo de maestros experimentados en la práctica de la enseñanza de 

una nueva técnica en la LSM para personas Sordas y Oyentes. Dentro de la enseñanza de este 

método, se busca que los Oyentes reconozcan una nueva forma de comunicación y puedan 
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convivir con los Sordos/as, mientras que para las personas Sordas durante este proceso 

buscan el reconocimiento de una nueva forma de vida sin audición pero con calidad en la 

convivencia humana. 

El término `bilingüe´, dentro de la institución, no se refiere al aprendizaje del español 

y de la lengua de señas como un aprendizaje bimodal, es decir “dos lenguas” entre los 

participantes Sordos y Oyentes. Más bien la expresión refiere desde la conceptualización 

interna de las personas Sordas, al aprendizaje de la lengua de señas desde la representación 

gestual y escrita, ya que para ellas, y especialmente para quienes no existe posibilidad de 

oralización, este bilingüismo adquiere un significado practicable en la comunicación 

lingüística. La lengua de señas, con su representación gestual y escrita, se considera como 

una primera lengua y el español escrito como una segunda lengua. En este sentido, una 

persona Sorda es bilingüe cuando usa en la comunicación tanto de la lengua de señas con 

personas Sordas u Oyentes, pero que además hace un uso convencional del español desde la 

escritura para una mejor comprensión en el dialogo con personas Oyentes. 

 La LSM no está lo suficientemente desarrollada y son pocas las señas que utilizan 

dentro de la comunicación, ello hace indispensable el repaso para una memorización y 

automatización como un proceso primordial. A diferencia de los cursos de LSM para Oyentes 

este repaso se vuelve iterativo en la seña de la palabra mientras que en las personas Sordas 

la memorización es más redundante en la escritura de la palabra.  

 En el IBIS, la enseñanza de la LSM se efectúa en cinco grupos o niveles (cuatro 

niveles para Sordos y un nivel para Oyentes); de esta forma los Sordos y Sordas son 

organizados en tres niveles de aprendizaje de la LSM en diferentes formas de expresión 
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Gestual (Nivel Sordos básicos), expresión escrita (nivel Sordos intermedios) y lectura (Nivel 

Sordos avanzados), siendo el cuarto nivel el que se conforma por los `maestros/as Sordos/as´ 

del instituto:  

- El nivel de Sordos Básicos está conformado por aquellas personas de nuevo ingreso 

al Instituto, así como también, por los integrantes más pequeños –niños de 6 a 14 años 

de edad–. En este nivel se encuentran los Sordos que tienen muy poco conocimiento 

de la LSM, además son alumnos que durante el transcurso de aproximadamente cinco 

meses no mostraron avances en el aprendizaje de la LSM o bien mostraron una actitud 

poco participativa y atenta dentro de las diferentes sesiones.  

El método de enseñanza de la LSM utilizado con ellos consiste en una 

constante –pero no obsesiva– memorización de las señas. El maestro Sordo presenta 

en cada sesión una lista escrita en el pintarrón y, en ocasiones, se proyectan 

diapositivas con una imagen y subtítulos, además de la ejecución de la seña por parte 

del profesor. La repetición por parte de los estudiantes es indispensable ya que en este 

proceso la buena observación de estos al profesor/a Sordo/a, se considera importante 

para la buena ejercitación de la seña.  

El deletreo o la dactilología10, se vuelve preciso dentro de este nivel, ya que 

el conocimiento del abecedario auxilia a los estudiantes en el conocimiento de nuevas 

palabras; aunque ellos reconocen que la realización de la dactilología no es la lengua 

                                                
10 La dactilología comúnmente es utilizada como la forma de representación manual del abecedario. 

La práctica de la dactilología en la comunicación de las personas Sordas se basa en el uso del 
deletreo de la palabra cuando no se conoce la seña `verdadera ,́ cuando se requiere conocer 

la escritura de una palabra, o en el uso de datos personales como la comunicación de algún 

nombre, apellido, calle, etcétera. 
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de señas, pero si un recurso eficaz para el aprendizaje de nuevo vocabulario. Además, 

de acuerdo a la observación realizada, esta práctica acontece como un identificador 

de personas Sordas que son principiantes en el conocimiento de la lengua de señas 

“él no sabe muchas señas porque deletrea mucho (gestos de disgusto), eso no es 

LSM”. 

 

- El segundo nivel, es el de los Sordos intermedios, lo constituyen personas que, 

además de tener un conocimiento básico de la LSM, muestran una actitud 

participativa y atenta dentro de las sesiones, así como habilidades en la LSM de forma 

escrita. 

El método de enseñanza en este nivel recae en la conjugación de verbos como 

una práctica inicial de la gramática de la lengua de señas.  La utilización de los 

pronombres plasmados en el cuaderno, y sobre todo  una constante práctica en las 

sesiones, así como la escritura de pequeñas frases, posibilitan la organización 

filológica del español en texto, motivando el surgimiento del bilingüismo en las 

personas Sordas.  

La constante repetición durante varias sesiones de estudio se considera 

indispensable para una buena memorización de la escritura convirtiéndose en este 

momento en un proceso iterativo. 

 

- El nivel de los Sordos Avanzados está compuesto por los integrantes más antiguos 

del instituto, que se caracterizan por ser Sordos de acuerdo a los parámetros internos 

del mismo. Tienen un elevado conocimiento de la LSM puesto que pueden conjugar 

verbos, leen y escriben, y algunos de ellos son estudiantes de preparatoria. Además 
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de que la actitud que muestran en las sesiones es de atención, perseverancia y 

responsabilidad en el aprendizaje de la lengua.  Dentro de este nivel se brinda a los 

estudiantes la oportunidad de convertirse en miembros del instituto, otorgándoles 

conforme pasa el tiempo y de acuerdo a su iniciativa de apoyo a los demás Sordos/as, 

el rol de `maestro del IBIS´. Este tipo de tarea se encomienda como reconocimiento 

al alto nivel de comprensión adquirido en la LSM y el compromiso mostrado dentro 

del instituto. 

El método de enseñanza dentro de este grupo, es mucho más personalizado 

que en los niveles anteriores, dado que así lo permite la poca cantidad de alumnos 

Sordos/as que se encuentran en este nivel.  En este punto de avance en la LSM, los 

estudiantes son capaces de redactar frases cada vez más complejas; para ello,  el 

pintarrón es indispensable, sin embargo su cuaderno es de suma importancia pues  

sirve como evidencia de sus avances en la escritura y facilita la evaluación y la 

supervisión en el proceso de adquisición bilingüe de la lengua. 

Recordemos que la educación bilingüe en las personas Sordas acontece con el 

aprendizaje del español en el ámbito de la escritura y no en el aprendizaje del español 

de forma oral, sino en el reconocimiento del español y su gramática en el ámbito 

físico de la palabra, es decir la palabra hecha texto.  

 

- Sordos y Sordas Maestros: Este no conforma un nivel como tal sino que ocurre con 

la graduación de los estudiantes Sordos en el aprendizaje de la lengua de señas 

mexicana. Al llegar a este momento la persona Sorda se le confiere un rol que es 

asignado principalmente por una trayectoria de compromiso perseverante dentro del 

instituto, como sucede con las personas Sordas que continúan sus estudios de nivel 
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medio superior y superior. No precisan necesariamente haber pasado por los tres 

niveles de enseñanza mencionados con anterioridad, sino que son Sordos y Sordas 

que muestran con iniciativa propia una habilidad singular en la LSM, basada en un 

aprendizaje presto de la lengua, así como la inquietud de pertenecer al grupo y 

muestran habilidades de liderazgo, tales como: escuchar a los requerimientos de los 

diferentes integrantes, atender a las diferentes responsabilidades asignadas dentro del 

grupo, muestran atención a las necesidades personales de los integrantes Sordos y 

Oyentes, su asistencia es constante pero sobre todo su compromiso de lucha es 

incisivo.  

 

El siguiente nivel de aprendizaje de la lengua de señas, hace alusión a la forma en como los 

Oyentes acceden a la lengua. En un solo nivel, los Oyentes adquieren destrezas 

comunicativas, pero sobre todo, adquieren habilidades en torno a la relación con personas 

Sordas, este proceso es por el cual el instituto promueve el carácter de interculturalidad 

durante la adquisición de la lengua, Sordos y Oyentes no en un mismo nivel comunicativo 

pero si en las mismas condiciones de acceso a la comunicación juegan el rol de estudiantes- 

aprendices de la lengua de señas. 

- Oyente Básico / Oyente principiante: El nivel básico para los Oyentes es un nivel un poco 

ambiguo, puede ocurrir que sin importar los años de participación, la continua asistencia 

al curso, el avance en el conocimiento de la LSM y las habilidades mostradas en la 

comunicación de la lengua, el participante Oyente se mantiene dentro del nivel `básico´. 

Es evidente la necesidad de más profesores Sordos en los cursos de lengua de señas, sin 
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embargo aunque se incrementa el interés de las personas Oyentes y con ello la necesidad 

de continua preparación de profesores Sordos del instituto, los Oyentes no son 

promovidos a un “siguiente nivel”. 

 

Esto se debe a una `evaluación moral´ a que están sometidos los Oyentes por parte de las 

personas Sordas, es decir, no basta con ser Oyentes y tener el deseo, interés y preocupación 

por el aprendizaje de la lengua de señas, también hay que superar la falta de confianza y 

mostrar compromiso para/con la comunidad Sorda. Se requiere de tiempo para poder ser 

considerada en la iniciación de un aprendizaje de la lengua de señas más avanzado, en donde 

la persona Oyente ya no sería un estudiante de un curso formal, sino, que alcanzaría una 

relación social más estrecha, solo y solo sí el compromiso de la persona Oyente ha sido 

considerado y evaluado. Esta evaluación desde la intersubjetividad podría dar por resultado 

en cualquier momento y en cualquier lugar que una persona Sorda se acercara a una Oyente 

y comentara “oye te he visto y me gustaría ayudarte más con las señas”. Después de esto, una 

reunión social se puede convertir en un curso espontaneo de señas, así como de tal forma un 

Oyente puede pasar (aunque no se reconozca institucionalmente) a “otro nivel” de enseñanza 

de la LSM. 

La lengua de señas aprendida por parte de los Oyentes es corregida y perfeccionada 

dentro de la práctica de comunicación con las personas Sordas, en la relación Sordo – Oyente. 

De esta relación intercultural, además de propiciar una supervisión en el aprendizaje de la 

lengua de señas, surge de la posibilidad de acceder al mundo de las personas Sordas. Algunos 

Oyentes, con diferentes motivos de inserción, me refirieron en el trabajo de campo que el 

estar en IBIS experimentan una sensación acogedora y gratificante de un mundo menos 
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hostil, con bienvenida cálida y estancia confortable, puesto que “como en familia, se cuidan 

unos a otros” 11.  

 Esta mención a ‘la familia’ podría hacer pensar que es por la conformación del IBIS, 

con presencia de familias nucleares, lo que propicia un clima de confianza y seguridad; sin 

embargo, no es necesariamente por la consanguinidad que ocurre la inserción dentro de una 

familia legítima12, que implica la posibilidad de la práctica comunicativa y la emergencia de 

una relación social Sordo/Oyente, sino que depende de una ‘evaluación moral’ positiva y la 

asistencia constante a los cursos de la lengua de señas. 

 

II.2.3. Mostrar a los niños y jóvenes Sordos/Sordas `la verdadera cultura Sorda´  

El IBIS promueve que la persona Sorda se reconozca como tal y para ello encamina sus 

esfuerzos a resignificar su identidad al considerar que una vez que esto ocurra es 

potencialmente valiosa la posibilidad de actuar de forma distinta a la esperada por una 

sociedad estigmatizadora. 

 El porcentaje de niños Sordos nacidos en familias de personas Oyentes es mayor al 

porcentaje de aquellos que nacen en familias con ambos padres Sordos. Ello ocasiona, como 

lo pude observar durante mi trabajo de campo,  que en los niños nacidos de padres oyentes 

                                                
11 La necesidad de pertenencia por parte de los Oyentes a un mundo menos hostil se presenta en el 

cuerpo de la tesis. 

12 Como tal, en la familia suelen surgir desacuerdos, sobre todo si se es una familia compuesta de más 

40 jóvenes Sordos/as, la forma de solucionar tales conflictos familiares se analiza en el 

capítulo Edificación de identidades desde la resiliencia.   
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se obliga a la oralidad y el uso de la lengua de señas se retarda desafortunadamente hasta que 

esos niños tienen la posibilidad de tomar decisiones personales, ya en la juventud. 

 Es por ello que el IBIS se concentró inicialmente a este grupo etario. Actualmente 

está conformado por hombres y mujeres adolescentes, la mayoría de los cuales nacieron en 

una familia conformada por Oyentes, es decir procedentes de familias en donde el uso de la 

lengua de señas no está presente en la comunicación –y no lo estuvo desde la infancia–. Por 

lo tanto, son jóvenes que fueron limitados no solo en la falta de información clara y 

entendible, sino también en su desarrollo familiar y social. 

 La mayoría son jóvenes potosinos de entre 14 y 25 años; pero este rango de edad se 

está ampliando. En el año 2015, al ver la necesidad de admitir a niños/as de entre 3 y 5 años, 

se inicia un programa de ayuda educativo “Kínder IBIS” con la ayuda de algunas jóvenes de 

sus miembros, quienes desarrollan estrategias pedagógicas como apoyo en el aprendizaje de 

la Lengua de Señas mexicana (LSM): rompecabezas, dibujos, tarjetas con imágenes y/o con 

vocales, colores, papeles, marcadores, etcétera. Éstos son algunos de los materiales que 

comúnmente son utilizados dentro de la práctica de la enseñanza de la lengua y que además 

son materiales solventados, en muchas ocasiones, por las mismas jóvenes del IBIS. Además, 

el director del instituto conformó un “grupo para padres”, del cual dice que: “es un grupo que 

se hizo con la necesidad de platicar sobre las experiencias de ser padres de Sordos. A veces 

ellos no saben cómo hacerle cuando sus hijos están en una escuela de Oyentes, no saben 

cómo ayudarlos; entonces es importante para que ellos sepan cómo apoyar a sus hijos, y que 

deben de ayudarles a salir adelante, que sigan a delante, que los ayuden a hacer sus tareas y 

qué sepan que decirles para que se cuiden cómo jóvenes, que sigan con su universidad… 

entonces… muchos de ellos no saben qué hacer”. 
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 Así, el IBIS crece continuamente año con año, reuniéndose principalmente dos días a 

la semana (viernes y domingo) y organizando durante el año actividades que demuestren el 

orgullo de conformar parte de la cultura Sorda. Las personas Sordas `miembros´ del IBIS 

juegan un papel muy importante dentro de la institución. Son jóvenes que al tener un cargo 

asignado dentro de las diferentes comisiones, se reúnen cada semana a puerta cerrada para 

organizarse en las diferentes actividades anunciadas por su director. Los `miembros´ del IBIS 

son personas Sordas que por su trayectoria en el grupo se han convertido en personas de 

confianza para los directivos, al mostrar capacidad de liderazgo, iniciativa de trabajo, 

responsabilidad social, creatividad, y buen sentido del humor. Además de ser personas que 

continúan estudiando la preparatoria abierta, algunos de ellos incluso se encuentran adscritos 

a nivel profesional como por ejemplo: Ingeniería, Administración y Diseño; algunos 

concluyendo sus estudios en este año 2015, es decir se encuentran en constante formación 

académica. 

 

II.2.4. Hacer visible la diversidad cultural de las personas Sordas: Difusión de las 

actividades sociales, culturales, de investigación, capacitación y sensibilización.  

El Instituto Bilingüe Intercultural para Sordos, A.C., tiene como uno de sus objetivos difundir 

información pertinente sobre `la cultura Sorda´ dentro del territorio potosino. Así, desde el 

año 2012 se inician diferentes estrategias culturales con las cuales el IBIS se propuso dar a 

conocer a diferentes sectores –médico, educativo y familiar– `la verdadera cultura Sorda´.  

El grupo coordinado por el director y la subdirectora del IBIS, A.C., en convenio con 

el Gobierno del Estado y el DIF estatal, concertaron la realización del 1er Foro Nacional en 
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el marco del Día Internacional de las Personas Sordas en el año 2012. De igual forma, ahora 

incluyendo en la coordinación a instituciones educativas como la Universidad del Centro de 

México (UCEM) que fungió como sede, se organizó el 2do Foro Nacional y el Día 

Internacional de la Lengua de Señas en el año 2013; Y en el mes de Marzo del 2014 se realizó 

el 3er Foro en el Museo “Federico Cossio”13 (Anexo 1). 

 La información presentada dentro de los diferentes foros resalta la importancia de la 

LSM como lengua materna de las personas Sordas y el reconocimiento de los derechos 

humanos; además, destaca la relevancia de objetar el discurso que deviene del ámbito médico 

con respecto de las personas Sordas como `personas sujetas a una condición biológica´, 

defendiendo un abordaje socio-cultural del Sordo con una visión transversal e intercultural: 

 

La población Sorda como una minoría lingüística comparable a los Oyentes no 

nativos del español, hace una gran diferencia en la forma de recibir y transmitir su 

cultura como lo es a través de la Lengua de Señas Mexicana (LSM). El enfoque 

intercultural salvaguarda el respeto, la convivencia y el trabajo en equipo de todos 

sus miembros en los procesos sociales, a través de la vida cotidiana en sus diversos 

contextos familiares, escolares y comunitarios donde predomina la cultura oyente. 

(Dr. Manuel Montes de Oca, discurso presentado en el 2do Foro: 2013) 

 

En el cumplimento del objetivo de difusión de actividades sociales y culturales, las personas 

Sordas integrantes del IBIS no solo participan de forma protagónica en la organización del 

evento, sino que además, son participes de los contenidos del programa de información 

                                                
13 Estos sucesos se analizan dentro del capítulo edificación de identidades desde la resiliencia. 
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presentado en los diferentes los Foros. Por ejemplo, como un evento intermediario entre las 

conferencias de uno de los foros hicieron una presentación teatral en LSM, el cual consistió 

en la representación de cada letra del abecedario en LSM mediante la utilización de la mímica 

y expresión corporal. Esta preparación implicó para los jóvenes Sordos y Sordas ensayos 

semanales durante un periodo de tres meses. 

 

II.2.5. Hacer valer los derechos humanos de las personas Sordas en el ámbito institucional.  

A pesar del surgimiento de la perspectiva incluyente en el ámbito del discurso social y 

educativo, el acceso real a las personas Sordas está limitado desde los servicios de 

infraestructura. El ejemplo más común es el acceso para las personas usuarias de silla de 

ruedas, y en el caso que nos ocupa de señalamientos y facilitadores para que las personas 

sordas accedan a espacios sociales, culturales y políticos –como museos, teatros, iglesias, 

etcétera. 

Por ello el IBIS ha impulsado la perspectiva de inclusión social de las personas con 

discapacidad en el Estado de manera general, y específicamente promueve las visitas guiadas 

a esos espacios posibilitando la inserción de las personas Sordas a espacios culturales 

atesorados hasta ese momento por personas Oyentes.  

El cumplimiento de este objetivo dentro de IBIS posibilitó el acceso social de 

personas Sordas a diferentes recintos, donde accedieron al patrimonio cultural de los 

diferentes museos mediante el lenguaje de señas, del mismo modo que posibilitaron el 

acercamiento de diferentes públicos a partir de dinámicas inclusivas, sin que existiera la 

barrera de acceso y participación, como lo era el lenguaje.  
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Desde el año 2009, en convenio con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, 

a cargo del M.A. Miguel Ángel Rivapalacio Sulser, se llevaron a cabo durante tres años 

ininterrumpidos visitas guiadas a los diferentes museos del Estado de San Luis Potosí, 

contando con Manolo como intérprete de señas consecutivo14. Así, disfrutaron de la 

oportunidad de conocer el Arte y la Cultura de diferentes artistas nacionales y extranjeros, 

como Alberto Castro Leñero y su exposición la forma, la esencia y lo orgánico, presentada 

en el mes de junio en el Museo de Arte Contemporáneo; el trabajo del artista japonés Kyoto 

Ota, con su exposición Escultura Habitable dentro del Museo Federico Silva en el mes de 

julio, en la que los jóvenes y niños Sordos reconocieron las diferentes formas esculturales 

que pueden emerger de la madera. La lista de artistas a la que se ha accedido se extiende pero 

solo hay que resaltar el acceso a la riqueza histórica, arquitectónica, cultural y artística de 

diferentes partes del mundo que propicia el ser parte del IBIS. 

 

II.2.6. Formar un equipo de Lengua de Señas y con la intención de salvaguardar los derechos 

educativos, sociales y familiares de las personas Sordas. Provisión de personal Sordo 

preparado como intérprete para las diversas instituciones.  

El IBIS mantiene la iniciativa de preparar a las personas Sordas para que se les incluya en 

cada uno de los sectores de la sociedad. Carlos Sánchez (2012) Doctor venezolano, estudioso 

                                                
14 En la interpretación de la lengua de señas, existen dos modalidades de intérprete de la lengua, así 

un intérprete consecutivo es quien empieza a realizar la exégesis después de que el orador de 

la lengua de partida haya terminado su discurso; a diferencia de la interpretación simultánea, 
la cual acontece en el momento que se comienza a traducir el mensaje a la lengua de llegada 

de forma presta y en el mismo tiempo después de considerar el discurso en la lengua de 

partida.  



58 

 

y conocedor de la comunidad  de personas Sordas de Mérida, Venezuela., participó dentro 

de la realización de un evento organizado por una asociación civil que se llevó a cabo en el 

Estado de San Luis Potosí. El Dr. Sánchez, crítico revolucionario, reflexionó dentro de sus 

diferentes argumentos sobre la estancia de los niños Sordos dentro de las aulas regulares de 

educación básica; en aquel momento, el Dr. Sánchez nombraba a este tipo de prácticas 

educativas (que si bien lleva aún el nombre de `inclusión educativa´) como un proceso de 

`genocidio mental´ de las personas Sordas.  

Ingenuamente, en ese momento intente refutar sus comentarios argumentando que “si 

bien la estancia de los niños/as Sordos/as dentro de las aulas provocaba a un genocidio 

mental, el no estar presentes en tal proceso de escolarización provocaría un genocidio social”. 

La respuesta a tal reflexión fue “hay muchas personas de buen corazón como tú, sin embargo, 

no hacen nada”. Paralizada en ese momento por tal comentario; recordé las experiencias que 

tuve dentro del trabajo de campo realizadas en el posgrado de la Maestría en Psicología, en 

el cual si bien, las personas Sordas están presentes dentro de las aulas regulares de los 

diferentes niveles escolares, la atención a ellas provoca un `genocidio mental´, no solo 

relacional o social, que fue el que defendía en ese momento.  

El Dr. nombraba `genocidio mental´ a la poca capacidad profesional de cada uno de 

los profesores que tenían alumnos/as Sordos/as, además, a la poca preparación que se tiene 

en el conocimiento de la lengua de señas que lleva a que la relación entre profesor y alumno 

se vea trastocada por la nula comunicación entre éstos, sin considerar además lo que el mismo 

profesor, en su indiferencia profesional y personal podría interferir en el desempeño 

académico de sus estudiantes-compañeros. Si bien se busca su inclusión social dentro de las 

aulas “normales”, el genocidio mental sucede no solo por la poca preparación institucional 
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al recibirlos, sino a la variedad de actitudes docentes que provocan el sometimiento 

intencional del grupo a condiciones que acarrean su poco o nulo desarrollo académico y, 

sobre todo, personal del alumno/a. La lucha por una educación incluyente sin duda es 

incansable sin embargo los diferentes recursos humanos se constituyen como obstáculos de 

los propósitos sensibles de una educación inclusiva y de calidad. 

Las personas Sordas estudiantes de los diferentes niveles formativos, mencionan la 

ineficacia ha tenido su inclusión en los salones de Oyentes: “nosotros estamos ahí, el maestro 

se voltea, nos da la espalda, y ¿qué haces? 

Es así que se encuentra la urgencia de que personas intérpretes de la lengua de señas 

se adentren en el ámbito educativo para contar con maestros/as Sordos/as que puedan 

responder a las verdaderas necesidades de cada uno de los estudiantes Sordos/as. 

La preparación de personas Sordas en la lengua de señas posibilita la inserción de 

éstas en el ámbito educativo, y se considera que son los profesionales Sordos (personas 

Sordas con algún tipo de carrera profesional) las personas capacitadas para poder atender las 

necesidades de desarrollo formativo y personal de los niños/as y jóvenes dentro de los 

diferentes niveles escolares. Estos recursos humanos son los proveedores de tal conciencia 

educativa y, por ende cultural. Se considera entonces que el medio institucional (contexto 

educativo) es el responsable de no proporcionar los medios humanos necesarios, por lo que 

sigue considerando a los niños/as y jóvenes Sordos/as como sujetos a rehabilitar y no como 

personas dignas de comunicarse en una lengua diferente. 
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II.3. El papel del IBIS y El Comité Promotor Nacional (CPN) de las comunidades 

católicas de Sordos de México  

 

“Estamos en el mundo sin ser del mundo, constituidos entre los 

hombres como signos de la verdad y de la presencia de Cristo para 

el mundo. Le entregamos todo nuestro ser concreto como expresión 

suya, para que él siga pasando haciendo el bien”. 

(Juan Pablo II, s/p) 

Actualmente Manolo y Mariana son designados por los jóvenes Sordos y Sordas del IBIS 

como los “Sordos líderes; ambos son personas Sordas con hipoacusia15. Se trata del director 

y subdirectora respectivamente. El primero ha sido director desde la fundación de IBIS, A.C. 

En la conformación de tal asociación surgen diferentes historias, todas ellas contadas desde 

las diferentes experiencias y miradas de los distintos actores que fueron parte o testigos de 

su constitución. Una de ellas es el siguiente relato otorgado por una persona que demandó el 

anonimato. 

Presento una de estas versiones sobre la constitución de IBIS: 

Narda antes era la presidenta de una asociación “Asociación Potosina Cultural y deportiva 

para Sordos” y después le pasó la estafeta a Mariana, pero porque era su amiga. Narda 

tenía autoridad entre los Sordos, tenía peso fuerte, de hecho algunos le decían la Mtra. 

Narda, y era conocida a nivel nacional. Yo siento que se ganó el respeto porque supo 

defender la asociación de algunos oyentes, encaró a muchas personas y sacó adelante la 

                                                
15 Los Sordos o Sordas con hipoacusia de igual forma son personas que se consideran miembros de 

la comunidad Sorda que aunque puedan comunicarse oralmente con los Oyentes mantienen 

como objetivo la lucha por el uso de la lengua de señas. 
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asociación [defendiendo el derecho de las personas sordas a organizarse y decidir por sí 

mismas]. Con la expresión “Tú eres oyente no te metas”, [ya que] los sordos piensan que 

los oyentes llevan ventaja, pues ahí Narda puso un alto, y dijo: “Tu eres oyente no te metas. 

Narda de pronto tiene problemas, Mariana al no querer hacer lo que Narda le mandaba se 

empieza a zafar de compromisos y opta por no seguirla, conoce a Manolo. Narda le dice “si 

quieres hacer las cosas diferentes, ¡adelante!”. Se pierde la amistad y se pierde el contacto 

entre Mariana y Narda. Cuando Narda fallece, el funeral se llenó de Sordos, Mariana estaba 

muy dolida por la muerte de Narda, eran  muy amigas. 

Esta “Asociación Potosina Cultural y deportiva para Sordos” la formaron padres 

de familia con hijos Sordos. Empiezan a tratar de hacer ciertos proyectos, de hecho hay 

un acta donde empiezan a crear convenio de muchos proyectos, por ejemplo, hacer 

contacto con INEA para poder educar a los Sordos. Pero empieza a haber problemas, no 

entre los Sordos sino entre los papás de los Sordos, problemas de robo de dinero. 

Entonces, la asociación no desaparece pero empiezan a tomar el control los hijos Sordos 

porque empiezan a crecer y empiezan a tomar el papel; y, bueno, los papás dicen “ya 

están grandes” y los dejaron. Esa asociación se disolvió apenas hace un año, pero en 

papel. A Verónica, que era la presidenta Sorda, le empezaron a llegar documentos de 

hacienda, y fue a la notaria a ver qué es lo que estaba pasando; el problema es que como 

estaba dada de alta en hacienda pues le empiezan a cobrar todo lo que debía desde hace 

mucho tiempo. ¿Por qué no has pagado los impuestos?, Verónica dice ¡No! ¡Pues se 

disuelve toda la asociación! termina de pagar la deuda y se disuelve la asociación. 
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Narda no fue la primera presidenta [de la Asociación mencionada]. Hubo otros 

presidentes atrás, también ahorita se separaron. Tiene sus trabajos pero si ha sido como 

una trayectoria difícil. 

Ya después de esa [primera Asociación] se crea ASORPO I, o sea, la Asociación 

de Sordos Potosinos y ASORPO II. En ASORPO I empezaron Manolo y Mariana, a 

ASORPO II llega otra Sorda que se llama que es muy amiga de Toranzo; y estando en un 

evento Toranzo la presento “como la representante estatal de SLP”, entonces, todos los 

demás, y sobre todo Manolo y Mariana se preguntaron [sorprendidos]: ¿Cómo? 

El gobierno los apoyaba y todo el apoyo económico era para ASORPO I. [Es que] 

se pronto Rocío dice ‘voy a poner mi asociación y la voy a llamar ASORPO también’, y 

el problema estuvo en que la asociación de Manolo y de Mariana no estaba registrada; 

entonces, Rocío la registra y les dice ¡yo soy ASORPO! y Mariana dice ¡No, yo soy 

ASORPO!, y el gobierno dice ¡Yo te estaba dando dinero a ti Manolo y Mariana!  

¿Entonces?  ¿Dónde está el acta?, y dicen ellos ¡No, no tenemos!, y le preguntan a Rocío 

¿Tú tienes? y responde ¡Si, yo sí y soy ASORPO! ¿También eres ASORPO? Sí, y estando 

ahí les dicen [del gobierno] ¿Saben? ¡Que ya no hay dinero para ninguno de los dos! 

[También] les quitan las instalaciones que tenían en Santos Degollado, en un edificio rojo 

en 2do piso.  

Después se empiezan a juntar otra vez. Al grupo de adultos se acerca Rosy y su 

esposo Héctor y empiezan los problemas… desaparecen por mucho tiempo Manolo y 

Mariana, hasta que aparecen otra vez con IBIS A.C. En ese tiempo [cuando estaban 

ausentes] se crean muchas leyendas sobre ellos dos, y ya después reaparecen con IBIS, 
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con acta con todo. Ahí influye mucho un familiar de Mariana el P. Cabrero, [su apoyo] 

es lo que los impulsa a todo; y la condición es que habrá apoyo pero desde el ámbito 

religioso, por el mandato del P. Cabrero; por eso están instalados en la Casa de Acción 

Católica. Esas instalaciones son prestadas por el Arzobispo. El P. Carlos Cabrero tiene 

un puesto importante en el clero de la religión católica. Entonces la condición es que IBIS 

tiene que tener una vertiente religiosa, pueden tener proyectos, lo que tú quieras, pero lo 

fuerte que deben de tener es la religión; por eso están asociados más con cuestiones 

católicas. Teniendo el respaldo del Arzobispo también se hace lo que Mariana convenga.  

 

La religión católica ha sido uno de los sistemas religiosos de amparo que la mayoría de las 

personas Sordas han encontrado, sobre todo las personas Sordas mexicanas, para buscar 

salvaguarda ante la diferencia social a que son sujetos por su incapacidad de percibir sonido. 

Sin embargo, en el caso del IBIS su alianza con la fe Católica reforzada en los momentos de 

fricciones por la definición del modo de intervención con las personas Sordas, adquiere un 

significado particular por tratarse de una relación de parentesco entre la subdirectora y el 

Arzobispo. Con anterioridad, hace más de dos décadas, el Director del IBIS participó en la 

fundación del Comité Promotor de Comunidades Católicas de personas Sordas de México 

pero nunca desempeñó un rol administrativo importante. En este momento, y desde el año 

2014, la subdirectora del IBIS es también presidenta del Comité Promotor de Comunidades 

Católicas de Sordos (CPN), por lo que vincula sus dos cargos y guía las acciones del IBIS al 

ámbito religioso donde el mandato del Arzobispo adquiere importante relevancia en ambos 

espacios. El IBIS comenzó a cobrar fuerza dentro de ámbito religioso. 
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Una de las primeras tareas que realizaron como líderes de la comunidad de Sordos en 

San Luis Potosí, fue rehacer la “verdadera” historia de la Comunidad Sorda Católica de 

México. Mariana menciona que si bien dicha narrativa ya estaba incluida en otros textos, ésta 

se había realizado por intérpretes Oyentes y desde ese enfoque se perdían de vista la 

experiencia vivencial de las personas Sordas y, por ende, consideró importante narrar la 

historia desde la mirada de sus propios actores, “una historia de Sordos contada por Sordos”.

 La tarea empieza a tomar sentido al presentarse en un documento ante la Conferencia 

del Episcopado Mexicano CEM, realizado por Mariana Cabrero como presidenta del CPN y 

Manolo como director del IBIS en el mes de diciembre del 2014. 

Este documento narra lo que a continuación se presenta como relato del origen de la 

Comunidad Católica de Sordos de México. En mi observación la reconstrucción de la historia 

tiene como base la experiencia de cada uno de ellos como devotos de la religión, además la 

experiencia de algunos otros que con anterioridad participaron en la redacción del documento 

y lo poca de mi experiencia como secretaria del CNP. 

Manolo y Mariana comienzan su narración refiriéndose al origen de la labor de los 

misioneros claretianos16, quienes se ocuparon de las necesidades espirituales, culturales y 

sociales de los Sordos a principios del siglo XX. Desde ese entonces la LSM era considerada 

como el idioma natural de las personas Sordas. El padre Claretiano Ángeles fue quien 

impartió clases a los alumnos Sordos por primera vez en la Ciudad de México. En  1985 se 

                                                
16 La misión evangélica de los claretianos estaba encaminada a la conversión y renovación de la vida 

cristiana en los valores de la creencia católica; además el objetivo de la fe claretiana era 

promover un modelo participativo de Iglesia donde floreciera la conciencia de la 

multiplicidad de dones. 
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creó un grupo de personas Sordas católicas que se autonombraron `Sordos Católicos del 

Distrito Federal´,  durante su primer año esta organización estuvo bajo el cargo del Sr. 

Alejandro López Rico –persona Sorda– y el Templo de San Hipólito en el Estado de México, 

D.F., era el único punto de encuentro para los Sordos Católicos del país. En esta comunidad 

se decidió establecer en México la Comunidad Nacional al siguiente año (1986). Esta 

propuesta fue presentada por Manolo y con el apoyo del Sr. Alejandro López, se conformó 

el nuevo comité; como presidente fue electo el Manolo; vicepresidente, Sr. Alejandro López 

y como tesorero el Sr. Mariano Rodríguez, además de la participación de doce personas como 

vocales; en su totalidad estaba formada esta organización por Sordos/as mexicanos. Esta 

Comunidad Católica de Sordos de México continuó su trabajo espiritual en la Iglesia de San 

Hipólito y, como organización nacional el comité estableció los siguientes objetivos:  

a) Realizar ejercicios espirituales en `LSM´.  

b) Impartir catecismo básico e intermedio en `LSM´.  

c) Formar tres grupos de coros: A, B y C, conformados por Sordos y Sordas.  

d) Hacer ensayos de grupo de Sordos A, B y C para el teatro sobre la Historia de la 

Sagrada Biblia. 

e) Capacitar a jóvenes Sordos Católicos que tuvieran talento, con el conocimiento de 

catecismos en general y con el conocimiento de liderazgo.  

f) Crear tres grupos dentro del catecismo:  

-  Grupo del Catecismo básico para los jóvenes y adultos Sordos (LSM).  

-  Grupo del Catecismo básico para los Sordos de la tercera edad (SSE).  
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- Grupo del primer catecismo para la Primera Comunión. 

g) Crear un grupo de Sordos fieles a la Peregrinación Guadalupana una vez al año 

(cada enero).  

h) Contar con el grupo de Coro de Sordos capacitados para la Misa de Peregrinación 

en la Basílica de Guadalupe. 

 

La conformación de este comité, promovió el ánimo para la conformación de más grupos de 

Sordos con iniciativa religiosa, así se unirían posteriormente en el año de 1988 una nueva 

Comunidad de Sordos en Toluca, Estado de México; en 1989 surgió una Comunidad de 

Sordos en Guadalajara, Jalisco; en el mismo año se conformaba en Morelia, Michoacán, un 

grupo de Sordos y Sordas católicos; y en 1991 esto sucedía en Torreón, Coahuila.  

Sin embargo, el florecimiento de las Comunidades Católicas inicia en los primeros 

años del siglo XXI (del año 2000 al 2004 se fundaron las Comunidades Católicas de 

Veracruz, Hermosillo, Yucatán, San Luis Potosí, Chihuahua, Baja California, Nuevo León y 

Aguascalientes). Indudablemente, se han dado en el país otras iniciativas de atención 

sacramental al Sordo, pero ellas han representado esfuerzos individuales y/o locales por 

periodos específicos de tiempo, que no han tenido seguimiento. 

El comité cuenta actualmente con la participación de más de 200 Sordos y algunas 

personas Oyentes que representan los intereses de Sordos/as de distintas partes del territorio 

nacional. 
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Un año crucial entre la relación Oyentes y Sordos, fue el año de 1989, en el se 

integraron cuatro Oyentes a la Comunidad Católica de Sordos de México, cuya admisión se 

dio porque se ofrecieron como traductores de LSM – español y viceversa en la Misa y en el 

teatro17, a pesar de su escaso conocimiento de la LSM y de la cultura Sorda. 

Manolo, como representante nacional en ese momento del CPN tenía la oportunidad 

de participar en diferentes eventos significativos como fue la Reunión Internacional de las 

Comunidades Católicas de Sordos, organizada por International Catholic Deaf Associations 

USA (ICDA-US), evento que se llevó a cabo en Caracas, Venezuela. Ahí, junto con los demás 

Sordos representantes latinoamericanos de cada país, coincidieron con el objetivo de dar a 

conocer las nuevas actividades espirituales y culturales de los Sordos, además de coordinar 

el trabajo de y para las personas Sordas, conocer otras culturas Sordas y conocer otros 

ámbitos significativos de acción de personas Sordas, aportó a Manolo, conocimientos 

indispensables sobre la cultura Sorda. Estos planteamientos se reflejarían posteriormente en 

IBIS,  

En esa reunión y como representante del comité mexicano, Manolo tuvo la 

oportunidad de exponer y presentar sus inquietudes a cerca de la forma en que en diferentes 

partes de México se celebran las misas: por ello expuso sus consideraciones de apoyar los 

servicios religiosos de la Iglesia Católica y solicitó el poder señar de manera natural en la 

Misa (no señar en gramática de español, ni en sistema de signos en español); para ello los 

                                                
17 En ese tiempo, no se contaba con intérpretes católicos profesionales Oyentes o Sordos –reconocidos 

por las personas Sordas–. 
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sacerdotes requerirán oficiar la misa en Lengua de Señas Mexicana, idioma natural de los 

Sordos18.    

En agosto del 2003, las comunidades de Sordos participantes vislumbraron la 

necesidad de formar una Pastoral de Sordos en cada Diócesis, solicitando para ello una 

audiencia con la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) para la presentación de una 

apresurada pero insistente organización que solicitaba el apoyo para la conformación formal 

de estas comunidades. 

Los miembros de varias Comunidades se reunieron para planear la organización de la 

primera Reunión Nacional de las Comunidades Católicas de Sordos en Guadalajara, Jalisco, 

con finalidad de invitar a las demás Comunidades Católicas a trabajar. Esta labor propició 

que en del 2005 se constituyeran Comunidades católicas de Sordos en los Estados de Sinaloa, 

Tamaulipas, Coahuila, Chiapas, Puebla, Querétaro, Oaxaca y Tlaxcala. 

La comunidad nacional católica de Sordos continuó creciendo como la necesidad de 

poner en la mesa acuerdos, intereses, dudas, etcétera, por ello, se requería de una reunión 

anual en alguno de los estados participantes del grupo compuesto en ese entonces, así desde 

                                                
18 Estos serían algunos de los indicios en la lucha por la inclusión de la lengua de señas mexicana 

dentro del sistema de la religión católica, actualmente esta labor es fruto del trabajo que 

personas sordas y oyentes participes de la Arquidiócesis de cada Estado. Además conforma 

uno de los puntos principales a desarrollarse dentro de los talleres para personas Sordas que 
se realizan en las diferentes reuniones anuales de comunidades católicas, propiciando la labor 

de dos puntos de apoyo básicos: la catequesis y la participación en las celebraciones 

litúrgicas, en particular la Eucaristía. Tiene el propósito de elevar el compromiso de 
catequistas y sacerdotes con esta realidad y la presencia de las personas sordas en la vida de 

la Iglesia y en las celebraciones litúrgicas (Bautismo, Eucaristía, Confesión, Matrimonio, 

etcétera). 
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el 2005 la organización de las Reuniones Nacionales se realizó de acuerdo al registro que se 

muestra en el apartado de anexos.  

En la tercera de estas reuniones se conformó el Comité Promotor Nacional (CPN) 

como organismo encargado de la coordinación, orientación, iluminación, animación, 

promoción y servicio de la Pastoral de Sordos de México. Así el CPN, se concedió como una 

colectividad encargada de velar por el conocimiento espiritual y humano de sus miembros, 

de mantener la Pastoral de Sordos hacia la fidelidad de la Iglesia Católica como su magisterio; 

además, de preservar la identidad y la unidad de las Comunidades Católicas de Sordos. 

Durante la consolidación del Comité Promotor Nacional, algunos de sus miembros 

tuvieron la oportunidad de presentarse en innumerables eventos. Así en la XXIV Conferencia 

Internacional “Effata: la Persona Sorda en la vida de la Iglesia” realizada en la Santa Sede 

del Vaticano del 19 al 21 de noviembre del 2009. Esta asamblea recomendó entre otras cosas, 

la creación de una oficina central de la Iglesia a nivel nacional, para mejorar la eficacia en el 

control y coordinación del trabajo pastoral para las personas Sordas. 

El 9 de agosto del 2011 en San Juan de los Lagos, Jalisco, los líderes de la Comunidad 

Católica de Sordos de México eligieron al nuevo presidente, Héctor Daniel Baltazar de 

Aguascalientes, con mayoría de votos y su periodo de trabajo fue desde Agosto 2011 a 

Agosto del 2013; sin embargo, en el mes de agosto de 2012, en la ciudad de Querétaro de 

Arteaga, éste presentó su renuncia por motivos personales, decidiéndose nombrar con 

mayoría de votos a Rosa Jiménez Hernández de Tlaquepaque, como presidenta interina con 

período de un año para seguir en el trabajo del CPN. 
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En agosto del 2014 en Tlaquepaque, Jalisco, la nueva presidenta del Comité Promotor 

Nacional de la Pastoral de Sordos por unanimidad fue Mariana Cabrero Ortiz, líder Sorda 

católica de San Luis Potosí, S.L.P, que fungirá como representante nacional durante el 

periodo de agosto del 2014 hasta agosto del 2017.  

Ello fue una gran noticia a quien dentro del gremio religioso los había apoyado 

incondicionalmente. El Arzobispo de San Luis Potosí complacido con el nombramiento dio 

un empuje considerable al CPN pero además también el IBIS se vería beneficiado y con ello 

todos los jóvenes. Ellos se convertirían en grupo logístico e incondicional que apoyaría a 

Mariana en muchas de sus obligaciones, pero sobre todo en el desarrollo de algunos puntos 

del objetivo general para mejorar el trabajo de los Sordos Católicos y con el fin de que la 

Pastoral de Sordos de México sea admitida dentro de la Comisión de evangelización y 

catequesis en la CEM. 

Así, Mariana Cabrero como líder Sorda del Instituto Bilingüe Intercultural para 

Sordos, IBIS, A.C., y como la nueva presidenta nacional del comité promotor de 

comunidades católicas de Sordos de México, conformó en el mes de agosto del 2014 la 

comitiva del equipo nacional representativo de las comunidades católicas de Sordos de 

México.  Como asesor religioso al Pbro. Alejandro Reynoso Pérez, como secretaria general 

a la M.P. Blanca Nelly Vázquez Martínez, como tesorera a María Teresa de Jesús Ávila 

Uresti, como intérprete a Itzuri Rosales Heras, primer vocal a Manolo, como segundo vocal 

a Jesús Bernardo Acosta Rico, y como tercer vocal Paola Rossi Maytres Silva Martínez. 

También se integró un comité consejero constituido por el Pbro. Francisco Díaz Castañeda 

como asesor espiritual, el Profesor Álvaro Córdova Mendoza como intérprete internacional 

de lengua de señas, Luis Gerardo Granados Troncoso como un segundo Interprete Nacional 
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de la LSM, a D.G. Luz María Aguilar Alonso como encargada del diseño y difusión del CPN, 

y por último a 7 personas Sordas del Instituto Bilingüe Intercultural para Sordos que ayudaría 

como equipo logístico del CPN. 

En el plan de trabajo Mariana establece lo siguiente: “Empezamos a sentir que la 

realidad nos rebasa y que nuestros métodos y nuestras actividades no son suficientes. Como 

ya maduramos, nos da la impresión de que no estamos respondiendo a la realidad de nuestras 

comunidades”19.   

Actualmente se trabaja en la creación de espacios de crecimiento humano y espiritual 

para las personas Sordas y agentes de Pastoral, se diseñan y elaboran recursos de 

evangelización y catequesis que responden a la realidad y necesidades del Sordo y se avanza 

en la traducción en la Lengua de Señas Mexicana de oraciones católicas litúrgicas; este tipo 

de actividades son realizadas en cada reunión anual, donde se reúnen los Sordos líderes de 

los diferentes Estados participantes, y en una junta planeada en común de acuerdo escogen 

la seña que será utilizada dentro de cada oración litúrgica, así la traducción del español a la 

lengua de señas mexicana de cada una de estas oraciones son veladas y utilizadas dentro de 

las misas que se realizan durante todo el año. 

                                                
19 Al mando Mariana, el CPN se compromete como organismo (comité, equipo, comisión) pastoral 

de la Iglesia al servicio de la acción evangelizadora; es decir, no se trata de una asociación 

altruista, ni de beneficencia social, tampoco está integrada por personas ajenas a la Iglesia, ni 
es una extensión de los organismos gubernamentales, como tampoco un patronato para 

solventar la vida administrativa de las comunidades católicas de Sordos. Por el contrario, se 

trata de un grupo de personas que son agentes activos de la pastoral de la Iglesia, que están 

en comunión con ella y que viven una permanente y profunda experiencia de Dios. De tal 
forma el CPN, es un organismo de estudio, animación, vinculación, proyección y promoción 

de la atención integral a las comunidades de Sordos; es decir, su misión fundamental es la de 

velar por una atención de alta calidad evangélica y humana de cada Sordo individualmente y 
de cada comunidad, en estrecha relación con los objetivos nacionales. 
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CAPÍTULO III. EL CUERPO Y LA EDIFICACIÓN DE IDENTIFICADORES 

SOCIALES 

 

“Sentir el mundo es otra manera de pensarlo, de 

transformarlo de sensible en inteligible. El mundo 

sensible es la traducción en términos sociales, 

culturales y personales de una realidad inaccesible de 

otro modo que no sea por ese rodeo de una percepción 

sensorial de hombre inscripto en una trama social. Se 

entrega al hombre como una inagotable virtualidad de 

significados y sabores”  

(El sabor del mundo, Le Breton, 2007: 24) 

 

Para el caso de las personas Sordas los recursos del cuerpo son básicos. El reconocer al 

cuerpo precisa de una praxis corporal desde la experiencia humana en sí, y no significa 

solamente un puente entre lo racional y lo material «contextual». Una persona Sorda de IBIS 

se considera así no sólo por el hecho de utilizar la Lengua de Señas Mexicana (LSM), sino 

porque tiene diferentes técnicas del cuerpo que identifica como propias. 

El concepto central propuesto por Thomas Csordas (1990) desde la fenomenología y 

basado fuertemente en Merleau-Ponty, el Embodiment que puede ser traducido como 

corporización. Articula el concepto de experiencia corporal y perceptual donde la cultura se 

hace forma, actitudes y técnicas corporales. En este sentido un cuerpo que ha sido del todo 

explorado –conocido– desde un bagaje perceptual propio al de los Oyentes, se encuentra en 

carencia del conocimiento generado por aquellos con otro tipo de bagaje y por lo tanto 
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incapaz de comprender ¿Cómo descubre el mundo el cuerpo de las personas Sordas? Para 

poder responder a ello es necesario practicar técnicas corporales de ese otro mundo 

perceptual, aunque sea pasajeramente.  

Se proveen ejemplos específicos en la forma de experimentar `un cuerpo –Oyente o 

Sordo– dormido y descuidado´, donde se descubren prácticas y mundologías perceptuales 

que edifican el modo de presencia y de deber con el mundo (Csordas, 2011) y emergen 

aspectos de la construcción de identificadores sociales desde el cuerpo.  

En este sentido, el trabajo antropológico puede ayudarnos a encontrar respuestas en 

el estudio de la construcción de la identidad. La investigación contextualiza los fenómenos 

de la vida diaria de las personas Sordas a través de la etnografía, así desde las vivencias del 

ser Sordo y Sorda en un mundo Oyente, en un contacto mixto voluntario –y no de fricción20– 

desde la experimentación de la vida perceptual del otro, sus hábitos corporales se presentan 

tal y como refiere Jackson (2010, pág. 60), situaciones donde se refleja “el carácter 

corporizado de mi voluntad y mi conciencia” como participante observante21 en el interjuego 

de investigación.  

                                                
20 El considerar “la identidad como un palimpsesto” como hace referencia Martuccelli (2010) precisa 

la consideración de la heterogeneidad social de la cual emerge, puesto que, si bien la fricción 

ejercida en una situación de interculturalidad posibilitaría una instancia identificadora de 
aquella `diferencia ,́ no es la única forma para la construcción de identidades, sino que tal 

diferencia puede matizarse en la disposición –voluntad– de participar en un contexto de 

conceso y anuencia.  

21 Fajardo (2007, pág. 44) hace referencia a la expresión participación observante “a un acercamiento 

que privilegia la participación en medio del grupo, que requiere ser acompañada de una 
mirada que interroga y trata de comprenderse a sí mismo y lo que sucede en torno a las 

acciones propias y de los otros. Lo que de hecho sucede en cualquier tipo de interacción”. Es 

así de tal forma como la reflexión crítica y autocrítica recae en el trabajo de campo.  
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 Pero la alternativa corporal no se edifica solo por el deseo personal de querer hacerlo, 

sino que es necesaria la sensación y percepción del mundo en el interjuego del ser en 

presencia del otro frente al mundo, por ello el cuerpo se traduce como el verdadero proyecto 

en el mundo: 

 

Desde el punto de vista filogenético como ontogenético, pensar y comunicarse a 

través del cuerpo precede y, en gran medida, siempre permanece más allá del habla 

[…] a menudo ocurre que los gestos y los hábitos corporales ocultan lo que ponemos 

en palabras y revelan nuestras disposiciones inconscientes, traicionando rasgos de 

carácter acerca de los cuales nuestros hábitos verbales y conceptuales nos mantienen 

en la ignorancia (Jackson, 2010, pág. 63). 

 

En tal sentido, la lengua de señas no equivale a la única práctica corporal del acto 

comunicativo puesto que precisa, como se podrá observar, de todo un repertorio cultural 

emergido del espacio socio-cultural de la comunidad. En las páginas siguientes nos podremos 

dar cuenta de que “la lengua de señas no hace al Sordo/a; sino que son las personas Sordas 

la que crean, fiscalizan y rehacen la lengua de señas”. 

 

III.1. El estar ahí: El ritual corporal en el proceso de aceptación a la comunidad Sorda. 

"Aunque tal cercanía con las experiencias que uno está 

tratando de entender no siempre son posibles,                                

los métodos que requiere el etnógrafo para identificar                                  

las similitudes y continuidades entre ella o sus propias           

experiencias y las de los demás puede conducir                                    
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a la comprensión de cómo se siente al ser emplazadas 

de manera particular” 22  

(Pink, 2006: 65) 

 

Una servilleta de papel enrollada y colocada en el orificio del oído, y encima de 

esos tapones unos auriculares de supresión de sonido externo que cubrían el resto 

de las orejas; estos instrumentos fueron colocados por las personas Sordas con la 

intención de lograr la privación de audición en los oyentes para la realización de 

una actividad grupal. En esa clausura del sentido, se iniciaba un proceso de 

descubrimiento corporal que no solo invitaba a la reconsideración de cada una de 

las partes del cuerpo, sino que además era una invitación a descubrir el mundo 

desde la mirada al mundo de las personas Sordas. 

       El desequilibrio perceptual en los oyentes por la experiencia de una vida 

sin sonido, era una situación muy atractiva para las personas Sordas, les llamaba 

la atención saber cómo nos sentíamos, estaban inquietas en saber si escuchábamos 

algún sonido o no, nos hablaban a cada uno de nosotros, solicitaban alguna 

respuesta en lengua de señas; era para los oyentes algo que en el rostro se reflejaba 

como angustiante. Este era mi octavo acercamiento a la comunidad Sorda y lo que 

en ese instante había recordado en lengua de señas era la palabra dolor (una o las 

dos manos abiertas en forma horizontal frente al pecho, el dedo índice inclinado 

hacia el frente, realiza movimientos ondulatorios hacia adelante, con expresión de 

dolor en la cara); era un dolor literal en mi cabeza, por la presión que hacían los 

auriculares al interior del oído; la respuesta de mis compañeros sin audición en ese 

momento fue, aguántate, solo aguanta porque no tienes que escuchar nada, de esa 

                                                
22 Traducción original en inglés: “While such closeness to the experiences one is seeking to 

understand might not always be possible, methods that require the ethnographer to draw on 

the similarities and continuities between her or his own experiences and those of others can 

lead to understanding of how it feels to be emplaced in particular ways” 
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forma conocí el dolor físico que produce el provocar la ausencia de audición en 

los oyentes.  

       Algunos Sordos aplaudían enérgicamente detrás de las personas Oyentes 

con auriculares para confirmar si escuchaban o no, un giro del cuerpo por parte de 

los Oyentes que llamaremos por la ocasión `Sordos breves´, confirmaba un ligero 

escape a la audición, por lo que ese Sordo breve debería de ser blindado en el oído 

con más papel. Los sordos breves preparados con una muralla que impedía 

cualquier audición, fuimos colocados frente a una persona Sorda, con la que 

tendríamos que dialogar en lengua de señas. Miedo era la segunda palabra que 

enseguida recordé en ese momento, y al realizarla, Manuel quien era mi 

interlocutor, Me preguntó: ¿por qué miedo?, apenada respondí: “yo sé muy pocas 

señas”, “no te preocupes, yo te ayudo”, respondió Manuel. 

      Esa ayuda se convirtió en paciencia y absoluta comprensión hacia mi 

deletreo continuo de palabras que desconocía en ese momento, perdón y gracias 

fueron algunas de las siguientes palabras que recordé. Manuel fue muy generoso 

en mostrarse amable y atento a lo que no podía hacer; de hecho fue una actitud 

común de todos los Sordos y Sordas que eran interlocutores en ese momento. 

Mostraban paciencia y perseverancia en la inducción del diálogo, además de 

juguetones frotándose las manos al estar delante de los oyentes como signo de estar 

listos para todo y dispuestos a hacer travesuras ante la situación. 

      El dolor en mi cabeza incrementaba, era como si en cada movimiento que 

hacía con mi cabeza se oprimiera al interior de mi oído algo punzante que 

lastimaba; no solo a mí, sino a la mayoría de los Sordos breves que en ese momento 

nos buscábamos con la mirada y nos leíamos en los labios la frase “me duele”, 

“aguántate un ratito” era la respuesta.  

      Ante ese dolor se rompían fronteras imaginarías en la comunicación, las 

personas Sordas que hasta ese momento habían cruzado algunas miradas con los 

sordos breves en los cursos de lengua de señas, ahora dialogaban, se relacionaban 
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y descubrían ya sea la voluntad en los oyentes o la paciencia en los Sordos dentro 

del proceso comunicativo. Sin embargo, algo más estaba por descubrirse… 

     A pesar de ese dolor, miedo e incertidumbre los sordos breves estábamos 

armados de valor y nos podíamos mover e ir hacia donde nosotros consideráramos 

pertinente, nadie iba a ser incomodado ya que en ese momento todos éramos 

Sordos. Una de las técnicas corporales sobre sentir el cuerpo con total plenitud, 

precisaba girar completamente hacia la derecha o izquierda de nosotros para 

observar que es lo que pasaba. Lo que era negado con el oído se brindaba desde la 

mirada, no era la visión solamente como una función somática de los ojos, sino era 

una atención total a lo que se observaba, vigilando desde y con el resto del cuerpo 

lo acontecido alrededor de éste.  

        En la privación de la audición, en ocasiones existía una sensación de estar 

encerrado dentro de un cuerpo extraño, que aunque propio, era un órgano 

extranjero en la experiencia, un poco incómodo por la sensación de privación de 

un sentido, que proponía la acción máxima de otros sentidos más.  

        El descubrimiento del cuerpo acontecía no solo en el conocer cómo 

escuchar con los ojos, sino también cómo hacerse entender desde el manejo del 

propio cuerpo, un cuerpo que había estado dormido ante las interpelaciones 

comunicativas que las personas Sordas requieren para poder relacionarse. Era un 

cuerpo que estaba en stand by (en espera de), algo que era tan propio, tan obvio 

que de pronto se volvió realmente problemático desde aquella vivencia.  

       Los sordos breves al descubrir las bondades de la visión, atendíamos con 

una total mirada a aquellos movimientos que observábamos, que indicaban un 

llamado, una decisión, una petición; y que si no fuera por aquellas miradas que 

incluso llegaban a ser muy perspicaces, no hubiera habido entendimiento de lo 

estaba pasando. Al guiar la mirada se hacía una incisiva petición al cuerpo, se le 

acompañaba en el descubrimiento de un mundo inexplorado, de un mundo que 

solo con correctos movimientos se podría conocer y acceder a él; Voltear y atender 
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a un llamado con el cuerpo, no significa entonces solo ver, sino además escuchar: 

escuchar colores, “escuchar movimientos corporales”. 

     Después de dialogar con algunas de las personas Sordas, se nos fue 

asignado un color, la indicación era que al ver/escuchar el color, tendríamos 

rápidamente que agruparnos localizando a nuestros compañeros (Oyentes u 

Sordos) que tendrían el mismo color. Por el entusiasmo había “gritos”, esto se 

podía observar por el énfasis al decir el color en señas, movimientos rápidos, con 

expresiones faciales alegres y con expresiones corporales que para un oyente 

podrían considerarse como movimientos bulliciosos y exagerados; para los Sordos 

es una apropiación real y gratificante que le brindan a su espacio corporal y 

viceversa.  

      De pronto, y en medio de la actividad, un grupo de personas que por su 

vestimenta y actitud mostraban ser gente de clase alta, emergieron en 

congregación, al parecer se encontraban en una ceremonia religiosa, la cual les 

prevenía de tomar algunas fotos en el recinto en el que nos encontrábamos23. Sus 

miradas extrañadas confirmaban el uso extranjero del cuerpo; aunque eran miradas 

con inquietud, incluso algunas de ellas eran de duda, no solo acerca de lo que 

estábamos haciendo sino de lo que traíamos puesto en las orejas los Oyentes. 

Pronto dejé de prestar atención a las miradas extrañadas de los oyentes, nosotros 

los sordos breves continuábamos entusiasmados con la actividad y nos 

mostrábamos atentos al llamado de nuestro color; al ganar agrupándonos por color, 

nos felicitamos abrazándonos, golpeando las manos, diciendo muy bien24  y 

aplaudiendo25, en lengua de señas; además del ruido que seguramente ocasionaba 

nuestro cuerpo al correr –al moverse–. Para los oyentes observadores, después de 

                                                
23 Recordemos que el grupo bajo estudio se reúne un día a la semana en un recinto religioso que se 

presta para la realización de diferentes eventos. Por lo que se puede observar diferentes 

ceremonias religiosas ocasionalmente. 

24 La mano en forma vertical con los dedos unidos, se toca la barbilla con las yemas de los dedos y se 

realiza un movimiento inclinando ligeramente la mano hacia el frente y abajo.   

25 Los brazos en forma vertical con la palma abierta realizan movimientos giratorios en su lugar. 
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un lapso corto de tiempo, el espectáculo dejó de ser un tema inquietante, sus 

miradas marcaban cambio categórico al caer en cuenta que había diversión, alegría 

y risa; mostraron respeto hacia lo que acontecía alejándose con una sonrisa, 

brindando espacio para la demandante continuidad de la actividad. 

             Al término de la actividad, y al quitarme los audífonos y los tapones, el 

Dr. Manuel se acercó a mí para ayudarme, me preguntó: “¿Te gustó?”, “Sí”, le 

respondí; “esto que sentiste, esto, somos nosotros”, comentó el Doctor. 

 

Cuando  platico mi experiencia, surgen preguntas como por ejemplo ¿qué se siente el no oír?, 

se siente una gran tranquilidad, se escucha el eco del interior, se escucha y se siente la 

respiración (algo que se puede sentir con solo taparse los oídos con las manos); se siente una 

armonía por la ausencia de ruido sagaz que viola al sentido y que en ocasiones no se puede 

impedir (sino es con las manos) su entrada cáustica y nociva; emerge una real alianza con el 

cuerpo ignorado y dormido. La experiencia tanto en el aprendizaje de la LSM como en la 

relación con las personas Sordas, se saca al cuerpo de una parálisis sensorial y social26.  

Como se mencionó antes, la preocupación de la Antropología de los Sentidos (Howes, 

2003, Le Breton,) o también llamada Antropología del Cuerpo (Csordas 1990, Citro 2011, 

Rey 2013), desde la década de los 80´s (Pink, 2006) expresa la necesidad de conocer las 

formas de organización social, las concepciones individuales en conjunción con las referidas 

grupalmente, así como la búsqueda de significados afectivos en la vida cotidiana. Todo ello 

relacionado íntimamente con los campos de expresión corporal: “parece haber una escasez 

                                                
26 La gesticulación está siempre presente en todos (Sordos u Oyentes) en algunos más abierta que en 

otros. También todos somos capaces de sentir con el cuerpo, pero se inhibe la información 

para seleccionar y enfocarse. 
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de estudios sobre el cuerpo-como-sujeto de una fenomenología de la experiencia corporizada, 

de estudios de interacciones e intercambios que ocurran dentro del campo de la existencia 

corporal y no que resulten de reglas mecánicas o preprogramaciones innatas” (Jackson, 1983 

en Citro, 2009: 65) 

 Esto es, analizar la particular importancia del uso no de la vista, sino de la mirada, no 

de audición sino de la escucha, no del gusto sino del significado del sabor de aquello que se 

deleita y que seduce a la boca, no del tacto y del movimiento corporal sino del bagaje 

conceptual particular de técnicas corporales y de la experiencia perceptiva desde la piel; tal 

conocimiento procura una analogía incomparable desde una reflexión intercultural que 

precisa innovar la praxis investigativa como “la participación en la etnografía sensorial como 

un proceso de aprendizaje a través de las experiencias multisensoriales emplazadas del propio 

etnógrafo”27 (Pink, 2006: 64); en conclusión el hombre frente al mundo es una actividad, “la 

percepción no es la realidad, sino la manera de sentir la realidad” (Le Breton, 1991:25). Así, 

sensorialmente es el sujeto, mediante lo que le es propio como el “cuerpo”, quien establece 

la necesidad de dar un vuelco a la importancia en el estudio del juego de significados que de 

él se puede desprender. 

 El sentir el mundo desde el asir de otras modalidades de acercamiento metodológico 

en la investigación, hace volar lo común de las cosas; en este sentido, la Antropología del 

Cuerpo permite sentir la diversidad de significados sociales que se ofrecen en el mundo. 

                                                
27Traducción propia al español de: “understands participation in sensory ethnography as a process 

of learning through the etnographer´s own multisensory, emplaced experiences”. 
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 La experiencia comentada con anterioridad describe una situación desde la práctica 

de la investigadora, en donde desde una etnografía sensorial no sólo busca maneras de 

compartir experiencias con otros, sino también situar sus experiencias en un lugar ajeno; 

dicho de otra forma, precisa aprender a reconocer su propia experiencia emplazándola en 

otros mundos (Pink, 2006). Aunque, podría confundirse la influencia inmediata de los Otros 

“Oyentes” en el vivir y convivir de las personas Sordas, la diversidad de experiencias 

sensibles desafía al cuerpo como al repertorio cultural asombrarse de lo que antes era común, 

univoco, simple y poco sensible.  

 Hasta ese entonces mi conciencia corporal solo aparecía al momento de un cuerpo 

enfermo (enfermedad viral, bacteriana, etcétera) cuando mostraba señales en áreas físicas 

muy precisas (fiebre, dolor); o al momento en que las necesidades básicas de éste, se 

concertaban en una serie de sensaciones (apetito, deseo, debilidad). Más allá era una 

potencialidad somática deshabitada.  

El aprender a encarnar sensaciones extranjeras no solo precisa un proceso reflexivo 

per se (Guber, 2001), sino que constituye una continua necesidad de práctica corporal, en 

donde ocurre producción de conocimiento por la atención a las sensaciones corporales en el 

trabajo de campo, que delega y obliga un modo distinto de práctica corporal `de estar ahí´28 

(Csordas, 1990; Howes, 2003; Le Breton, 2007; Pink, 2006).  

En este sentido, las personas Sordas en el momento de contacto `estar ahí´ con otras 

personas Sordas no solo conocen al otro igual que se les asemeja en la condición biológica, 

                                                
28 Traducción propia al español de: “Being there”. 
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también descubren que hay un “Otro” en un sentido ontológico; además, redescubren 

diversas formas de nombrar y de vivir corporalmente la Sordera que los acerca y los incorpora 

como una comunidad. Por lo tanto, la educación de lo sensible otorga una mezcla de las 

reflexiones individuales y de lo que sus compañeros, voluntariamente o no, pudieran 

compartirle e influirle.   

En el acercamiento intercultural a esa experiencia emplazada en un mundo diferente 

el acercamiento al otro da un nuevo sentido “en el origen de toda existencia humana, el otro 

es la condición para el sentido, es decir, el fundamento del lazo social. Un mundo sin los 

demás es un mundo sin lazo social, destinado al no-sentido” (Le Breton, 1991: 27). 

La etnografía sensorial constituyó un método pertinente donde el trabajo 

antropológico realizado con el uso de las propias experiencias fue una ruta a través de la cual 

emergería un bagaje de conocimiento académico. El dejarse introducir, absorberse y ser 

instituida en el repertorio cultural de las personas Sordas, constituyó parte de una `agencia 

estratégica´ (Long, 2007) a través de la cual se conformó un ritual de aceptación al grupo de 

interlocutores. Las miradas vigilantes y perspicaces de cada uno de los miembros Sordos y 

Sordas del grupo, formaron parte importante en la “admisión real” a la comunidad Sorda. 

El diálogo corporal presentado desde aquella experiencia, provocó cuestionamientos 

en la búsqueda de respuestas a lo que las sensaciones y emociones como atributos de la carne 

se desafiaban y a lo que la razón ingenuamente presentaba (Citro, 2010).  
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III.2. Técnicas corporales en el uso de la seña correcta 

 

 “El hombre contemporáneo proyecta en su cuerpo y 

busca en él no sólo los paraísos perdidos de su infancia, 

sino también los espejismos suscitados por las 

innumerables mutaciones de su cultura, sin dejar de 

abrigar la esperanza de poder algún día dominar su 

cuerpo y conocer sus ilusorios secretos” 

 (Bernard, 1976, pág. 193) 

 

La seña corporal de hacer uso del “zipper” en la boca como dispositivo dentado y que además 

impida la salida de voz o ruido alguno, o la maniobra corporal de girar un botón localizado 

imaginariamente en la parte lateral del cuello indicando “bajarle al volumen” son algunas de 

las formas en las que todo “Oyente” da inicio a los cursos de lengua de señas. El proceso de 

aprendizaje otorga las señas correctas y requiere, de igual forma, “escuchar con los ojos”: 

destinar los ojos totalmente hacia el maestro de la lengua es una postura primordial en el 

proceso de aprendizaje. Aunque el “oyente” escuche algún movimiento del cuerpo debe 

ignorarlo, porque la más mínima distracción visual hace contradecir el buen uso de la seña, 

volviéndose molesto para el instructor, ya que aunque se repita constantemente la seña en la 

práctica lúdica, aleja a la persona “Oyente” de un compromiso verdadero en el 

adiestramiento. Por eso los Oyentes son colocados en herradura para ser vistos en su 

integridad corporal por los demás estudiantes, y comienza la imitación de las señas: un repaso 

constante y en ocasiones abrumador que requiere mostrar perseverancia en la práctica 

continúa de la seña.  
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 El estudiante de lengua de señas podrá haber revisado algunos manuales de LSM con 

anterioridad, habrá aprendido señas edificadas en un determinado grupo, podrá haber 

aprendido LSM de forma virtual, podrá haber cursado asignaturas de LSM en el nivel medio 

superior o superior, podrá haber aprendido LSM con una persona Oyente, y por ello podrá 

identificar algunas señas; sin embargo, de acuerdo a la comunidad Sorda la verdadera seña 

no es la que se aprende de esa forma, puesto que son formas típicamente erradas.  De acuerdo 

a la comunidad Sorda la seña auténtica e indiscutible es la que se comparte en el día a día de 

las personas Sordas, la que germina por instrucción pero que además se va perfeccionando 

durante el trascurso de su enseñanza así como en su práctica. 

Entonces, el obtener la seña correcta de la palabra, precisa la instrucción de una 

persona Sorda que la otorga sólo en el caso de que desease aprenderla verdadera y fielmente. 

Como se observó durante el trabajo de campo la instrucción de otra persona Oyente hace 

menguar atrevidamente la seña verdadera, ya que suele pasar que el instructor Oyente de la 

lengua “altera los movimientos, transformándolos bajo creencias propias de una cultura con 

audición, así, alterados y modificados bajo otra cultura”, es decir ‘endoculturizan la lengua 

para los oyentes’. Este hecho fue evidenciado por el líder Sordo del grupo quien en múltiples 

escenarios (marcha anual del día internacional de la lengua de señas, Foros académicos y 

culturales que han realizado, cursos con los Oyentes y Sordos, pláticas informales, etc.) 

aseveró que los Oyentes modifican el conjunto de señas. Esto lo ejemplificó con algo tan 

simple como el color rojo: los Sordos usan la mano en forma horizontal frente a la boca, el 

puño cerrado con el dedo índice levantado, la yema del dedo índice roza ligeramente y con 

movimientos alternados en la boca para referir el citado color (ver ilustración 1), mientras 

que algunos Oyentes, recordando que en su lenguaje el color rojo inicia con la letra ’R’ la 
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invocan y alternan la seña de la siguiente manera: rozan con movimientos alternados la yema 

de los dedos en la boca (ver ilustración 2). Estas modificaciones no solo evidencian un 

desconocimiento tácito del lenguaje de los otros sino que muestran la búsqueda constante de 

incidencia e influencia en el otro, lo que  afecta el proceso de comunicación pues el mensaje 

queda distorsionado y altera la semiótica corporal de las personas Sordas29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
29 Los libros de lengua de señas también llamados erróneamente libros o manuales de “lenguaje 

manual”, son considerados un “instrumento mediante el cual, de una manera lógica y sencilla, 

se conozcan las bases del idioma de las personas sordas”, personas Oyentes y Sordas se 
acercan a este tipo de libros con la intención de aplicar lo aprendido en la comunicación con 

una persona Sorda. Sin embargo ya en el acercamiento se dan cuentan que muchas de las 

señas han sido transformadas por la cultura oyente propia del autor, tergiversando la 
comunicación y sobre todo el estilo de vida de las personas Sordas, que además en los libros 

de “lenguaje manual” llaman “personas con pérdida auditiva” aludiendo a un discurso médico 

dominante.  

Ilustración 1.  La seña correcta y verdadera del color rojo 
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Este debate presentado entre “Oyentes” y “Sordos” en la enseñanza de la lengua de señas, 

ocurre por el esfuerzo que la misma comunidad realiza en la enseñanza de su lengua. Al 

conocer solo unas señas sin descubrir la verdadera gramática de ésta se consigue ser aprendiz 

y formar parte de una moda de personas que se expresan con las manos sin llegar a 

comunicarse efectivamente con una persona Sorda, como lo menciona Carlos Sánchez (2014) 

¿para qué sirve que haya un montón de gente que manotee unas cuantas señas, si no llega a 

internalizar la gramática de esa lengua? 

 La condición para que se conozca la seña correcta, para una mimesis prestigiosa o 

adquirir al menos una atribución de su significado gramático, depende de un entorno en 

donde la lengua natural sea sentida de manera espontánea y significativa. Esto no ocurre solo 

en las personas Oyentes, sino que de igual forma acontece en la situación de los Sordos 

“hipoacúsicos”. Los Sordos hipoacúsicos oralizados juegan un rol entre dos sistemas de 

comunicación, oralizados y señantes, que pueden entrar en el mismo proceso de acercamiento 

Ilustración 2. Seña incorrecta `falsa´, "R" en ideograma en sutitucion del dedo indice 
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precario a la seña de una palabra sin los referentes lingüísticos y sin el envolvimiento de un 

contexto cultural. 

 La deformación y atomización de la lengua por parte de los instructores Oyentes 

provoca al resentimiento mostrado por la comunidad de Sordos, así exacerba en ellos la 

preocupación de defender la unidad cultural de un grupo que constituye una minoría. No es 

que no exista reconocimiento a la labor de los intérpretes, la mayoría son instructores de 

señas: personajes puente en la comunicación entre Sordos y Oyentes, pero la apreciación de 

este rol corresponde solo a aquellos intérpretes de la lengua que han sido (y serán) vigilados, 

sondeados y reconocidos dentro de la comunidad; puesto que en el proceso de enseñanza de 

la lengua de señas se establece la presencia de una persona Sorda como monitor evaluador 

del mismo proceso de enseñanza.  

 La trasformación de las señas por parte de los Oyentes –en su mayoría intérpretes y 

estudiosos de la lingüística–, subyace en la preocupación íntima de la comunidad de Sordos 

por la no integración del cuerpo; la regulación y la estabilización de la lengua de señas en las 

personas Sordas precisa una relación habitual entre ideas, experiencias y prácticas del cuerpo 

(Citro, 2010); por lo que su alteración provoca cambios no pertinentes, mucho menos 

aceptables, por la comunidad, puesto que:  

 

Lo que es hecho con el cuerpo constituye el terreno de lo que es pensado y dicho. 

Desde un punto de vista existencial, podemos decir que las prácticas corporales 

median una realización personal de valores sociales, una comprensión directa de 

preceptos generales en tanto verdades perceptibles. Tal perspectiva es consistente 

con la tendencia a lograr el entendimiento a través de técnicas corporales, de 
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proceder, a través de la conciencia corporal, a las habilidades verbales y las 

perspectivas éticas (Citro, 2010: 76). 

 

 La lengua de señas es un estandarte cultural significativo al grupo de Sordos y Sordas del 

mundo, la alteración de patrones en el uso del cuerpo edificados dentro del habitus de ser 

Sordo; esto se puede entender de acuerdo a Bourdieu (2000) como un modelo económico 

cultural que se precisa en términos de disposición a la acción; por ello, la lengua al formar 

parte de un patrimonio cultural competente, requiere ser vigilada, controlada y en su caso 

reconstruida como una posibilidad extraordinaria, primero y principalmente como decreto 

comunitario y en segundo término como parte de la disposición corporal del ser Sordo; es 

alentada y sobre todo reforzada en un Nosotros, delegando así una perspectiva de 

representación colectiva en el control y la recreación de su mundo, de su habitus. 

 La transformación extranjera del habitus Sordo simplemente reactiva modos de 

comportamiento de defensa, de lealtad y resistencia a una voluntad ajena, este tipo de 

aproximaciones cognitivas se precisan como una manera incapaz de acceder y de entender lo 

que es hecho con el cuerpo; de acuerdo al trabajo de campo realizado, la realización de un 

distintivo social e inherente a un encuentro intracultural, es decir `la lengua de señas no hace 

a la persona Sorda, sino son las personas Sordas las que cimientan, fiscalizan y rehacen la 

lengua de señas´. 

Los códigos de percepción adecuados que se han adquirido durante el aprendizaje 

significativo de la lengua, devienen de una educación inconscientemente necesaria que los 

ha `entrenado´ en la agudización de otros sentidos; pero que además, los ha dirigido a ejercer 
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cierto dominio mediante la activación de tales códigos dejando a los Oyentes y Sordos 

aprendices de la lengua como espectadores sociales.  

 Sería sencillo además de erróneo mencionar que el aprender del cuerpo requiere de 

intenciones y de una buena administración consciente, porque ello demanda de un “interjuego 

entre las series habituales del cuerpo, los patrones de actividad práctica y las formas de 

conciencia” (Jackson, 1983 en Citro, 2009: 60). Este proceso de aprendizaje requiere el 

despertar de un cuerpo dormido por la indiferencia, por el desinterés, por el sentimiento de 

incapacidad, por miedo, etcétera; el proceso de promoción de una lengua, se vuelve 

importante en el hábito de la práctica corporal del Oyente, no solo para romper con la relación 

cartesiana tradicional mente/cuerpo, sino además, el cuerpo expresa una relación del 

individuo para con el grupo en donde es ‘mejor hacer un movimiento que no hacer nada´.  

Las formas de percepción sensorial juegan un papel importante en la manera en que 

damos sentido a la vida, de esta forma así se crea la cultura. 

 

III.3. La carne como verdadera cultura  

 

Entrevista a Persona Sorda: ¿La carne como verdadera 

cultura? [...] “Sí, porque una persona ciega te puede 

hablar, o una persona en silla de ruedas te puede 

hablar y decir, pero como el Sordo no escucha pues 

como te va a entender, y un ciego como te va a ver que 

le estás hablando, entonces él no te puede ayudar ¿a 

qué?, por eso nosotros somos Sordos porque lo tenemos 

en la carne, nuestra carne es cultura verdadera”  
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Las actitudes y valores de una comunidad vienen gestando importantes cambios en las 

normas de su vida cotidiana. El estigma corporal derivado del paradigma médico de la 

sordera, provoca la aparición y revaloración de nuevas experiencias y vivencias corporales, 

de tal forma que se comienza a cuestionar el modelo de individuo que interculturalmente se 

les había asignado. Estas nuevas prácticas y los nuevos significados corporales resquebrajan 

ideologías sociales que los habían considerado por mucho tiempo como cuerpos enfermos; 

este cuerpo es convertido así en símbolo tanto como en `objeto de forcejeo donde se pauta 

una resiliencia cultural´. 

 Este tipo de reivindicación motiva a más personas Sordas, en el asir de sus vidas, para 

buscar un cambio trascendental que haga eco en la mayor parte de la comunidad Sorda.  

La visión de una sociedad con audición que describiría a “una minoría sin audición” 

muestra la clara violencia con el cambio de signos usados por la comunidad de Sordos; éste 

refrendo de violencia cultural, constituye la oportunidad de Resiliencia que emerge desde la 

corporeidad.    

Es por ello que al analizar los diferentes matices epistemológicos que dan pauta a una 

construcción y resignificación de la vivencia en el ser Sordo y Sorda desde una relación 

intracultural invita a romper la “noción popular y burguesa de cultura como algo 

superorgánico” (Jackson, 1983 en Citro, 2009: 61), procurando un análisis desde el habitus 

corporal donde se puede observar la flexibilidad en la construcción de la identidad. 

La diferencia `corporal’ ha sido explorada y analizada como un estigma social del 

cual se debe expiar y controlar. Este estigma se ha naturalizado de tal manera que el cuerpo 
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de la persona Sorda ha sido interpretado, indiscutible e inalienablemente, velando una 

historia axiomática donde el reconocimiento de este fenómeno social no era capaz de sembrar 

duda alguna. 

Este proceso de normo-violencia consideraría a aquellas expresiones corporales 

socio-históricas-universales de las personas Sordas, como elementos sociales de 

estigmatización; así, todo aquello que era diferente, anormal, desigual, incomparable, 

etcétera, era decretado como algo deshonrado, descalificado y con cierto desagrado a la vista. 

El estigma–categoría, etiqueta, etcétera– adquiere fuerza y sentido cuando la sociedad está 

completamente condicionada a lo “tradicional”, a lo que le es común y generalmente 

ordinario, de tal modo que se llega al grado de individualizar más que clasificar. 

 La individualización puede caracterizarse, en líneas generales como proceso inverso 

al de la clasificación, que elimina las singularidades en provecho del concepto. Pero, si 

recalcamos principalmente el adjetivo “inverso”, acentuamos sólo dos rasgos negativos del 

individuo: que es una muestra no repetible y, además, no divisible sin alteración; estas 

negociaciones nos llevan, en efecto, del lado de lo inefable. O lo que es peor aún, la palabra 

“discapacitado” –empleada sorprendentemente en la actualidad– para designar a las personas 

con discapacidad motora, visual, intelectual y aún para designar a las personas Sordas 

“discapacitados auditivos”; llega a sustantivar el adjetivo, identificando plenamente a la 

persona resaltándola bajo este tipo de comprensión social y denegando así la posibilidad de 

inclusión de particularidades. 

Entonces, las prácticas que involucran el cuerpo deben considerarse necesariamente 

en relación con una forma de interpretarlas y de encauzar su sentido en línea con las 
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representaciones de los actores mismos en el disciplinamiento de su existencia, como ha 

ocurrido con las personas Sordas. 

Las condiciones societales circunscritas en determinado contexto se limitan o amplían 

de acuerdo a las posibilidades que pueda proveer el repertorio cultural. La persona Sorda se 

inserta en una red de relaciones con los Otros semejantes en el caso de las personas Sordas o 

hipoacúsicas y diferentes en el caso de los Oyentes; de ahí que se abre la posibilidad de 

desarrollar un abanico sensorial y cultural que se redibuja en un `Mí’; esta conciencia 

individual que conforma un ‘Yo’ Sordo, y que a partir de las negociaciones que se generan 

en ese acuerdo de experiencias de un `Otro’ Oyente; el ser Sordo se construye socialmente. 

Este es un compromiso social que emerge de una condición de igualdad no solo biológica 

sino cultural, y no solo diferente si no inestable lo que establece aquella interacción entre 

agentes.  

 El “Mi” Sordo interioriza, incorpora significados, usos y prácticas de este vivir Sordo 

a la misma vez que modifica de esta forma, se presenta el “Sí mismo” que fomenta la 

identidad corporal, desde la aceptación de ser Sordo/a.  

Rey (2013: 104) postula que “el cuerpo es una construcción simbólica, no es una 

realidad en sí misma; el cuerpo parece algo evidente y, sin embargo, no es un dato indiscutible 

de la realidad”; sin embargo, al considerar el cuerpo como un dato discutible de la realidad 

podemos reflexionar como el proceso de construcción simbólica corporal se dispone como 

base importante en la construcción de la identidad. 

La importancia de este tipo de estrategias corporales concretadas en prácticas 

culturales corporales son imprescindibles para identificar en este sentido ¿cómo se representa 
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este entendimiento corporal en la comunidad Sorda? La expresión: “somos Sordos porque lo 

tenemos en la carne; nuestra carne es cultura verdadera”, apunta al sentido que desde las 

personas Sordas otorga al entendimiento de su vida. Un análisis de tal argumentación “la 

carne como verdadera cultura” posibilitaría, por un lado, un entendimiento social del decir, 

además de que de igual forma muestra el sentir en la vida cotidiana de las personas Sordas 

(Calderón, 2012). Esto indica cómo las categorías sensoriales, se configuran, disponen, 

construyen y reconstruyen en la articulación vivencial –percepción, práctica social, práctica 

moral, etcétera– del sentir de las personas. 

 El formar cultura desde la carne, refiere a la comunidad Sorda ya que lo singular y lo 

propio conforma la creación de un repertorio cultural categórico, y las estrategias que se 

derivan al formar parte de la comunidad; estas pericias, son las que dan singularidad y 

disposición de  una identidad emergente desde la resiliencia. 

 En este sentido, los pilares de la cultura Sorda (Oviedo, 2007), son las estrategias 

intraculturales propias “en virtud de su limitación sensorial, que los priva de adquirir/usar el  

habla  como lo  hacen  los  oyentes  del  entorno, los  sordos que  tienen  ocasión  de formar 

grupos desarrollan una peculiar manera colectiva de sentir, de ver el mundo y  de  actuar, 

marcada  por  la  experiencia  común  de  exclusión  y con carácter predominantemente  

visual,  articulada  en  la  comunicación señada.  Esta  es la cultura  sorda,  así en  singular,  

y  es  un  fenómeno  de  carácter  universal,  que  se verifica cada vez que las condiciones lo 

permiten” (Oviedo, 2007, pág. 12). 

 El orden de la realidad existencial que se puede observar en las personas Sordas puede 

ser comprendido desde el análisis del desarrollo conceptual de una identidad resiliente, donde 
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emerge en un proceso de cambio, en el trascurrir del tiempo, la concepción progresiva de la 

noción del ser Sordo asociado con un “Otro diverso”, que podría ser Oyente o Sordo. Es en 

la identificación individual y comunitaria que se va forjando la filiación de pertenencia al 

grupo, a través de la consideración de estrategias que tienen significado y son significantes 

en la práctica del ser Sordo. Es en este proceso de formarse como Sordo “resiliente”, donde 

se configura la posibilidad de otorgarse un nuevo significado al ser Sordo en un mundo 

incuestionablemente Oyente.   

La metáfora “la carne como verdadera cultura” posiciona el conocimiento 

experiencial de las personas Sordas como creadoras y reproductoras de una representación 

cultural, es decir, de todos aquellos componentes culturales acumulados que se relacionan 

con los estilos de vida, los valores sociales y las racionalidades sociales. Calderón (2012) 

apuesta a la dimensión afectiva como constituyente importante en el entendimiento y 

regulación del cuerpo, así como en el entendimiento y constitución de la cultura. Calderón 

argumenta que en esta dimensión afectiva se engloban juicios de valor permeados por la 

norma, los sentimientos, emociones, pensamientos, etcétera, que son, entonces, factores 

destacables de identificación desde la noción de corporeidad.   

En concordancia con Ándre Bretón desde una mirada fenomenológica en que “la 

condición humana es corporal, y el mundo solo se da bajo la forma de lo sensible” sobre el 

cual “la carne es la vía de apertura al mundo” (Le Breton, 2006:21).  

Si bien la lengua de señas es una frontera corporal que expresa la parte más esencial 

del repertorio cultural exclusivo de las personas Sordas, las técnicas del cuerpo y las 

metáforas que de éste emergen posibilitan analizar las configuraciones de los factores que 



95 

 

expresan la dimensión afectiva que Calderón refiere y en donde emerge el registro implícito 

de emociones, pasiones, sentimientos y afectos de los otros. 

Gutiérrez (2010:94) la nombra dinámica identitaria, como “los procesos continuos 

contenidos en la memoria colectiva y los imaginarios, en las adscripciones grupales y 

sentimientos de pertenencia”. 

La propuesta de una identidad resiliente marca la posibilidad de romper los dogmas 

respecto al cuerpo como aparato de objetivación, y, que además es instituido por las formas 

de saber-poder por medio de una intervención y regulación de estos cuerpos enfermos 

(Foucault, 2000). Las personas Sordas hacen referencia a un proceso de conformación de 

identidad no continuo y que es configurado en la dinámica de vida cotidiana, modificándose 

y configurándose de acuerdo a una capacidad de resistencia social y renovación en concesión. 

La `identidad resiliente´ contiene aquellos momentos fragmentados de interpretación 

y/o fragmentación que promueven la reflexibilidad individual y cultural y establecen tácticas 

subalternas como una forma de edificar de manera diferente estigmas con los que son 

denotados por su diferencia “corporal”. 

La diferencia toma espacio, rompe con roles “corporales” predeterminados y 

definidos, normas “corporales” estandarizadas, nociones “corporales” generalizadas de 

identidad social y estatus; produce una ruptura de lo establecido, y se hace evidente la 

resistencia como mecanismo principal para una recuperación alterna del control del propio 

cuerpo, su persona e identidad.  

Desde la tesis de Calderón se puede entender la relación de la dimensión afectiva con 

el estudio de lo corporal, es decir del lenguaje corporal por un lado, y por otro lado del uso 
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de la metáfora de lo corporal; pero el uso metafórico que las personas Sordas le dan a las 

expresiones corporales está cargado de afectividad, por ejemplo en mis registros del trabajo 

de campo encuentro como solamente hace falta “quitar la mirada” o “bajar las manos” para 

mostrar conscientemente que se está enfadado o que se quiere ignorar a la persona. También 

el uso del cuerpo hace alusión a constituciones de identidad y resistencia; un ejemplo de ello, 

es la frase con la que se inició este argumento “la carne como verdadera cultura”. Expresiones 

como “el tener el corazón” de una persona cuando se está profundamente enamorada, hace 

referencia a lo posiblemente tangible en el cuerpo. 

Analizar mucho más allá de la estricta importancia social general de las acciones 

sociales no solo enlaza la posibilidad de una tarea interdisciplinaria en contexto, sino que 

además enriquece la posibilidad de estudio desde cánones que por décadas se consideraban 

particulares y reservados; por lo tanto, el análisis metafórico del cuerpo en la construcción 

de identidades permea la importancia y la posibilidad de un conocimiento interdisciplinario. 

 

III.4. La escucha de los ojos, la mirada del corazón 

 

“Sentir el mundo es otra manera de pensarlo, de 

transformarlo de sensible en inteligible”                                     

(Le Breton, 2006: 46) 

  

Para las personas Sordas ver el mundo de lo sensible con el corazón representa la capacidad 

de entendimiento, atención y absoluta presencia. Esto precisa de un aprendizaje en el estar 
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con el otro y no se corresponde con situar o no la emoción en la mirada, sino una alerta 

corporal en donde la mimesis delimita conscientemente los movimientos –ruidos corporales– 

de los otros a su alrededor.  Así como lo logré observar en el trabajo de campo: 

 

Un viernes, al llegar a las instalaciones donde el grupo de personas Sordas y 

Oyentes se reúnen para los cursos de lengua de señas, me percaté que a la 

distancia se encontraba un grupo de jóvenes Sordos y Sordas, al acercarme me di 

cuenta de que la visión de los jóvenes no se dirigía a mí. Me paré al lado de una 

chica, las miradas –la escucha– se dirigían insistentemente hacia quien estaba 

hablando, después de un par de minutos, la chica voltea y sorprendida me saluda 

con un “Hola” que dijo un poco abrumada, “Hola” le respondí; ¿cómo estás?, 

“muy bien gracias”, respondí alzando la mano y agitándola repetidamente frente 

a los jóvenes Sordos, quienes sorprendidos de igual forma, dirigen la mirada 

hacía mí y cordialmente se acercan y me saludan… Esta experiencia se repetía 

constantemente. 

        Otra ocasión, estoy en medio de un dialogo de personas Sordas,  un joven 

habla y hay otros dos (mujer y hombre) agitando las manos rápidamente frente 

al cuerpo del joven hablante –señante–, éste, voltea precipitadamente y un poco 

molesto dirige hacia otro punto aquella mirada que con anterioridad escuchaba 

un discurso; de esa forma, se confirmaba “No te veo, no te escucho”.  

 

El otorgar la mirada con toda la intensión e interés que conduce el-estar- en completa 

presencia con el otro –persona Sorda o no–, podría semejarse semióticamente a la mirada que 

otorgan los Oyentes; sin embargo, la mirada dirigida por parte de los personas con audición 

tiene la función de confirmar que ha logrado acceder desde la vista –como una evaluación de 

aquello que se escuchó con el oído: “lo creo porque lo estoy viendo”. La mirada otorgada por 
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las personas Sordas –a otra persona, a un objeto, a un evento o situación– no se circunscribe 

a la intención de ignorar todo lo que acontece a su alrededor, se trata de una entrega sincera 

y total para acceder a una comprensión de lo que pasa en determinado momento y no con la 

intención de evaluar y/o verificar lo que ellos están escuchando con esa mirada. 

 Y aunque el cierre de los ojos por parte de los oyentes `anulando la mirada´ podría 

indicar desinterés con cierta similitud a lo que acontece en los Sordos que podría ser una 

expresión espontanea de un sentimiento que no se demuestra, en las personas Sordas es 

diferente: la negación de la mirada es una anulación completa y total al acceso de 

información. La negación de la mirada demuestra en muchas de las ocasiones un sentimiento 

de desagrado, enfado, o desinterés, pero no se anula solo la escucha sino que se anula la 

presencia del otro.  

 Cuando no se tiene la mirada se palpa el hombro, brazo o espalda de la persona a la 

cual se quiera llamar la atención; otra técnica es tocar a la persona para sacarla de la atención 

completa al Otro. Hay otras estrategias, como la siguiente: 

 

En un evento como lo es el festejo de Navidad, se espera que la participación de las 

personas Sordas y Oyentes sea numerosa; el espacio para la convivencia es amplio, 

aunque para la ocasión, se vuelve estrecho por la numerosa concurrencia. Era un día 

de diciembre aproximadamente a las 8:10 p.m., el líder del grupo requirió la 

atención de todos los presentes para un discurso; para ello sin dudarlo sé dirige al 

interruptor de luz, y oprimiendo el botón de encender y apagar en tres ocasiones, 

obtuvo la atención de todos los chicos y chicas Sordas que se encontraban a más de 

30 metros de distancia. Todos se acercan y el líder les pide atención total, se sube a 

una silla donde pregunta si lo logran ver con claridad, ¡sí!, responden todos. 
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La estrategia de `apagar y encender la luz´, se hace necesaria porque antes de ella los jóvenes 

Sordos dialogaban a un ritmo acelerado como es costumbre divididos en subgrupos; quien 

seña –quien habla– tiene absoluta la atención, de los que miran –escuchan–, con una postura 

erguida definiendo así la relación psicofísica con el mundo (Jackson, 2010). El apagar y 

encender la luz logra eliminar la mirada al tornarse obscuridad en ella, es como se logra el 

cambio necesario de atención y el otorgamiento voluntaria y espontáneamente de la mirada 

colectiva. 

 Esta experiencia no se asemeja en lo más mínimo a la vivencia de los Oyentes en 

donde para poder llamar a alguien a lo lejos, se necesita gritar o realizar ruidos extremos y 

en ocasiones exagerados y aun así se pierde en muchas de las ocasiones el mensaje por el 

ruido que hay en el exterior, incrementando el deseo de utilizar medios mucho más 

exagerados pudiéndose calificar de ejercicio de violencia auditiva. 

 Si bien, la experiencia en el trabajo de campo me ha proporcionado habilidades 

comunicativas como el encender y apagar la luz en el llamado a las personas Sordas, en los 

oyentes la experiencia que acontece a “un apagón” no solo produce un extrañamiento a la 

mirada, si no que produce consecutivamente un grito involuntario y estrepitoso por el 

sobresalto provocado en esa espontaneidad. La comparación del ejemplo se vuelve más 

abrumadora si la situación se acompaña de un ruido bullicioso o alarmante. Puede esto mismo 

o no provocar –en muy pocas ocasiones por cierto– algo similar en los Sordos, sin embargo, 

la atención instruida que ofrecen con la mirada es mucho más discreta e inquisitiva, en 

cambio en las personas Oyentes la ausencia de luz espontáneamente propicia desconfianza y 

duda. 
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La vista ha sido el sentido por el cual y desde el cual el acceso al mundo no podría 

objetarse ni contradecirse, al ser un sentido considerado “hegemónico” dentro de la sociedad 

occidental amenaza al fin de cuentas con satisfacer a todos los demás sentidos; sin embargo 

en las personas Sordas el empleo de la mirada conlleva a la necesidad de salvaguardar el 

acceso al mundo como sentido primordial. Las técnicas visuales son algunas estrategias 

ocupadas para salvaguardar el acceso a la información, ya que si bien el uso de la mirada en 

ellos es considerada una estrategia aguda, la vista aunque es el sentido hegemónico en las 

personas Sordas, también lo son las técnicas corporales con las que procuran el préstamo de 

la mirada, por lo tanto de tal forma afirmo que la escucha está en ese mirada.  

El encarnar esta posibilidad, la habilidad de atención para el Otro–Sordo u Oyente–

en la mirada, se encuentra el esfuerzo con el corazón de ser una “persona en presencia” y 

total atención al otro que interpela. Así, se comentaba con anterioridad, que la mirada del 

corazón no acontece como forma de evaluación visceral; esta mirada atenta del otro 

intensifica la experimentación corporal al estar con ese otro; esa comunicación esencial 

realiza un contrato de permanencia30 que responde a las excitaciones provocadas por la 

presencia o la intervención de los demás.  

 Esta presencia se carga de respeto hacia el otro ligada a un estado afectivo primitivo31 

(Bernard, 1976), responde a sensaciones de sentimientos; sin embargo, el mirar con el 

corazón depende del grado de presencia del estar-en-el-mundo, de estar en un estado 

presencial de alarma ante la interpelación corporal del contacto psicosocial. Esta presencia 

                                                
30 Continuidad en presencia, continuidad en ese estar-en-el-mundo. 

31 Véase  (Bernard, 1976) La síntesis fructífera: El cuerpo como diálogo tónico.  
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se enriquece en la mirada al otro como cuerpo, culturalizado en su proceder y diferenciado 

por ello, orgánico en su estar e igualado en ello; identificar `lo propio en lo diverso´ otorga 

el reconocimiento de que esa presencia en el mundo es una entrega y disposición total y plana 

al otro que interpela. En este sentido, mirar al otro en cuanto cuerpo, posibilita la conexión 

con el otro desde el propio cuerpo, un cuerpo que respeta esa presencia y comunicación en 

su completa atención existencial.  

 Como alude Mauricio Merleau-Ponty (1949, pág. 414) “nuestra mirada se hace 

inhumana, si sentimos que nuestras acciones no son retribuidas no comprendidas, sino 

simplemente observadas como las de un insecto. Eso es lo que me ocurre, por ejemplo, 

cuando soy objeto de la mirada de un desconocido”, en este sentido, el cuerpo demanda al 

mismo tiempo que ofrece. Así, una mirada sincera y abierta a la posibilidad de no solo 

enajenarse en la acción propicia desde la diferencia un reconocimiento a la reconciliación 

corporal. 

 La mirada/escucha que interpela, además necesita un espacio adecuado en el cual 

haya eco que motive a la percepción y a la respuesta; si bien, en las personas Sordas este 

espacio además de ser un espacio que identifique una distancia intima, también hace 

referencia a aquella distancia en donde emerge una especie de caparazón que 

inconscientemente el cuerpo humano muestra como aislamiento con los demás interlocutores 

como sucede con las personas Oyentes. En las personas Sordas, la proxemia intra e 

intercultural se refiere a una distancia personal donde se puede percibir a la persona desde la 

mirada con el corazón, abierta a la posibilidad de una interpelación sensorial (visual). 
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 Si bien, esta distancia social procura un espacio donde se salvaguarde la buena 

escucha donde el cuerpo se hace lengua (Rey, 2013) y se tiene toda posibilidad de percepción 

visual, es de igual forma una distancia que promueve por el contacto –intra e intercultural– 

el despertar sin juicio alguno de un cuerpo dormido y descuidado.  

 

III.5. Técnicas corporales en el saludo de bienvenida y despedida de las personas 

Sordas. 

“Mientras las palabras y los conceptos distinguen y 

dividen, lo corporal une y forma el terreno para un 

entendimiento empático, incluso universal”  

(Jackson, 1983 en Citro, 2011: 82) 

 

En el uso del espacio por ejemplo dentro de los diferentes  contactos cercanos mixtos: 

Descrito por Goffman (2006: 26) como aquellos “Momentos en que estigmatizados y 

normales están en una misma «situación social», es decir, cuando existe una presencia física 

inmediata de ambos, ya sea en el transcurso de una conversación o en la simple co-presencia 

de una reunión informal”. Es decir, entre amigos y conocidos se distingue el uso de la zona 

de contacto de una manera muy singular –un saludo, una bienvenida, en el reconocimiento 

visual, un adiós o hasta luego–, configurándose así la distancia entre una persona y otra 

totalmente definida por un uso cultural significativo dentro de determinada sociedad (Sahlins, 

1995). Es conveniente hacer referencia que esta distancia va a venir caracterizada por una 

distancia de aproximación formal o informal, entendiendo como formal aquel contacto con 

personas desconocidas o de poco reconocimiento interpersonal, y por informal se hace 
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alusión a las personas consideradas como familiares y amigos–. Es así que el uso del espacio 

social va a estar permeado por el tiempo y las experiencias vividas. 

 El uso del espacio dentro de una relación informal y no considerada como íntima, va 

a venir a permeada por un acercamiento corporal no excedente a los 35 o 40 centímetros de 

distancia, de tal forma que exista la posibilidad visual de reconocer las señas usadas dentro 

de la lengua manual desde el campo. Sin embargo, una de las características singulares, es 

que dentro de la comunicación que se observa en un hola «saludo» o adiós «despedida», el 

espacio corporal cambia de acuerdo a un contacto mixto informal por el uso de un abrazo 

cálido y confortable32 que llega a describir una bienvenida sincera y total por parte del 

individuo en cuestión que luego se amplía a la comunidad Sorda. 

La intensión por describir, nombrar o caracterizar a las personas Sordas, como 

poseedores de una naturaleza especial, singular, única, anormal o rara ha edificado desde lo 

social una identidad divida, configurada por un lado desde una disección que toma parte de 

este fenómeno identificado como “identidad estigmatizada” y, por otro la “identidad 

resiliente”, que paradójicamente, desde la agentividad de las personas propicia la necesidad 

de ser renombrada y resignificada para reconstruir y articular el cúmulo de implicaciones 

deterministas en el estigma.  

 Ello implica una movilidad fronteriza de la identidad donde podemos observar las 

implicaciones que emergen de esta agentividad, del estar-en-el-mundo y de la conformación 

de un estilo de agencia, este estilo se conforma en el poder vivenciar del mundo desde un 

                                                
32 Vivido en demasía por la autora dentro de la experiencia etnográfica. 
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estilo de visión, de tacto, de oído, de gusto, de olfacción que es propio a la comunidad de 

pertenencia (Le Breton, 2007), esto es la visión del mundo. 

Puesto que se considera al «cuerpo como un punto de vista acerca del mundo, como 

uno de los objetos de este mundo. Como un cuerpo en un modo del espacio objetivo» (Merlau 

Ponty, 1945: 90). 

 De acuerdo a Csordas `encarnar´ es una condición existencial en la cual se asienta la 

cultura y el sujeto, y por lo tanto un punto de partida metodológico más que como objeto de 

estudio. En ese sentido se habla de un análisis de la cultura y la experiencia y no solo un 

estudio del cuerpo, partiendo del ser-en-el-mundo corporizado, como aquella referencia 

inmediata dentro de la experiencia corporizada, con el bagaje de los múltiples sentidos 

culturales (Csordas, 1990). 

Como se pudo observar, Csordas propone un punto de vista teórico metodológico 

para indagar el cuerpo, no como un objeto con relación en la cultura, sino «como el terreno 

existencial de la cultura» (Csordas, 1990, Menéndez, 2010).  

 Se considera de tal forma, que desde el mundo de las personas Sordas emergen 

`palabras con cuerpo´ o `palabras encarnadas´ que se conforman como un estandarte 

significativo que asegura su trayecto a lo largo de su existencia, es decir, de su historia. Por 

lo tanto, desde esta expresión se hace alusión a la lengua de señas mexicana `LSM´, como 

una forma de comunicación lingüística que posee diversas características: signos gestuales 

articulados con las manos, expresiones faciales, mirada intencional y movimientos 

corporales, por lo que desde esta perspectiva, adquiere sentido la consideración del espacio 

que rodea a la persona Sorda como un espacio en donde las relaciones proxemicas (Hall, 
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1990) se configuran de acuerdo a la distancia social y a la configuración que se hace de esta 

determinada distancia –es decir espacio–, de tal forma que el análisis va a estar permeado  en 

la consideración de aquella distancia cultural dentro de un categórico contexto social.  

 El espacio adquiere significado de acuerdo a la distancia que se dirime dentro de la 

cultura –por ejemplo en el `saludo´ de y a las personas sordas–, las personas Sordas 

circunscriben ciertas relaciones interpersonales en un espacio determinado y definido de 

acuerdo a una situación específica de encuentros sociales. 

 Las acciones reguladas socialmente dentro del uso de la Lengua de señas mexicana 

adquieren significado de acuerdo a la forma que se establecen como un ritual en la 

comunicación, ya que adquieren una función determinadamente especifica (Turner, 1990) 

que logra sentido y valor en el uso de reglas, simbología, normas y orden dentro de la práctica 

de este lenguaje (Ingold, 2000). Como se mencionó, desde lo observado, registrado y 

sobre todo sentido desde la experiencia propia, un rasgo singular dentro de estas fases del 

ritual de saludo y despedida es brindar un abrazo, que se acompaña en la mayoría de las 

ocasiones de un singular “apretón de manos”. Su contrario está caracterizado solamente por 

extender la mano y rozarla ligeramente hacia la palma de la otra persona. 

El tiempo estimado de los abrazos es aproximadamente de 10 a 15 segundos, va 

acompañado de una fuerza significativa que llega en ocasiones a “sacar el aire”, además de 

un pequeño y breve balanceo de un lado al otro y de pequeñas caricias sobre la parte alta de 

la espalda en el caso de mujeres; en el caso de los hombres, los Sordos tienden a apretar 

constantemente el cuerpo y sobre todo dar golpes con fuerza en la parte alta de la espalada 

del interlocutor. 
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 Por lo tanto, dentro de la comunidad Sorda el saludar de mano es el saludo usual como 

lo es dentro de la cultura oyente; pero también saludar y despedirse con un abrazo largo, 

fuerte y amistoso sin tomar en consideración el tiempo, independientemente de si tenían 

tiempo de no verse o si un día anterior habían coincidido, ocurre comúnmente dentro de los 

rituales de saludos y despedidas. Sin embargo el tiempo difiere entre las personas Oyentes, 

ya que el abrazo prolongado e intenso sólo suele presentarse cuando las diferentes personas 

no se han visto durante un tiempo excesivamente prolongado. Por otra parte, en el trabajo de 

campo etnográfico se puedo observar diferentes momentos de encuentro entre las personas 

Sordas, donde el abrazo cálido, enérgico y sobre todo respetuoso, es un saludo de bienvenida, 

el cual siempre es seguido por  frases, como por ejemplo, “que gusto”, “cómo estas”, “cómo 

has estado”; y en una situación de despedida, después del acercamiento y el abrazo con la 

misma intensidad y con el mismo gusto que el de bienvenida, devienen frases como por 

ejemplo “nos vemos el siguiente viernes sábado o domingo”, según sea el caso, “cuídate” o 

“te quiero”.   

La primera de las prácticas corporales dentro de la comunidad Sorda en el saludo, es 

la de dar la mano, la cual es acompañada invariablemente por una mirada –una atenta 

escucha– (Le Breton, 2005; Howes, 2003); tal situación en la cultura oyente es como una 

oportunidad de mirar a los ojos con la intensión de demostrar que sé es una persona amigable 

pero sobre todo confiable. También con el ofrecimiento de una sonrisa de la cual se hablará 

más adelante se establecen las bases de este tipo de contacto visual, que va a permear el tipo 

de relación que se podría establecer en un futuro, ya que la verdadera mirada como se 

mencionó con anterioridad deviene del corazón. 
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 Es distintivo de tal forma el abrazo dentro de la comunidad Sorda que identifica un 

grado de alineación dentro del grupo, es decir, si se observa que alguno de los interlocutores 

abraza con gran aprecio a otra persona –Sorda o no–, se adjudica cierta identificación como 

persona «admitida y confiable» dentro del grupo (Bloch, 1985)33; como consecuencia no se 

duda de quién sea, es decir, adquiere un grado de pertenencia al grupo, por lo tanto, no se le 

cuestiona y se le une a los integrantes del grupo. En este sentido, al darse prioridad a la unidad 

del grupo, la persona adquiere sentido como alguien identificable a éste, sin embargo es 

necesario mencionar que este tipo de relación queda dirimida a determinado momento, lo 

suficiente para observar que es una verdadera persona de fiar y que “se puede contar con 

ella” para que sea posteriormente identificada como una persona perteneciente al grupo 

siendo una persona Sorda u oyente (Mary Douglas, 1973)34.  

En este proceso existe una diferencia de género marcada que se  observa en los 

saludos de bienvenida y despedida realizados por los oyentes (Schieffelin, 1990), el cual va 

a estar reconocido por la fuerza con la que se brinda la mano y con la fuerza con la que se 

otorga la mirada, en el caso de la relación hombre – hombre; en los casos de hombre – mujer, 

y mujer - mujer, van a estar identificados por la sutileza con gran seguridad y amabilidad al 

extender la mano y al ofrecer una mirada incansable de exploración facial. Esta exploración 

ayuda en la identificación de los movimientos de los labios en el caso de los Sordos/as 

                                                
33 En Bloch (1985), se hace referencia a que gran parte del comportamiento de los actores se orientan 

en términos de los que creen los demás, o ellos mismos, haber hecho o dicho en ocasiones 

anteriores. En este sentido se repite ya sea lo propio o lo ajeno”, como una cuestión de 

deferencia. 

34 Desde lo sagrado y lo profano, se hace cierta inferencia al mencionar, como determinada persona 
llega a pertenecer al grupo dentro de la perspectiva del ritual del saludo en las personas 

Sordas, es decir, alguien que puede cumplir con determinadas expectativas, y como personas 

“no contaminada” para ello. 
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Profundos/as (personas Sordas con un nivel nulo de escucha) y ligeramente en los Sordos/as 

hipoacúsicos /as (personas Sordas con un nivel de escucha relativamente bajo o moderado). 

Al respecto, dentro de esta fase del ritual de saludo y despedida de las personas Sorda, 

se tiende a levantar la cara, posicionando la barbilla a un nivel superior, como símbolo de 

atención al interlocutor/ra, y como una muestra de comprensión y entendimiento en la 

conversación. “Estoy atendiendo a lo que me dices” dice la posición y si se comprende se 

asienta con la cabeza con un ligero movimiento hacia abajo; de lo contrario se continua con 

la posición y se acompaña de un acercamiento de la mano hacia la barbilla o hacia la frente, 

como si se estuviera tratando de entender o de recordar algo. Su contrario “inclinar la cara o 

la cabeza” significa que no se ha registrado en demasía. 

El mirar los labios del Oyente es una necesidad de práctica demandante y necesaria 

en el Sordo independiente del significado moral, porque este hábito identificado por los 

oyentes significa mala educación. El mirar los labios del emisor, entre las personas Sordas, 

es una cortesía para la obtención de una comunicación “más completa”.  

 Otra forma considerada dentro de los saludos y despedidas de los Sordos/as es la 

sonrisa. La sonrisa en una de las expresiones más sinceras mostrada por las personas Sordas, 

y que es mostrada en todo momento, la sonrisa es una comunicación al mundo “estoy aquí y 

soy amigable”, donde se muestra un sentimiento de sinceridad y apertura completa a la 

relación porque si ha ocurrido un reconocimiento interpersonal del interlocutor/ra. Si se 

tiende a sonreír a una persona acompañada por la mirada de reconocimiento social, se está 

expresando que no se le conoce en demasía pero que ocurre confianza.  
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 Por lo tanto, el acompañamiento de la sonrisa en un saludo de mano y sobre todo en 

un abrazo significa una inconmensurable oportunidad de entrada al grupo de las personas 

Sordas. 

Sin embargo, si bien los Sordos tienden a brindar este saludo ente sus allegados, al 

momento de presentarse con alguien, saludan con la misma fuerza, pero con un uso del 

tiempo definitivamente diferente. 

 “Los Sordos/as besan mucho”, en la experiencia etnográfica, esta frase proveniente 

de una persona oyente, me llamó mi atención esta práctica corporal, puesto que si bien en un 

encuentro o despedida las personas oyentes besan como una forma de acercamiento y aprecio 

hacia la persona, las personas Sordas tienden a besar ligera y rápidamente a desconocidos en 

un primer acercamiento. Sin embargo en el caso de  las personas allegadas a ellas tienden a 

rodear con sus manos el cuerpo de su interlocutor –mayormente  «hombre-mujer»–, pegan 

fuertemente sus labios a la mejilla de su interlocutora, y en el inicio de un abrazo sueltan un 

sonido intenso que significa “me da mucho gusto verte”, o, “te extrañé” en el caso del saludo; 

y en la despedida hace referencia a un “cuídate mucho”, “te extrañaré”, y después viene el 

abrazo largo y cálido35. 

 En la etapa del beso se requiere de una distancia relativamente corta para que pueda 

llevarse a cabo, sin embargo, como se mencionó, en el primer contacto de la presentación de 

                                                
35 A este nivel de análisis, me preguntaba ¿Cómo convendría este tipo de Ritual en una persona que 

no es Kinestesica de per se en las relaciones interpersonales?; al hablar de mi propia 

experiencia, no me causó mayor problema, todo lo contrario, este tipo saludos y despedidas 
de las personas Sordas, me hizo inmediatamente sentirme en confianza y sobre todo ha sido 

agradable el sentir una constante sinceridad por parte de ellos, que sin lugar a duda es 

correspondida. 
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una persona este espacio es respetado, como un espacio en el que no se puede acceder hasta 

después de varios encuentros. El uso del espacio es relativo, ya que si bien son personas que 

les gusta mucho abrazar y besar, como se mencionó anteriormente, no son personas que sean 

invasoras del espacio ajeno y que incomoden, o que, sobre todo “lleguen a fastidiar”, como 

podría ocurrir dentro de la cultura oyente. Es decir, los cuerpos oyentes son más susceptibles 

a mostrarse renuentes a afectos y a simpatías corporales, porque puede considerarse como 

una invasión a la privacidad e integridad de la propia persona, tolerado solamente entre 

personas que conforman una relación de pareja  –novios, “amigo-novios”36, matrimonio, 

etcétera–. 

 Mary Douglas afirma que un beso, proveniente de las personas Sordas –sobre todo 

un beso intenso–, es un signo de cariño y aprecio hacia la otra persona (Mary Douglas, 1973). 

En el trabajo de campo etnográfico me pude percatar que no hay “oportunidad de escapar 

de un beso, después de un abrazo” dentro de un saludo o despedida. Esta técnica corporal no 

solamente adquiere significado por la imposibilidad de escape, sino que la mirada de la 

persona Sorda al no poder brindar un cariñoso beso, es de incertidumbre al no saber si es que 

la persona cercana a una distancia mínima a ella, se quiere despedir o solo va de pasó, y por 

lo tanto se busca la mirada de muestra de inquietud o de un ejemplo de tristeza, al irse y no 

despedirse “como debería hacerlo”37. 

                                                
36 Uso coloquial del término entre jóvenes dentro de la cultura occidental. 

37 Esto último es registrado dentro de los hombres tanto por las mujeres. Y que si se llegará una 

persona a marchar sin despedirse, es causa de molestia entre las personas Sordas, y causa de 

reproche en el siguiente contacto. 
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 Por lo tanto después de un apretón de mano, un abrazo intenso, viene el beso y sobre 

todo un roce de mejillas, en esa aproximación –disipación del espacio–, que refleja un 

extremo cariño y aceptación hacia la otra persona, acreditándola como una persona confiable 

y que por lo tanto se puede contar con ella (Mary Douglas, 1973). 

 Es común que aún después de estas frases ocurra un segundo apretón de manos, un 

segundo beso y sobre todo un segundo abrazo, como confirmación de que en realidad fue 

todo un placer volver a verse; o como muestra de festejo y por lo tanto de alegría dentro de 

las diferentes actividades acontecidas durante el día y sobre todo como expresión de la 

necesidad de contacto corporal. 

 Desde esta perspectiva, y reconociendo determinada constitución material simbólica 

del cuerpo, se partió de la observación y de la descripción de la experiencia práctica del 

cuerpo lo que permitió involucrarse con el mundo a través de percepciones, sensaciones y 

movimientos corporales (Jackson, 1983, Csordas, 2011 & Ingold, 2000).  

 En el caso de las personas Sordas, la edificación de su identidad remite a un proceso 

dual donde a partir de la estigmatización por la diferencia corporal se resiste y se construyen 

nuevas técnicas corporales de identificación. Las cuales desde la perspectiva de Mauss 

(1979), demuestran sensaciones y sentimientos que constituyen formas de sociabilidad entre 

sus coetáneos, así como una valorización e interpretación en el uso del espacio y tiempo 

como modo de conocimiento con su exterior. De tal forma que desde este tipo de 

configuraciones simbólicas (Sahlins, 1995) del saludo de bienvenida y despedida de la 

comunidad Sorda, surge una la identidad resiliente de `Ser Sordo/a´.  
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 Tal construcción social de la identidad resiliente de las personas Sordas está sujeta a 

una temporalidad y a una posición referencial en el interfaz de las diferencias marcadas, en 

este caso dentro de la diversidad socio-corporal de Oyentes y Sordos.  

A la luz de lo comentado hasta aquí, se puede argumentar que los saludos de 

«Bienvenida y Despedida» en las personas Sordas, del Instituto Bilingüe Intercultural para 

Sordos, IBIS, A.C., se recurre al uso del cuerpo, para hacer contacto y, sobre todo como una 

forma de abordar al interlocutor/ra del que se está en presencia. Las técnicas corporales a las 

que hacen alusión, pudieran ser semejantes o no a las de los saludos de los Oyentes; sin 

embargo, la necesidad de la mirada, la necesidad del espacio y del tiempo tienden a mostrar 

en significado semiótico corporal de estas prácticas. Entonces surge la necesidad de recuperar 

la perspectiva de “aproximación fenomenológica en la que el cuerpo vivido como un punto 

de partida metodológico, antes que un objeto de estudio” (Csordas, 1990; citado por Citro 

2011, p. 51) de tal forma y bajo este tipo de metodología se puede recuperar el proyecto de 

vida, de estar en el mundo de las personas Sordas.  

 

III.6 La escucha de los Sordos: la buena armonía malentendida 

 

“El hombre se abre camino en la infatigable sonoridad del mundo, emitiendo por sí 

mismo sonidos o provocándolos mediante palabras, hechos, gestos. Si se suspende 

a voluntad la acción de los demás sentidos, cerrando los ojos o manteniéndose al 

margen, los sonidos del entorno dejan sin asidero al hombre que desea defenderse 

de ellos, franquean los obstáculos y se hacen oír imperturbables, pese a las 

intenciones del individuo”.  

(Le Breton, 2007: 93) 
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André Le Breton (2007) continúa en su elaboración sobre éste sentido corporal: “el oído no 

tiene ni la maleabilidad del tacto o la vista, ni los recursos de exploración del espacio; solo 

se puede “parar la oreja o hacer “oídos sordos”; el aporte último de los oídos en los seres 

humanos “normales” es el oír, y en algunos casos, escuchar. Le Breton comenta, como lo 

hacen las personas Oyentes que no tienen el poder de privación de tal sentido, que se puede 

hacer “oídos sordos” sin que verdaderamente pase del todo, porque se continúa oyendo, o 

escuchando sonidos plasmados como murmullos, ruidos, o se escucha, en muchas ocasiones, 

nuestro ruido interior al querer privar al oído de toda su capacidad de percepción.  

Desde mi observación en el transcurso de la investigación, el poder escuchar o no de 

las personas Sordas es una “condición” mal entendida, en el sentido de que en ellos esta 

capacidad para comunicarse se encuentra presente de manera razonable y armónica, y esta 

capacidad es posible de manipular con decisión y voluntad como en el caso de los oyentes. 

Es decir, la capacidad de comunicación no ocurre por el simple hecho de oír. La 

comunicación implica una atención a lo que se oye. El oír entre los oyentes da pauta a la 

percepción del sonido y, en mi opinión, es diferente del escuchar, que da pauta a la 

interpretación y/o representación de ese sonido. En el caso de las personas Sordas, que no 

tienen la posibilidad de oír un tipo de sonido (como en el caso de las personas Sordas 

profundas), perciben con sus ojos, atienden con sus ojos y con la mirada dan interpretación 

a lo que observan, ven o miran. Por ello ven la lengua del otro y comprenden mediante la 

mirada, es decir escuchan con sus ojos y en el movimiento voluntario de ellos prestan o dejan 

de prestar atención a la comunicación. Es decir, la mirada es central para la comunicación 

con otros y es por ello que me refiero a ella como la forma de escuchar de las personas sordas; 
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cierran o abren los ojos y armónicamente, es decir por decisión propia, escuchan o dejan de 

escuchar. 

Desde mi observación, en el caso de las personas Sordas, y sobre todo de las personas 

hipo acusicas, existen varios cursos de acción cuando no se tiene el deseo de escuchar. Una 

de ellas es simplemente quitarse el aparato auditivo, otra es cerrar los ojos como actitud de 

autocensura a la percepción de `la escucha´. De hecho, algunas personas sordas solicitaron a 

sus familiares no aceptar la colocación del aparato auxiliar para la audición, no por pena a 

que lo identifiquen por las calles como un Sordo, sino para `estar tranquilo con el mismo´ y 

limitar su escucha a solo a lo deseable. También, si no quiere escuchar priva la mirada del 

entorno. 

En el caso contrario, cuando no quieren que las personas oyentes se enteren del 

contenido de su comunicación, como sucedió algunas veces en la comunidad de IBIS, baja 

las manos ocultándolas y comienza a señar38 en secreto, o se aleja del lugar, para asegurarse 

de que ninguna persona se enterará de nada. Por ello, en instantes estaban presentes en alguna 

reunión y de pronto desaparecían para reunirse en algún otro lugar privado donde los extraños 

a la conversación no visualicen el habla, es decir las señas. En las ocasiones que presencié 

esto ocurrió con el acuerdo de dos, cinco, diez, o más personas quienes fueron contactadas 

por solo una persona quien les comunica el llamado a tal reunión a los participantes 

necesarios. El lugar para dicha cita puede estar dividido solo por una puerta de madera de la 

habitación en donde se encuentran en ese momento, o puede ser un frondoso arbusto o una 

                                                
38 Hablar en lengua de señas. 
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muralla humana, ya que cuando se reúnen forman una malla en donde desde varias 

perspectivas sólo se puede ver la espalda de los integrantes. 

 Cuando se tiene la impertinencia de interrumpir, uno de ellos es quien comúnmente 

atiende al llamado, se acerca a la persona obstinada y le comenta en señas “estamos 

ocupados”. Tal indicación se obedece y si alguien más trata de interrumpir, este es 

interceptado por el primer insistente quien le refiere que “están ocupados, tienen junta”, así 

el mensaje va pasando de una persona a otra, sobre todo a aquellos que pretendan importunar 

el dialogo secreto.  

 Le Breton (2007: 52) menciona “la vista es sin duda el más económico de los 

sentidos”, sin embargo, en una comunicación como la presentada en las personas Sordas `la 

vista suele ser el sentido más caro de todos´, puesto que permite o no la comunicación y en 

ocasiones, al negar la vista el mensaje enviado puede ser no querer escuchar pero también es 

la negación absoluta de la presencia del Otro.  

 El autor menciona dos tipos de ojos utilizados en la mirada como forma de 

comunicación con ese Otro que hacen referencia a la semiótica del cuerpo: “el ojo óptico” 

que es el utilizado por la persona para poder explorar una situación, un objeto o una persona, 

desde cierta distancia para el tipo de amplitud del radio de posibilidades de observación; y 

por otro lado, “el ojo háptico”, que es el ojo que en una mirada habita la situación, al objeto 

o a la persona. Esta mirada reemplaza la escucha referida al oído, remplaza el tacto reducido 

a la piel y al poder de las manos, además esta mirada en los Sordos produce configuraciones 

simbólicas. 
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Entonces, nos atrevemos a decir que una persona Sorda es una persona con “sordera”; 

y además nos atrevemos a decir también que una persona con sordera requiere para insertarse 

en su normalidad de una comunicación en su lengua materna, la lengua de señas. Sin 

embargo, el acto comunicativo no se vincula a un código formal o general en la práctica de 

la comunicación de la comunidad Sorda, sino que parte básicamente de señas comunitarias, 

como las que hay entre madre-hijo o en pequeños grupos, donde se va construyendo y 

consensando interpretaciones y significados de los movimientos, posiciones y mímica. En 

este acto de comunicación, el cuerpo es el principal medio por el cual puede trasmitirse 

pensamientos y sentimientos. 
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CAPÍTULO IV. RESILIENCIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDADES 

EMERGENTES 

 

“Los jóvenes, en cuanto construcción como categoría 

social, no tienen existencia autónoma, es decir, al 

margen del resto de la sociedad; más bien se 

encuentran inmersos en una red de relaciones e 

interacciones sociales múltiples y complejas. Para 

situar al sujeto juvenil en un contexto histórico y                                     

sociopolítico, resultan insuficientes las concreciones                                           

empíricas, si se las piensa con independencia de los                                           

criterios de clasificación y principios de diferenciación                                                

social que las distintas sociedades establecen para                                                

cada uno de sus miembros y clases de edad”                                                      

(Reguillo, 2012, pág. 68) 

 

En este capítulo se pueden identificar algunas de las estrategias, tácticas sociales, culturales, 

y de vida que otorgan distinción al grupo en estudio que buscan dar identidad a una institución 

que está conformada en su mayoría por jóvenes Sordos. Este grupo, que es sólo una parte de 

las personas Sordas del Estado, se distingue a nivel nacional e internacional por su ímpetu y 

la alegría que imprimen los jóvenes a las diferentes comisiones que les son otorgadas.  

Los jóvenes de IBIS son un grupo de personas que de acuerdo a la historia de cada 

uno de ellos son sujetos que identifican desde sus características biológicas una distintiva y 

similar forma de vida. Fueron niños que sus padres, en los primeros años, incitaban a hablar 

oralmente mediante terapia de lenguaje; fueron niños que dentro del sistema educativo se 

identificaron como alumnos especiales o mejor llamados alumnos con necesidades 
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educativas especiales que merecían una atención especial, pero alejados de la mayoría de sus 

compañeros. Posteriormente eran niños-jóvenes que, de acuerdo a sus características 

lingüísticas, podrían encajar en el reconocimiento de una posible ley de aceptación nacional 

de su lengua, sin embargo al no ser considerada la lengua de señas como una lengua de 

acuerdo a las expectativas de las leyes, el resultado podría ser el rechazo social invisible. 

Visto de esta manera, la situación de cada uno de estos niños-jóvenes quedaba en la 

urgente necesidad de espacios de desarrollo humano, personal y social así como de 

identificación común. Tal fue el espacio conformado por el Instituto Bilingüe Intercultural 

para Sordos (IBIS A.C), donde pronto se advertiría que el objetivo principal de aprendizaje 

de una lengua quedaría superado por la posibilidad de dar a “conocer la verdadera cultura 

Sorda en los jóvenes”.  

La verdadera cultura Sorda que promueve el IBIS considera que “Ser Sordo/a” no se 

basa solo en una característica personal del que no oye, sino, que tal definición corresponde 

a las personas Sordas/Sordos con estrategias socio culturales, que en el vivir cotidiano están 

formando lo que son y la visión de sus vidas. En este estarse formando es donde interviene 

el IBIS en donde las personas Sordas son apoyadas para que atiendan a la riqueza lingüística 

de una lengua de señas, además de experimentar la solidaridad de un grupo que comparte 

historias de opresión, prejuicios y de una constante discriminación. Ahí las personas Sordas 

muestran que tienen otras necesidades y espacios de correspondencia sociocultural en las 

cuales también se encuentra la resistencia, desafío y una poderosa fuerza que las impulsa en 

su viaje por la vida.  
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Este tipo de construcción y su correspondiente identificación se va profundizando en 

la práctica y cumplimiento de las diferentes comisiones para llegar así a mostrar una 

identidad institucional que he nombrado como la nueva esencia del ser Sordo.   

Un elemento básico para la construcción de este tipo de identidad es el concepto de 

resiliencia, que desarrollaré en primer lugar como tal para luego mostrar la etnografía de dos 

dimensiones a las que alude: la primera es la configuración que surge de la unión intragrupal 

donde se reflejan las convenciones existentes sobre la adscripción a una selección de personas 

que provoca distinciones; y, la segunda hace referencia a la relación entre las agregaciones 

grupales, sus prácticas societales y la configuración de grupos emergentes (Reguillo, 2012). 

Así entonces, la reflexión crítica del siguiente análisis define las estrategias socioculturales 

que han distinguido a los y las jóvenes como personas Sordas del Instituto Bilingüe 

Intercultural para Sordos. 

 

IV.1. Resiliencia: diálogo interdisciplinario de un concepto 

 

En un momento histórico como el actual, en el que se replantea el escenario 

mundial en sus ámbitos político, económico y social, el concepto de identidad en 

Ciencias Sociales es una herramienta útil de alcance explicativo. Diferenciamos 

dos procesos no separables, pero si distinguibles: 

1. El comportamiento social del mundo moderno que, si bien muestra una 

tendencia a la universalización de los procesos económicos y políticos, también se 

caracteriza por movimientos sociales que muestran un sello común: la búsqueda 

de la distinción y la diferenciación. Toma diversos matices que se perfilan como 

movimientos en torno a la defensa de determinadas formas de hacer, de ver, de 
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sentir: de ser. Dicho proceso implica una construcción consciente y activa por parte 

de los actores sociales. Esto modifica el segundo proceso: el de ciencia.  

2. La manera en que dicha realidad es asumida y ordenada por los científicos 

[…]. (Rey, 2013, pág. 141) 

 

Uso el concepto de resiliencia no como un argumento ontológico, sino como una perspectiva 

epistemológica en el análisis del desarrollo de procesos de identificación y ejercicio de la 

agencia, aunque el origen de este concepto recae en el conocimiento de las ciencias exactas 

como la física, que lo define como la resistencia de un cuerpo a la rotura por golpe y 

disminución de la fragilidad de un cuerpo decrece al aumentar la resiliencia (Narváez, 2009).  

Este significado está en la diversidad de idiomas. Por ejemplo en el español y francés 

el concepto de resiliencia se emplea en el campo de la ingeniería civil para describir la 

capacidad de un material de recobrar su forma original después de someterse a una presión 

deformadora; y la propiedad que tiene una pieza mecánica para doblarse bajo una carga y 

volver a su posición original cuando ésta ya no actúa. En el idioma inglés la definición del 

concepto resilience es la tendencia a volver a un estado original o el poder de recuperación –

to rebound / recoil / to spring back–.  

Desde la psicología, la resiliencia es considerada por múltiples autores psicoanalíticos 

como la capacidad humana universal para hacer frente a las adversidades de la vida, 

superarlas o incluso ser transformado por ellas (Grotberg, 1995). Tal vez la definición más 

reconocida desde la disciplina del estudio de la conducta humana sea la siguiente, conjunto 

de procesos sociales e intrapsíquicos que posibilitan tener una vida sana, viviendo en un 

medio insano. Estos procesos tendrían lugar a través del tiempo, dando afortunadas 
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combinaciones entre atributos del niño y su ambiente familiar, social y cultural. De este 

modo, la resiliencia no puede ser pensada como un atributo con que los niños nacen, ni que 

los niños adquieren durante su desarrollo, sino que se trataría de un proceso interactivo entre 

éstos y su medio (Rutter, 1993).  

En este sentido y alejados del prisma esencialista, no se habla de niños, jóvenes o 

adultos considerados como “fotocopias culturales o victimas culturales” (Baumann, 2006, 

pág. 108); sino, que en el empleo de estrategias culturales provenientes de cierto repertorio 

socio-cultural, se muestra aquella capacidad de agencia en donde se hace visible la 

edificación identitaria del ser Sordo/a.  

Se consideró la agencia como una entrada para visualizar las estrategias de resiliencia, 

por su relevancia social en el acontecer humano, puesto que aunque muchas de las acciones 

observables en lo individual están, aunque no del todo, «trastocadas en muchas de las 

ocasiones por la experiencia social» y son en gran medida productos de coerciones, la 

“capacidad de actuar” del individuo responde a ellas, Long (2007). 

En este drama social,39 se establecen encuentros de interfaz (Long, 2007), donde se 

presentan demandas, diferencias –sociales, políticas, económicas, etcétera– y en donde se 

establecen distritos particulares que sirven de medios para que los diversos actores en 

cuestión definan sus posiciones culturales e ideológicas. Susana Reguillo, al igual que 

muchos otros autores afirman que “la identidad es antes que nada una categoría de carácter 

                                                
39 Término acuñado por Goffman (1997) que parte de la idea de que toda relación es propiamente una 

actuación, una representación performance frente a una audiencia que, como resultado de una 

convención social integrada desde la experiencia, sitúa al individuo a participar de acuerdo a 

la ocasión.  



122 

 

relacional (identificación – diferenciación). Todos los grupos sociales tienden a instaurar su 

propia alteridad” (Reguillo, 2012, pág. 34). 

La diferencia toma espacio, rompe con roles predeterminados y definidos, normas 

estandarizadas, nociones generalizadas de identidad social y estatus; en esta arena social 

emergen papeles a jugar dentro de una situación que se precisa como ruptura de lo establecido 

y como una brecha de lo posible, como una recuperación de lo que alguna vez se tuvo el 

control y sobre todo el poder. 

 Reygadas (2008), estima que los grupos categóricos excluidos determinan acciones 

tendientes a salvaguardar las garantías de sus derechos e intereses humanos, por lo que 

establecen tácticas subalternas como una forma de edificar aquellos estigmas de los que son 

acreedores por su diferencia. 

 Vázquez León (1992), nos muestra desde su etnografía la capacidad de 

reconstrucción de la comunidad tanaqueña que, desde las nuevas relaciones surgidas por la 

explotación social del bosque, entretejen en su estructura misma ciertas convenciones 

sociales inéditas del futuro con el presente, sin diluirse por ello; así, tal estructura se 

resignifica socioculturalmente además de modificar el entorno, en su caso el entorno político-

económico. 

El uso del concepto resiliencia promueve la posibilidad de visibilizar la construcción 

identitaria diferente a la asumida socialmente, desde el empleo de estrategias sociales, 

políticas y culturales utilizadas en la vida cotidiana de las personas Sordas; es así que, en la 

práctica de estas estrategias, las personas Sordas se constituyen en una nueva identidad en el 

ser Sordo/a. No desde el ámbito del conflicto –cultural o social–, como lo explican varios 
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estudiosos de las ciencias sociales y desde donde se pudiera evidenciar el surgimiento de una 

`etnia´ (Gutierrez, 2010), sino desde la emergencia intracultural que se expresa en sus 

prácticas cotidianas y repertorio cultural (Long, 2007). 

 Por otra parte, el análisis desde la resiliencia nos ayuda a la formación de categorías 

teóricas aplicables a las prácticas sociales que las personas –Sordas o no– desarrollan durante 

su propio proceso de vida.  Así, desde mi opinión, se parte de que encontramos `cuerpos 

haciendo cultura, antes de ser cuerpos culturalizados´; por culturizados me refiero al 

adherirse a las prácticas y fiscalizarse mutuamente como personas usuarias de cada una de 

sus técnicas, corporales por ejemplo, pero de donde además emerge la reconstrucción de la 

identidad Sorda que retoma el propio proceso de agentividad en la experiencia de vida. 

 

IV.2. La edificación de identidades desde las prácticas intragrupales: un lenguaje 

diferente, una cultura diferente, una historia diferente  

 

“La dinámica sui generis de las identidades que pueden 

cada vez presentarse bajo formas unitarias y 

coherentes, descentradas y hendidas, construidas o 

esenciales. La variación identitaria, antes incluso de 

traducirse en los aspectos psíquicos internos o las 

estrategias interactivas, es una posibilidad arraigada 

en la vida social misma”  (Martuccelli, 2010, pág. 71) 

 

Algunos de los integrantes del Instituto Bilingüe Intercultural para Sordos (miembros o no – 

Sordos u Oyentes), se reúnen cada domingo en una misa católica. La misa dominical para la 
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comunidad Sorda católica, se realiza en la Iglesia de San Francisco de Asís con dirección en 

Av. Universidad #180 (Jardín Guerrero) en el Centro Histórico de la Ciudad de San Luis 

Potosí. El edificio, aunque la misa es abierta para el público en general, reserva los asientos 

en la parte izquierda frontal para las Personas Sordas desde hace ya más de cuatro años, por 

medio de etiquetas con la leyenda de “Reservado” y el logo de la institución “IBIS”. En la 

actualidad ya es una condición habitual, de tal modo que los visitantes religiosos Oyentes 

reconocen ese espacio como exclusivo del grupo de creyentes Sordos, aunque cuando sobran 

asientos las personas Oyentes ocupan esos lugares sin dificultad alguna. La asignación de 

estos lugares son para lograr una visualización total del intérprete de señas, de cada uno de 

los participantes Sordos y Sordas en los rituales de la liturgia, como los ritos de entrada, 

liturgia de la palabra, evangelio, liturgia de la eucaristía y ritos de despedida.  

Su ubicación los hace estar a la vista tanto de las personas Sordas como de la propia 

comunidad Oyente; la cual observa al IBIS como un grupo organizado con la cooperación 

única y distintiva de cada uno de los jóvenes Sordos/as, lo que hace resaltar el extrañamiento 

de los Oyentes hacia la comunidad en ocasión de alguna inasistencia. La mirada de 

extrañamiento hacia la diferencia pierde significado en el acto religioso, deja de ser una 

mirada que discrimina para convertirse en una muestra de respeto y de cierta complicidad. 

Al finalizar la misa dominical las personas Sordas realizan tres actividades: el 

“Boteo”, “junta de miembros”, cada domingo, y “reunión de reconciliación”, mensualmente. 

La colecta por medio de “Boteo” se realiza a la entrada del recinto religioso al finalizar la 

misa; esta es una actividad de recaudación económica que tiene como objetivo juntar fondos 

para apoyar las reuniones anuales (ayuda en viáticos para el grupo en general, pago anual 
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como comunidad representante del Estado de San Luis Potosí, e inscripción a las reuniones 

nacionales de la comunidades católicas de personas Sordas RNCCS).  

En la “junta de miembros”, se reúnen los jóvenes Sordos encargados de alguna 

comisión dentro del instituto40 en la “casa de la tercera orden”41 mejor conocida como “casa 

de los pobres”. La junta da inicio desde el momento que salen de la misa dominical y se 

agrupan frente a la explanada de la iglesia. Comienzan a concentrarse en forma de círculo los 

integrantes Sordos y algunas personas Oyentes (familiares acompañantes) y así, 

acompañados de las miradas de sombro de los peatones, da inicio una charla que llamaré 

como dialogo `superficial´, ya que se tratan temas relacionados con avisos de las siguientes 

reuniones académicas en la Casa de Acción Católica, votación para la selección del color de 

la playera para el próximo evento cultural, indicación sobre el lugar de encuentro de alguna 

reunión deportiva, así como la invitación a continuar participando en los cursos de lengua de 

señas.  

Después de unos 30 minutos todo el grupo (miembros o no) nos dirigimos a la “casa 

de la tercera orden”, donde al llamado de Manolo o Mariana nos reunimos sentados en un 

círculo sólo los miembros del IBIS42 dando inicio en ese momento a una reunión mucho más 

                                                
40 Véase capitulo “El instituto Bilingüe Intercultural para Sordos”. 

41 Recordemos que la subdirectora de IBIS tiene relación próxima con el Arzobispo del Estado, por 

tal motivo peticiones sobre la necesidad de préstamo de espacios para reuniones semanales 

se otorgó sin tanto trámite burocrático. El permiso de uso de este establecimiento beneficia 
no solo a los jóvenes Sordos de IBIS, sino a la mayoría de estudiantes de LSM. Además se 

puede participar en las comidas que al fin de cada mes se realizan en este lugar con lo cual 

se propicia un espacio de convivencia con los Sordos y otras personas. 

42 Recordemos que se describe que es un miembro dentro del Capítulo II “El Instituto Bilingüe 

Intercultural para Sordos: la intervención planeada”. 
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formal, donde los temas a tratar requieren un trato de índole reflexivo y juicioso. En ese 

momento, una pared invisible divide a las personas distintivamente, los “miembros” y `no 

miembros´; las personas oyentes y los sordos no miembros, sentados al lado, forman un 

circulo donde da comienzo un diálogo informal-amistoso, mientras que inmerso en una 

estructura más organizada se realiza el diálogo de la “junta de miembros”. Esta pared 

invisible impide realmente que se observe y se conozca el diálogo ajeno, puesto que la 

imperante necesidad de la mirada en cualquier plática entre personas Sordas que solicita toda 

la atención corporal y actitudinal, impide la distracción; pero el doble diálogo es posible 

además por el respeto profesado entre los mismos participantes.  

En las “juntas de miembros” se tocan temas como la presentación-selección de los 

nuevos integrantes “miembros” del instituto, como sucedió en mi caso. Era, el que yo creía, 

un domingo habitual. Cuando salimos de misa frente a la entrada de la iglesia, estaban 

Christopher y Luzma “boteando”, es decir, señalaban el bote-alcancía que portaban a la gente 

que salía por la puerta principal de la iglesia para que depositaran su donativo al instituto.  

Mientras esperábamos que terminara el boteo todos los demás nos organizábamos en círculos 

como siempre. Iban saliendo las personas Oyentes de misa y algunas de ellas se despedían 

de los demás chicos Sordos; éstos, como era de esperarse se juntaban primero en pequeños 

grupos (de acuerdo a una correspondencia de amistad)43, para después conformar un círculo 

más grande. Alrededor de nosotros había vendedores ambulantes, uno de ellos, un joven 

(Oyente) situado casi frente a la entrada, vendía buñuelos que ofrecía a los jóvenes Sordos 

                                                
43 Véase el apartado de alianzas. 
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con un “¿quieren probarlos?”, ellos respondían con una sonrisa al mismo tiempo que agitaban 

su dedo índice “no”, “gracias” decían en lengua de señas.  

Un señor transeúnte mostró en su mirada asombro ante el grupo dialogante y su 

curiosidad hizo que se asomara dentro del círculo, paralizado e insistente se concentró en 

Luz María cuando señaba (hablaba en señas); Luz María sin darse cuenta continuaba 

hablando, sin embargo de pronto al voltear a su derecha detectó al obstinado señor al lado de 

ella lo que la asustó, algunos chicos rieron por la situación, Manolo les comento “tranquilos 

no pasa nada, bueno… seguimos”, […], el señor continuó observando a Luz María que una 

vez superado el susto pareció no estar incomoda.  

Al concluir esta pequeña reunión “superficial” nos dirigimos a la Casa de la Tercera 

Orden donde comenzamos a agruparnos en los dos grupos de miembros y no miembros, en 

ese momento Manolo me pidió que me integrara al grupo de los miembros con un “por favor 

trae una silla y aquí ponla, siéntate”. Sorprendida me dirigí a coger una silla y la coloqué 

donde se me había indicado. Manolo miro a todos y dijo “bueno ustedes saben que Nelly 

tiene mucho tiempo con nosotros, nos ha apoyado mucho, le pedimos ayuda para algo, para 

el foro, para las fiestas, nos acompaña, y ella siempre dice que sí. Además, nosotros Mariana, 

yo y todos ustedes la han estado mirando, observando, a ver quién es, la evalúan, la observan 

y ven si es persona de confianza o no; pasó el tiempo y decimos si, si es de confianza, porque 

ya la conocemos. A nosotros dos (Manolo y Mariana) nos ha ayudado mucho, ahora en el 

CPN es secretaría general de Mariana porque sabemos que es responsable, de confianza, por 

eso ahora queremos que esté con nosotros, como traductora”.  
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De pronto, siento la mirada de todos los Sordos y Sordas esperando una respuesta; 

yo, confundida, un poco inquieta ¡y nerviosa! pregunto ingenuamente, ¿Por favor que 

significa ser “traductora”? Manolo responde, mira fíjate, un intérprete solo está aquí con 

nosotros para hacer su trabajo, interpreta lo que decimos a los Oyentes y a nosotros nos ayuda 

a entender lo que nos dicen ellos de forma oral. Una traductora no, una traductora nos 

acompaña, opina, piensa, nos ayuda a decir sí o no, la dejamos que esté con nosotros para 

que nos conozca; usted allá afuera puede decirle a los Oyentes, si está bien así es IBIS o no 

está mal así no, usted puede pero un intérprete no, no piensa, no dice y no queremos que nos 

acompañe, ¿Para qué? Una traductora si y por eso nosotros pensamos que usted podría ser, 

¿A ver qué piensa? 

Aún sorprendida, y con las miradas de todos hacia mí, respiro y digo “por favor, 

espérenme”. Todos ríen a tal solicitud y dicen ¡está sorprendida! (sonríen), y algunos me 

dicen “tranquila, calma”. Al estar lista para responder, mencione lo siguiente en lengua de 

señas: “muchas gracias por decirme lo que ustedes piensan de mí. Para mí esta experiencia 

desde antes hasta ahorita ha sido muy importante, he conocido a cada uno de ustedes porque 

ustedes me permitieron entrar a IBIS, conocen que yo estoy estudiando y haciendo una 

investigación y les doy gracias por dejarme conocerlos a todos ustedes. A algunos los 

conozco más y algunos un poco, pero no importa me han dejado estar cerca de ustedes y 

darme cuenta de lo asombroso que se puede vivir junto a ustedes. Ser su traductora (pienso 

un momento) sí, de acuerdo, acepto (aplauden en lengua de señas). Gracias, les comenté, yo 

antes no sabía que significaba ser traductora por eso pregunté pero ahora ya entiendo con la 

explicación de Manolo, y les prometo seguir estudiando mucho más LSM para poder 

ayudarlos en lo que necesiten, gracias por su confianza y por su cariño.  
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En ese momento todos volvieron a aplaudir y me felicitaron dándome algunos un 

abrazo. Yo continuaba sorprendida pero estaba contenta, no sabía lo que pensaban de mí al 

estar ahí cada viernes (cursos de LSM) y domingo (misa), ahora que lo sé me doy cuenta de 

que el involucramiento como investigadora sobrepasó los límites permitidos del proceso 

científico. Pero ¿Los investigadores que somos entonces? sino humanos que en el proceso 

mismo de la vida investigativa sentimos, nos relacionamos; algunos como yo hacemos 

nuestro trabajo y `algo más´, ese algo más que se nota, que se observa, que se evalúa, y que 

además se toma en cuenta por que funciona en ese proceso de vida para alguien más. Eso que 

es creado por el hecho de “estar ahí”, interviene en el afianzamiento (o no)  de los proceso 

de identidad de las personas, de ellos como Sordos y de mi como Oyente, el otorgarme tal 

nombramiento me reconoce y me resignifica como persona que ahora forma parte del comité 

de miembros como `traductora´, persona que piensa, que opina, que hace, es decir que se 

involucra y procura el tener en cuenta procesos humanos que distinguen y simbolizan el 

“estar-en-el-mundo”.  

Todo ello, pudiera evaluarse como una ventaja o desventaja para quien juzgue 

científicamente, sin embargo ¿cómo se podría conocer a las personas “a las que estudian” 

algunos y con “las que estudiamos” algunos otros sino es en ese proceso de involucramiento 

que en algunas de las ocasiones `afortunadas por cierto´ se llega a formar parte de ellos? Así, 

agradecida por tal nombramiento el lector lejos de preocuparse por perder la objetividad de 

la investigación, puede darse la oportunidad de conocer ̀ otras´ formas de hacer investigación, 

y así disfrutar la creación de una obra hecha para y con los sujetos de estudio. 

Con este evento queda claro que la selección de algunos integrantes como 

“miembros” nuevos del instituto, deben pasar por un período de vigilancia constante de 
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algunas de las características que son observadas, consideradas y analizadas para valorar el 

compromiso esperado en su continuo involucramiento con el grupo. 

En este tipo de “junta de miembros” se esclarecen situaciones relacionadas con algún 

conflicto social (no precisamente entre los miembros), se buscan soluciones para algún 

malentendido relacional o se retoma algún tema inconcluso en su momento para esclarecerlo 

en conjunto. El tipo de propuestas son hechas por los líderes del IBIS (Manolo y Mariana), 

que buscan ayudar al conocimiento y al mejor entendimiento grupal del caso, así como a la 

oportunidad de encontrar como grupo mejores respuestas para futuros inconvenientes44.  

La “reunión de reconciliación” se realiza de forma mensual al finalizar la misa 

dominical. La comisión de la Juventud IBIS, conformada por algunos de sus miembros 

realiza un convivio social donde pueden asistir miembros del instituto, visitantes Sordos y 

Sordas de los cursos de lengua de señas, así como Oyentes, familiares, o amigos de alguno 

de los participantes. La palabra “reconciliación” significa “unión”, “convivencia en la 

diversión”, “relajación”, “conocimiento social” y más científicamente “afianzamiento de 

alianzas”; a diferencia de los Oyentes, las personas Sordas no buscan un “restablecimiento 

de partes enemistadas” sino más bien fortalecer y consolidar la unión de grupo así como el 

reconocimiento intragrupal de los nuevos integrantes. El lugar de encuentro varía de acuerdo 

al lugar más votado en plenaria por el mismo grupo, también a la actividad a realizar. Los y 

las jóvenes opinan cuando alguien otorga una opción de espacio, analizan y enlistan para 

                                                
44 En este momento y considerando el nombramiento anterior, el lector comprenderá que por respeto 

a la confianza brindada por los interlocutores, los temas analizados dentro de la “junta de 

miembros” están y quedaran registrados en el diario de campo, y los que se mostrarán es 

porque existe autorización por los implicados en el desarrollo de la investigación.   
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considerar si van al parque recreativo, cine, boliche, restaurante, etcétera; lo interesante de la 

reunión es que se realizan cada una de las actividades presentadas y por votación se elige el 

momento de las mismas. 

Esta serie de actividades `prácticas dominicales´, que involucran la convivencia y 

participación de todos los integrantes del grupo, conlleva una  perspectiva epistemológica en 

el análisis del desarrollo de procesos de identificación y ejercicio de la agencia. Así, la 

diferencia rompe con roles predeterminados y definidos, normas estandarizadas, nociones 

generalizadas de identidad social y estatus; es decir en la toma de los espacios mencionados   

los Sordos y Sordas se `muestran´ dentro de una determinada arena social en la que emergen 

con papeles a jugar dentro de una situación que se precisa como ruptura de lo establecido y 

como una brecha de lo posible: “los Sordos y Sordas no solo se quedan en casa”.  

Desde las frases “los sordos no van a misa”, “los sordos no se saben los rezos”, “no 

hay interpretes religiosos de lengua de señas”, etcétera, se llega a alguna de las frases de 

personas ambulantes (oyentes), emitidas al percatarse de alguna de las actividades. Por 

ejemplo, de las efectuadas en la `Reunión de reconciliación” capté frases como la siguiente: 

“mira ellos también juegan y se divierten”. La toma de espacio de los diferentes se muestra 

por ejemplo cuando tras la mirada de asombro de los Oyentes, que en muchas de las ocasiones 

es penetrante, se le recibe como una acometida inofensiva y en ocasiones hasta es indiferente 

para ellos.  

 El conversar, jugar, rezar, convivir, y discutir en la lengua de señas, acontece 

mostrando una recuperación del control y, sobre todo, el poder. Estos pueden ser 

considerados como contextos significativos (Pereira, 2011), en los cuales, como la `junta de 
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miembros´ y la `reunión de reconciliación´, la comunidad Sorda establece una diferencia 

orientada a la acción con la posibilidad de hacer lo que se tiene a la mano. Pero también las 

actividades logradas en grupo convocan también a una eclosión individual. Por ejemplo este 

tipo de actividades realizadas en conjunto como la `junta de miembros´ o la `reunión de 

reconciliación´, promueven en su progresiva realización confianza mutua, crecimiento de 

maduración social entre iguales (personas Sordas), así como también el reconocimiento de 

limitantes personales como grupales. La experiencia social de un desarrollo con situaciones 

e incidentes perturbadores, que en muchas de las ocasiones derivan a un riesgo de 

“desadaptación” a la sociedad, se convierte por el recuentro con los suyos y el hacer lo que 

se tiene que hacer para pertenecer a éstos, en una oportunidad donde de esa “desaptabilidad” 

emerge la construcción y resignificación de un nuevo individuo.  

La comunidad al estar conformada por niños y jóvenes, acompaña varias etapas 

personales desde lo grupal en este proceso de construcción de identidad. En la adolescencia, 

así como en la juventud45 las personas se encuentran en una etapa vital del desarrollo, 

conformada por un periodo de retos socio-culturales; así, humanamente es indispensable 

responder la pregunta ¿Quién soy yo? En este sentido, por ello la búsqueda de un contexto 

significativo es indispensable, ya que el pertenecer a ciertos sistemas de correspondencia 

humana, representa para las personas un intercambio social dialectico `Soy Sordo/a pero 

                                                
45 Adolescencia y Juventud: Estos conceptos son debatidos aún en la actualidad por científicos que 

han considerado discrepancias entre múltiples variables, es por ello que la edad entre cada 

etapa se vuelve ambigua y poco clara, de igual forma las características humanas, sociales, 

culturales se complican al no estar del todo consensuadas. En este estudio se considerara que 

la mayoría de los participantes conforman un grupo de personas Sordas: niños y niñas (de 4 

años hasta 10 años) adolescentes (de 11 años hasta 18 años) jóvenes (19 años hasta 26 años) 

adultos jóvenes (después de los 25 años).  
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pertenezco también a una sociedad que en su mayoría es Oyente´ y que indiscutiblemente no 

me comprende del todo;  este intercambio que además está conformado en el percibir mi 

diferencia “como persona Sorda y no como persona discapacitada” es capaz de percibirse a 

sí mismo, como un sujeto en diferencia de pensamientos, sentimientos, emociones y 

acciones, y así con una historia diferente. 

 Este reconocimiento da pauta a explorar individualmente sus posibilidades así como 

limites humanos en el mismo intercambio social, por ellos el descubrimiento promovido en 

el grupo, crea la oportunidad de adquirir estrategias socio-culturales que reflejan la 

resignificación de los que es ser Sordo o Sorda, “un desarrollo de modelos alternativos de 

vida, legitimados socialmente, hace que los adolescentes dispongan de una abanico de 

posibilidades identitarias mayor del que sus padres nunca tuvieron en mano” (Pereira, 2011, 

pág. 33). En este contexto significativo de juntas y reuniones, el vínculo46 establecido en el 

grupo parte de nuevos hábitos y destrezas que ayudarán a generar y continuar con el legado 

cultural de un reconocimiento socio-cultural al mostrar “lo que me es propio y además está 

situado en lo diverso”.  

 

IV.3. Demarcación social de Alianzas en la comunidad Sorda como estrategia de 

Resiliencia 

En el texto la comunidad Sorda argentina de Inés Rey (2013) se hace referencia al parentesco 

ritual como aquella posibilidad de articulación social estructural que se constituye a través 

                                                
46 En esta forma de expresión de agencia, se recrean formas de relación, de tal forma que desde estas 

formas de relación se recrean estrategias de vinculación, estas a su vez conforman lo que 

llamamos resiliencia en las personas Sordas. 
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de rituales que por estos existen alianzas: “hablo de parentesco ritual que vincula personas 

por pactos y sanciones de la vida profana” (Rey, 2013, pág. 276). Al analizar las relaciones 

que se establecen entre la comunidad Sorda argentina, la autora estudia las configuraciones 

relacionales desde las diferentes conexiones horizontales. Estas relaciones horizontales son 

descritas por la autora como relaciones que carecen de continuidad en la descendencia y no 

son alcanzadas por mecanismos hereditarios, posibilitando así un rango más amplio de 

relaciones sociales. 

 La demarcación por medio de lazos rituales, precisa estrategias individuales y 

grupales de afinidad, cohesión y familiaridad, por ello la autora propone un análisis de las 

relaciones estratégicas permeadas por una disposición y contención cultural, contención 

familiar, contención política y contención afectiva, en las cuales considera el tipo de 

compromiso social emergente de las diferentes relaciones.  

La producción de estas alianzas intragrupales en el grupo IBIS se establece desde 

cuatro grandes grupos: Sordos Miembros, Sordos niños y jóvenes, Sordos Adultos y Oyentes.  

En el diagrama siguiente se muestra la composición del IBIS. Se señala a cada 

miembro por medio de un punto en el caso de ser femenino o de un cuadro en el caso de ser 

masculino. La gráfica muestra que la agrupación de los miembros ocurre por su género y 

edad, pero también, como se intenta representar por medio de los círculos, existen 

agrupamientos por lazos emocionales íntimos, activos o no, así como oclusivos.  

Los agrupamientos no se definen entonces solo por relaciones que se establecen en 

los cursos de lengua de señas, sino también por lazos de aproximación emocional entre 

miembros del mismo sexo y grupo de edad. Así por ejemplo surgen: (a) los lazos íntimos 
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activos, en los jóvenes que además de ser del grupo de miembros tienen lazos afectivos que 

los hace estar cercanos y verse continuamente aunque no haya actividades del instituto. Por 

otro lado, está (b) el grupo de las personas con lazos íntimos no activos conformado por 

visitantes ocasionales al IBIS, que retoman los cursos o pasan a saludar esporádicamente a 

algunos miembros cuando sus ocupaciones laborales, familiares, etcétera, se los permiten. 

Por último, se encuentra (c) el grupo conformado por los lazos oclusivos referidos a 

aproximaciones desaprobadas por situaciones sociales, como por ejemplo las diferentes 

preferencias sexuales, las personas pueden encontrarse en los cursos tomando o impartiendo 

clases, pero la relación aunque de una forma muy sutil es totalmente indiferente, vienen y 

van, pero la relación social no muestra ningún tipo de ajuste considerable, más que la 

tolerancia mutua. 

Diagrama 1.Clasificación de las personas Sordas de IBIS de acuerdo al tipo de lazos afectivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 
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Estos lazos íntimos a, b y c, quedan de igual forma referidos a una clasificación social dentro 

del grupo, por ejemplo aún al ser integrante del IBIS con un estatus de miembro, no todos 

pueden ni mucho menos tienen conexión de acuerdo a una confianza próxima, pero además 

la distinción entre Sordos jóvenes miembros y Sordos jóvenes es singular; con mayor 

distinción lo es el integrante Sordo joven miembro del grupo y el Sordo adulto, la conexión 

de acuerdo al  eje de las X y de las Y como se muestra en el diagrama hace referencia a tal 

distanciamiento social y afectivo de acuerdo al estatus de edad, sin embargo aunque un 

Oyente puede ser adulto también existe cierto grado de afinidad social, siendo totalmente 

diferente la afinidad entre el mismo Oyente adulto y sus hijos por ejemplo, que desde el 

desconocimiento de la lengua por varios años por parte de los padres obliga al Oyente adulto 

a un alejamiento sociocultural de sus propios hijos, ya sea porque pertenecen a una 

generación diferente, porque no corresponden a una misma situación biológica o por la falta 

de comprensión respecto al necesario aprendizaje de la lengua de señas.  

 Cuando en mi trabajo de campo escuchaba las expresiones de orgullo de “nosotros 

los jóvenes del IBIS” me preguntaba ¿qué es lo que los motiva a acercarse, quedarse e 

involucrarse dentro del instituto? Lo que observaba es que no se trataba solo de pertenecer a 

un grupo personas que están interesadas en aprender la lengua de señas, sino de entablar una 

relación con personas semejantes e “iguales”. Reguillo (2012) menciona que la alteralidad es 

una posibilidad teórica donde puede emerger una identidad de carácter relacional que 

identifica a un nosotros de unos otros. En los enunciados de los miembros del IBIS lo que se 

encuentra es “la conformación simbólica nosotros los jóvenes” (Reguillo, 2012, pág. 35). 

Esta configuración produce una identificación diferenciada que alude a ciertas delimitaciones 

que identifican a un Sordo IBIS de un joven Sordo que no pertenece al grupo o de las otras 
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generaciones, en las que se encuentran los padres u otros miembros de la familia, como se 

puede observar en el diagrama.  

En ocasiones Mamá, Papá y/o hermanos de los chicos y chicas acuden con ellos los 

viernes en que se citan en los cursos de LSM o en las reuniones que domingo a domingo los 

jóvenes Sordos formalizan en la Iglesia de San Francisco de Asís; también acuden a las 

diferentes actividades del Instituto, como los foros, las visitas a los museos, los festejos 

(Navidad, 14 de Febrero, Aniversario de IBIS, Día Nacional del Sordo, 10 de Mayo, 15 de 

Mayo, Día Internacional de la Lengua de Señas), paseos al parque Tangamanga, etcétera. En 

la familia de los pequeños Sordos que en la actualidad conforman el Kinder IBIS, niños y 

niñas de 2 a 5 años, los padres cuidan de su hijo mientras aprende la lengua de señas o 

simplemente los acompañan. Pero no todos los padres de familia participan en el aprendizaje 

de la lengua de señas, aunque algunos de ellos asisten al curso de lengua de señas de Oyentes 

Básicos.  

 Existen diferentes funciones cognitivas, sociales, por las cuales el uso del lenguaje 

natural o materno toma importancia desde temprana edad, es decir, la promoción de la lengua 

de señas en los niños Sordos (Valmaseda, 1995: pág 46): 

 Es una función altamente especializada del cerebro humano. 

 Promueve la identificación de sí mismo. 

 Permite la interacción con otros para la satisfacción de necesidades físicas, 

emocionales y sociales. 

 Permite la organización y clasificación de la realidad. 
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 Permite el desarrollo cognitivo, el cual está íntimamente ligado al desarrollo de 

nuevos aprendizajes.  

 Facilita aspectos de socialización, interacción y comunicación, que a su vez le 

permiten ordenar y establecer relaciones y vínculos dentro y fuera de la familia. 

 Permite el desarrollo de aprendizajes. 

 Facilita la conformación de vínculos emocionales, expresión de afectos, estados 

emocionales y experiencias. 

 Favorece el desarrollo y la maduración emocional en tanto es un factor de 

independencia. 

 Permite representar la realidad en ausencia de esta. 

 Permite recabar información de su entorno para la formación de un buen juicio y 

sentido común en la toma de decisiones. 

 La autoafirmación. 

 La socialización. 

 

Si consideramos que la supervivencia de una lengua está amenazada cuando los niños ya no 

la aprenden como lengua materna, en el caso bajo estudio se procura una salvaguarda de ésta. 

La trasmisión de la lengua de señas que se ofrece dentro del instituto está referida a una 

lengua de señas en constante evolución, innovación y cambio por parte de sus líderes, 

creándose neologismos continuamente y nuevas formas de expresión entre los miembros de 

este grupo. Tal es el caso de los hijos Oyentes de padres Sordos en donde la lengua materna 

de estos pequeños es la lengua de señas como primera lengua de comunicación entre sus 

padres, conscientes o no que estos niños se manejarán en una sociedad mayoritariamente 
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oralizada. Pasa lo mismo con los hijos Sordos de padres Sordos, aunque es cierto que son 

aún más una minoría, la trasmisión de la lengua se da de forma natural, como una oportunidad 

y búsqueda de aprovechamiento ya que se adquiere este soporte comunicativo que promueve 

la ampliación de la memoria semántica para poder acceder a más conocimientos. 

Ahora bien, el proceso de trasmisión de la lengua entre la comunidad Sorda, 

mayoritariamente compuesta de niños y jóvenes, ocurre en un contexto común compartido 

entre sus iguales: la importancia en la similitud de condiciones biológicas como la edad, 

condiciones sociales como el desconocimiento de una lengua, incluso similitud en las 

condiciones económicas entre sus participantes.  Todo ello posibilita ofrece la oportunidad 

de identificación socio-cultural al interior de las generaciones: 

 

[…] sabemos que la presencia o ausencia de un soporte referencial modifica 

considerablemente el intercambio del lenguaje entre los interlocutores. Cuando se da 

un acceso directo y común al contexto de referencia, la comunicación (el lenguaje) 

está generalmente menos elaborado. Sin embargo el lenguaje de lo no presente tiene 

una mayor complejidad, a la vez que posibilita al niño separarse del contexto y operar 

mentalmente con él (Valmaseda 1995: 37). 

 

Este tipo de relación generacional simétrica posibilita: 

a) El intercambio positivo de actitudes personales semejantes 

b) Reconocimiento de intereses mutuos 

c) Creación de vínculos afectivos 

d) Afinidad de proyecto de vida 
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e) Necesidad de pertenencia a la comunidad 

 

Los jóvenes de IBIS de acuerdo a su relación empírica, es decir las formas y “modos” como 

los llama Reguillo (2012)  tienen su pertinencia en un colectivo que coexiste en base a su 

adscripción identitaria, en donde se apoderan de discursos, de técnicas del cuerpo, de praxis 

socioculturales. En este sentido, la reunión de los jóvenes de IBIS tiene cierta aproximación 

orgánica que los asemeja física y perceptualmente, procurando además un proyecto de vida 

compartido, y por ello, la identificación simbólica.  

 Los jóvenes Sordos se congregan en la creación de un status de joven Sordo que, sin 

embargo, en su interior establecen limitaciones que no muchos de los integrantes del grupo 

pueden alcanzar a ser. Esto es, aunque conforman un grupo de personas que pertenecen a la 

misma generación, el status de “Miembro” del grupo marca una condición de orden distintiva 

puesto que indica posición de autoridad y mayor jerarquía. Ello implica a la vez nuevas 

formas de compromiso, de solidaridad, de responsabilidad social, que otorgan al “miembro” 

Sordo la posibilidad de encabezar, dirigir y liderar a la demás población Sorda –nueva o no–

. El status de “Miembro” Sordo otorga poder y responsabilidades para cumplir por medio de 

comisiones pedagógicas, formativas, de recreación, etcétera. De este modo se posibilita la 

transmisión de derechos y de bienes de la comunidad Sorda a otras generaciones, es decir se 

provee de la capacidad de descendencia cultural porque un joven Sordo al convertirse en una 

figura de asistencia en la bienvenida y reproducción de prácticas como las mencionadas 

antes, entrega y difunde estrategias que ayudan a poner a prueba la nueva identidad. 
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IV.4. Alianza Sordos jóvenes y Alianza Sordos Adultos 

Se ha mencionado ya los casos de los hijos Sordos y Oyentes de padres Sordos quienes 

aprenden la lengua de señas en la comunicación cotidiana. En el caso de padres oyentes, ¿Por 

qué no todos los padres de familia participan en el aprendizaje de la lengua de señas? En una 

plática informal con mamás de algunos jóvenes Sordos, una de ellas me mencionó: “Nelly, 

¿cómo tú sabes lengua de señas, y nosotros no?” y eso que son nuestros hijos”, con tono de 

desesperación y angustia continuó diciéndome: “nosotros debemos de ponernos las pilas, 

porque son nuestros hijos, y pues tenemos que hablarles y explicarles las cosas”. Otra mamá 

comentó: “yo por ejemplo veo que se comunica muy bien con sus amigos y mueven muy 

rápido las manos y digo ¡sabe qué dirán!, pero pos ellos se entienden, pero uno también debe 

de saber hablar como ellos… pero pos a veces nosotras trabajando pos ¿Cómo?”. Otra madre 

anexaba al comentario “pero a veces ellos no quieren, se desesperan y por ejemplo a mí no 

me tiene paciencia y pos yo tampoco y pos no aprendemos, pero lo bueno que si hay gente 

que se comunica con ellos y quiere aprender”. 

Podría especularse que la negativa al aprendizaje de la lengua de señas provenga de 

algunos jóvenes que se encuentran en la búsqueda de independencia y de espacios propios, o 

también que esta negativa se origine desde las familias en un intento de escapar de la 

estigmatización. Durante mi trabajo de campo (48 meses) tuve elementos para imaginar la 

dura y cruel realidad que vivían los padres, hermanos, tíos, primos, etcétera, al ser familiares 

de una persona Sorda; pues al igual que el chico Sordo viven un proceso de etiquetamiento 

como miembros integrantes de una familia “anormal para ellos y para la sociedad en general”. 

Percibí la inmersión de la familia en discursos evaluadores, que responden a criterios de 
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normalidad y patologías, que coloca y/o posiciona al pequeño Sordo en gran desventaja 

social.  

Como padres o cuidadores primarios de los niños/as Sordos, han recorrido 

peregrinamente espacios médicos, donde la escucha se reducía solo a diálogos rehabilitadores 

e integradores, puesto que la gran mayoría de los jóvenes Sordos conocieron programas de 

terapia oral, algunos de ellos fueron implantados con un implante coclear, algunos otros 

accedieron al sonido por medio de un auxiliar auditivo. En el peregrinar de los padres de 

familia se percataron de la existencia del IBIS, lo que significaba una posibilidad de una 

experiencia más humana para sus hijos donde iban a ser tratados, guiados y educados por una 

persona Sorda; es decir con las mismas condiciones que las de sus hijos e hijas, por lo que 

no habría discriminación social sino el reconocimiento educativo como maestro y aprendiz 

de la lengua de señas. Muchos de los niños y jóvenes Sordos podrían haber experimentado 

exclusión por la falta de un código para la comunicación con los oyentes, aunque no todos 

han sufrido la representación de multitud de tópicos falsos basados en la ignorancia por parte 

de la comunidad Oyente. Esto, en definitiva no estaría presente en el IBIS y pronto más 

sordos y Sordas se darían cuenta de la existencia de este Instituto.  

 Sin embargo, al parecer, por las expresiones de las madres con las que platiqué, este 

caminar no ha producido acercamiento entre el joven y su familia. Aunque, por otra parte, 

aunque el IBIS está conformado en su mayoría por jóvenes, es un adulto quien funge como 

guía, como consejero y como líder. El cual es incluso visto como `Padre Sordo´, Tiene el 

respeto de los jóvenes así como su ferviente admiración por la lucha que día a día realiza, y 

que como pude observar en el trabajo etnográfico, es una “lucha para nosotros los Sordos, 

por eso le damos gracias a Manolo”. 



143 

 

 La posición de este actor social, como se presentó en el capítulo precedente, se ha 

ganado por sus esfuerzos por dar a conocer y difundir `la verdadera cultura Sorda´. Lo cual, 

como se mencionó al principio de este capítulo implica la dimensión ‘intracultural’, es decir 

la promoción de un conocimiento que emerge de pensamientos, sentimientos y actitudes 

desde las prácticas de sus miembros. O, por decirlo de forma diferente, de acompañar las 

prácticas con un tipo de conocimiento que se reclama como propio y que al compartirse por 

una institución da identidad a ésta como a los miembros de la misma. Así, “Nada”, fue la 

respuesta, dada con orgullo, que escuché de cada una de las personas Sordas con las trabajé: 

“No necesitamos nada, no necesitamos ayuda, no necesitamos apoyo de ustedes, nosotros 

estamos preparados, nos estamos preparando aprendiendo nuestra lengua, la lengua de señas; 

ustedes los Oyentes son los que no entienden que no somos personas con discapacidad, y 

piensan que no sabemos, que no conocemos, pero si sabemos y si conocemos y somos 

educados ¡tenemos educación!, vamos a las escuelas y sabemos trabajar y muchos de ustedes 

piensan que no sabemos muchas cosas, que  no sabemos hacer nada”. 

 El reconocerse como una persona Sorda de IBIS resignifica su forma de ser como 

potencialmente valiosa al actuar de forma distinta a la esperada por una sociedad 

estigmatizadora y alejarse de la clasificación en que ésta las coloca. Lo que al parecer no 

ocurre entre los Sordos y Sordas que no pertenecen a la institución. De hecho, el ser Sordos 

de IBIS tiene para muchos un gran prestigio cultural: “son personas que trabajan mucho, de 

verdad saben trabajar, se organizan muy bien y les gusta hacer las cosas bien; el líder los sabe 
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guiar muy bien y además los regaña y les crea valores que como jóvenes deben de tener” 

(comentario de una mamá de un niño Sordo de IBIS)47.  

Podríamos reconocer aquí un tipo de estrategia social de los Sordos mencionadas por 

Rey (2013) como la función del “padrino”, que introduce a una ubicación social, que implica 

un orden grupal bien establecido (y también de género, aunque no es el objetivo del presente 

trabajo, es una línea de estudio para investigaciones futuras), aquí el iniciado asociado al 

padrino se encuadra en un camino definido en la estructura grupal pero sobre todo en la 

estructura cultural que con posterioridad es necesaria mostrar en sociedad.  

Ahora bien, la figura de “padrino” no solo corresponde al mencionado líder del grupo, 

sino que desde la misma creación del IBIS se promueve un tipo de organización interna que 

delega responsabilidades a los diferentes miembros. Desde la perspectiva de la promoción 

de la resiliencia, este acompañamiento en el paso de la aceptación de un estigma a la 

promoción de una identidad “orgullosa de ser Sorda”, comienza exactamente cuándo se 

propicia la aproximación a la institución, la función del “padrino” es cumplida por medio 

vínculo con un tutor resiliente ejercida por algún miembro Sordo del grupo y no solo por los 

líderes de este grupo. Esta organización no cuestiona la figura del líder, como se muestra en 

el diagrama siguiente de la red de afiliaciones y contactos frecuentes. 

                                                
47 Por seguridad personal se han omitido nombre de los interlocutores Sordos/as así como también de 

la propia familia, de igual forma se ha cambiado en algunas ocasiones el género y la edad de 

la persona de la cual se hace referencia. 



145 

 

Red 1.Grupo estratégico del IBIS

 

 

Elaboración propia 

 

En la red de contactos frecuentes al interior de la institución (Red 1) el nodo clave se 

encuentra encabezado por el Dr. Víctor Manuel, seguido por Mariana y Luz María, 
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representados por medio de puntos verde oscuro, los siguientes colores identifican a las 

personas Sordas y a la persona Oyente que en ese momento daban continuidad al nivel de 

jerarquía estratégica. Comúnmente esta red se identifica en cada una de las diferentes 

actividades, tareas, comisiones, etcétera, que el instituto organiza en su quehacer como 

promotor de la comunidad Sorda. 

En algunas circunstancias, debido a enfermedad, ocupación laboral, actividades de 

representación ante las instancias políticas, etcétera, el Dr. Víctor Manuel se ausenta del IBIS. 

Ello permite ver cómo el grupo de miembros está demostrando compromiso, eficacia y 

astucia al resolver algunas de las diferentes problemáticas que con la ausencia del líder se 

llegan a presentar. Luz María es quien ese momento encabeza al grupo y los impulsa por 

medio de arengas como la siguiente: “recuerden, todos sabemos que hacer, nosotros 

podemos, lo tenemos que hacer por IBIS, así que tenemos que trabajar y hacer las cosas para 

salir adelante”. De esa forma Luz María delega responsabilidades a Flor, Beatriz, Roberto y 

Fabián, quienes si necesitan ayuda pueden pedirle alguna sugerencia, idea u opinión al 

respecto, pero cada quién reconoce a los que tomarán la batuta para trabajar en grupo en 

común acuerdo. Conformándose la red que se observa en la siguiente página (Red 2). 

 En esta forma de organización intragrupal que deja ver su disposición para participar 

dentro de las comisiones y tareas es en donde se muestra la resiliencia del grupo en general.  

Algunas de ellas son simples como dar la bienvenida a un niño o un joven Sordo al grupo 

cuando el líder se encuentra ausente para tal situación. Así, el ensayo de respuestas 

“apropiadas” a situaciones emergentes (Long, 2007) es en donde las diferentes capacidades 

de aprendizaje se ponen en juego así como las posibilidades de mostrar al Otro (Sordo o no) 

un vivir en el mundo de diferente manera, de ser resiliente. 
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Red 2. Grupo resiliente del IBIS 

Elaboración propia 

Esta organización que demanda el cumplimiento de tareas más allá del aprendizaje de la 

lengua de señas, para algunos padres de familia no ayuda de mucho en el desarrollo 

independiente de los jóvenes: “yo dejo que vaya a IBIS porque son su gente, son Sordos 
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como mi hija, y se siente comprendida; pero no me gusta lo que le enseñan ahí, lo que le 

inculcan porque la están volviendo muy dependiente del grupo, lo que ellos digan es lo que 

todos los Sordos deben de hacer y eso no está bien. No les crean autonomía, al contrario los 

están volviendo dependientes de lo que digan y hagan los miembros y los líderes del grupo” 

(comentario de un padre de familia de una joven de IBIS). 

Ciertamente la organización de la institución deviene de un solo líder que está a cargo 

del grupo, liderazgo que en un primer momento fue auto asignado y con posterioridad 

reconocido poco a poco por los padres de familia. Los niños, que en la actualidad (2015) son 

jóvenes, reconocieron al líder porque observaban la aceptación que tenía el líder ante 

autoridades de otras asociaciones civiles y sobre todo por la aceptación que éste tiene en el 

área política. También valoraron su experiencia en el tipo de contacto con otras personas 

Sordas adultas, en el acercamiento al gremio profesional de personas Sordas intérpretes y 

traductores de la lengua, así entonces en su continua preparación en la lengua de señas, sus 

viajes para conocer a otras culturas Sordas, etcétera. Por otra parte, la promoción de 

experiencias donde se vive el respeto de los Oyentes hacia ellos, el impulso de buenas 

prácticas para su crecimiento (físico, intelectual y moral) con una interacción positiva, y 

sobre todo, el empuje para que busquen herramientas de conocimiento y/o habilidades para 

tratar eficazmente situaciones que se vienen a futuro, ha ganado el respeto de los jóvenes 

Sordos del IBIS hacia su líder. Este respeto compromete a éstos a aceptar que están bajo la 

responsabilidad de un líder, de lo que se deriva una absoluta obediencia, aceptación y respeto 

a sus orientaciones. 

 Además de ello, otro de los pilares de tal adhesión de los jóvenes y padres de familia 

al IBIS es su vínculo con la Iglesia Católica, que es una integración abierta a partir del año 
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2014 cuando se inscriben como miembros del Comité Promotor Nacional de Comunidades 

Católicas de Personas Sordas de México; para reconstruir de esta manera la `verdadera 

historia de la comunidad de Sordos de México´ desde el ámbito religioso.  

 

IV.5. La corporalidad y espiritualidad 

En la comunidad Sorda la lengua de señas unifica a un grupo con semejanzas socio-

culturales, pero son necesarias otras estrategias para la creación de sentido de pertenencia y 

filiación grupal. Además del tipo de organización que vincula estrechamente a la persona 

Sorda con el IBIS por medio de prácticas cotidianas e intergrupales, está otro pilar al que se 

recurre sistemáticamente; como se ha visto a lo largo de esta tesis el otro pilar es el sistema 

religioso. 

Sin importar el tipo de religión profesada en el grupo, se promueve la ritualidad, las 

actividades en común y las formas de comunicación con un ser supremo; éstas son diversas 

y su variación en el grupo de personas Sordas es de acuerdo a la religión católica o cristiana. 

Sin embargo la religión católica es la mayoritaria por los integrantes del grupo en estudio. La 

idea subyacente en la cercanía de la persona Sorda a un ser supremo es la consideración de 

esperanza otorgada a los “desamparados”. Este componente óntico supremo se caracteriza 

en una forma de:  

Ser, de experimentar y actuar que resulta del reconocimiento de una dimensión 

trascendental, caracterizada por ciertos valores identificables con respecto a uno 

mismo, los otros, la naturaleza y la vida. Para algunos incluye asimismo todo aquello 

que se refiera a un ser superior. Es una construcción multidimensional de 
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experiencia humana que incluye valores, actitudes, perspectivas, creencias y 

emociones (Girard, 2007). 

 

Para Girard (2007), la práctica espiritual influye en el bienestar del estado de ánimo del ser 

humano por el encuentro con explicaciones que las creencias religiosas promueven sobre la 

vivencia de algo mucho más saludable y controlable. Sin duda es un impulso fuerte el 

encontrar una posibilidad de vivir en un mundo mejor a pesar del infortunio de vida 

experimentado por cada una de las personas Sordas, porque si la forma en que el ser humano 

vivencia su espiritualidad es capaz de afectar de tal manera su modo de afrontar 

enfermedades consideradas hasta el presente como “orgánicas”, del mismo modo es posible 

pensar que estas vivencias pueden influir en sus respuestas frente a la adversidad que le toque 

vivir (Girard, 2007, pág. 54). 

La importancia de la oración y de la espiritualidad en la construcción de identidades 

ocupa un destacado lugar en la vivencia del ser Sordo o Sorda. El reconocimiento de una 

dimensión trascendental, que es caracterizada por una serie de valores, contempla la 

convivencia social y cultural en el grupo mismo así como la participación del IBIS en Comité 

Promotor Nacional de Comunidades Católicas de Personas Sordas de México, aunque 

pareciera que es entre iguales o entre `sí mismos´, suscita el intercambio intercultural entre 

los Sordos y Sordas de los diferentes Estados de México. La participación de los jóvenes 

mexicanos–como en el caso en estudio—que acuden a las reuniones nacionales y comparten 

sus experiencias espirituales y religiosas que son de importancia para la conservación de la 

salud, promueve también otros muchos factores de resiliencia en el ámbito social al 

otorgarles sentido de unidad, seguridad personal y orgullo de su organización. Así estos 
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sistemas sociales perceptibles, manifiestos y evidentes dan sentido a las creencias 

individuales que se originan desde códigos grupales. 

Durante las reuniones nacionales no solo participan las personas Sordas pues también 

acuden los miembros de la jerarquía católica. Uno de los representantes eclesiales se dirigió 

a los participantes en una de estas reuniones anuales, y dentro de su discurso48 insistió en “el 

ardiente deseo de Jesús de vencer en el hombre la soledad y la incomunicabilidad creadas 

por el egoísmo, a fin de dar rostro a una "nueva humanidad", la humanidad de la escucha y 

de la palabra, del diálogo, de la comunicación, de la comunión con Dios. Una humanidad 

"buena", como es buena toda la creación de Dios; una humanidad sin discriminaciones, sin 

exclusiones... de forma que el mundo sea realmente y para todos "espacio de verdadera 

fraternidad". Se preguntó: aún hoy en día ¿Vivimos en una sociedad sin egoísmo? o ¿Vivimos 

en una sociedad dotada de buena humanidad, en donde las personas Sordas encuentran 

refugio? Mencionó que “los gestos de Jesús están llenos de atención amorosa y expresan una 

compasión profunda por el hombre que tiene delante: le manifiesta su interés concreto, lo 

aparta del alboroto de la multitud, le hace sentir su cercanía y comprensión mediante gestos 

densos de significado”.  

La jerarquía católica no hace más de una década que identificó y reconoció la 

necesidad de la lengua de señas como un lenguaje dotado de “gestos densos de significado”. 

Por ello el resguardo que las personas Sordas buscan en la religión, en este caso la católica, 

                                                
48 Discurso completo al final de la tesis. Ver anexo III. 
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les otorga la esperanza de que la aceptación y bienvenida real hacia las personas Sordas podrá 

llevarse a cabo en una sociedad que ahora se comporta egoístamente Oyente.  

La enseñanza y aprendizaje de “gestos densos de significado” está ocurriendo de igual 

forma en algunos representantes de la iglesia católica que acompañan a los líderes Sordos y 

sus respectivas comitivas de integrantes Sordos de la comunidad católica. Presento aquí el 

testimonio de un seminarista que ha aprendido a “señar” con su ser supremo, es decir, que ha 

corporizado la espiritualidad: 

 

Yo vieras como me siento, hasta incluso, más por decirlo así… más tranquilo y más 

sereno, cuando yo hablo en lengua de señas cuando estoy con ellos. Cuando de 

repente incluso en mis momentos de crisis y de oración personal me dirijo a Dios y 

¡oro a Dios en lengua de señas!, ¡Uch! A mí me hace sentir otra cosa, es una 

experiencia hasta cierto punto inexplicable. La lengua de señas en primer lugar es 

mi segunda lengua, mi primera lengua es el español, la tercera es el latín, […] 

cuando oro a Dios en lengua de señas me siento hasta más escuchado por él. Si me 

siento escuchado por Él cuando oro en español, pero como mental o vocalmente, 

pero… cómo expresarlo, y a veces las ideas que no sé expresar en español y que no 

sé expresar de forma hablada, me sale de forma natural en lengua de señas y ahí es 

cuando realmente siento que me comunico con Dios. Y que no es que no lo sepa 

hacer por escrito o que no lo sepa hacer de forma oral, si lo sé hacer y conozco varios 

métodos de oración, pero ahorita descubrí que me puedo comunicar con él en lengua 

de señas y orar realmente desde el corazón, expresarle mis sentimientos y expresarle 

mis pensamiento y todo en lengua de señas.  

 Para mí, es una cosa, no sé, ahí siento realmente que Dios me escucha. […] 

Te platico rápido cuando escucho los cantos en latín, a mí se me hace fácil adoptar 

la estructura del latín,  y lo entiendo, de ahí que se me hace fácil pasar el canto en 

latín  a lengua de señas sin pasarlo por el español, a mí se me hace bastante fácil, 
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[…] fue una experiencia padrísima que sin pasarlo al español lo pase a lengua de 

señas, es una cosa padrísima; y cuando, por ejemplo en mi caso, cuando siento el 

canto, cuando escucho el canto y lo siento en el corazón me sale de una forma tan 

natural expresarlo en lengua de señas, ¡uta! Que yo siento que ahí es donde 

realmente me siento que estoy hablando con Dios. 

 Me decía una muchacha Sorda que me vio cuando estaba interpretando un 

canto en el seminario…al final del canto cuando se acabó me dice  ¡qué bonito!, le 

digo te gustó, me dice ¡Sí!, le pregunté ¿por qué?, porque lo expresaste desde el 

corazón, porque lo expresaste, si realmente lo sentiste, lo expresaste, lo sentí, ¡me 

llegó! Y lo supiste expresar y te salió, los movimientos que hacías, los gestos, 

pausado sin prisa. ¡Uch! Entonces eso realmente es porque hay que sentir el canto, 

si una lectura, un canto lo entiendes desde el corazón lo vas a saber expresar. Esto 

de platicar la experiencia y volverla a sentir no lo encuentro en libros, no lo 

encuentro en una biblioteca, es desde la propia vida. Le contaba a un padre que para 

mí es un amigo y a quién yo le confió muchas cosas, me dice: “imagínate vas a 

poder confesarlos, vas a poder hacerles accesible a Dios… (Sin palabras). ¡Me 

encanta trabajar con ellos! (Seminarista, 2014) 

 

La experiencia corporal comentada muestra la conexión espiritual que es vivida por parte de 

un seminarista al momento que realiza oración en lengua de señas mexicana, concuerda con 

la posibilidad de elevar el espíritu a una sensación corporal; conciencia de la relación espacial 

que emerge de la oración demuestra la estructura y las funciones de un organismo vivo e 

integral, es decir completo.  

 Enunciar el alma desde lo corporal demuestra en esa conexión única e intangible la 

posibilidad de vivenciar la corporización de la experiencia; traducirla como una verdadera 

conexión con un ser supremo que declara la absoluta unión de lo que en la actualidad ha sido 

mutilado culturalmente, por lo que la citada dicotomía mente y cuerpo se diluye. 
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Es posible que el reencuentro de esa conexión despierte en el contacto con el 

conocimiento perceptual del uso del cuerpo por parte de las personas Sordas; es posible que 

se re culturice desde la percepción y se conduzca a una mirada fenomenológica del cuerpo 

en acción sobre la experiencia que proporciona una sensación indescriptible por medio del 

lenguaje oral, entonces se resquebraja volviéndose maleable y entendible al conocimiento 

desde la propia experiencia corporal.  

El descubrimiento que otorga esta experiencia corporal transforma indudablemente 

la relación del estar ahí con el mundo y con los demás. Esa relación con múltiples 

posibilidades de sensación y de respuesta constituyen identificadores socio-culturales: el 

cuerpo es así símbolo de la sociedad y desde el cuerpo se construye la resiliencia. 
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CONCLUSIONES 

 

 

“El psicoanálisis ha demostrado, incluso a nivel de la 

estructura anatomofisiológica: El cuerpo es una 

estructura moldeable, una permanente construcción”   

(Guzmán, 2008, pág. 29) 

 

Esta tesis respondió a lo largo del texto a las siguientes interrogantes: ¿Cómo se manifiesta 

la capacidad humana para hacer frente a las adversidades de la vida y superarlas?, ¿Cambian, 

reconstruyen o resignifican los roles que les han sido otorgados?, ¿Cuáles son las maneras en 

que los actores sociales se comprometen o son involucrados en debates acerca de la 

atribución de significados sociales a los eventos particulares, acciones o ideas?¿Cuáles son 

las maneras y modos específicos de acción social alternativos a la aceptación de roles 

asignados? 

 La investigación se enfocó a las Personas Sordas de una institución con objetivos y 

estrategias definidas que puede conceptuarse como una intervención planeada, la cual 

produce formas emergentes de organización de la comunidad Sorda así como la promoción 

de una identidad resiliente desde prácticas corporales.  

La infinidad de sobreentendidos y predisposiciones culturales realizadas al cuerpo 

desde una cultura Oyente ha realizado una permanente construcción de lo que es y debería 

de ser el cuerpo de los que no se ajustan a los promedios establecidos por la sociedad, como 

el de las personas Sordas. La importancia del cuerpo `omitido´ señala la importancia de las 
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formas en las que ha sido concebido el cuerpo y de qué manera éste, como una realidad, que 

por cercana obviamos o desconocemos, nos da sentido, origen e identidad, como individuos 

y como sujetos sociales (Múñiz, 2008, pág. 42). 

La experiencia mayoritaria del acto comunicativo dentro de una sociedad común de 

Oyentes está en el habla oral. El uso de una lengua hablada para compartir una “realidad” 

crea evidentes barreras para las personas Sordas y determinada fricción social que se vuelve 

una atribución de discapacidad. Es por ello, que la falta de audición repercutiría en maltrato 

social hacia una minoría, que incluso hasta hace poco tiempo fue ignorada. Desde una 

posición rehabilitadora se parte de su condición funcional y económica y se insiste en la 

necesidad de un organismo independiente y utilitario dentro de determinado contexto social; 

situación paradójica que presenta a las personas Sordas el anhelo de un bienestar sin llegar a 

pertenecer francamente a este.  

¿Quién es un oyente fallido? indiscutiblemente es una categoría adjudicada a una 

persona que por falta de audición es entendida como con poca capacidad de adaptación a una 

sociedad que ejerce ciertas normas de comunicación y en donde la lógica del mundo da lugar 

a cierto “orden natural” del ser humano; disposición que se circunscribe a una legitimidad de 

reglas sociales (Llobet, 2005). De ahí que las prácticas rituales en el vivir cotidiano de las 

personas Sordas no coincidan con lo “humanamente organizado” para el logro y éxito socio-

cultural.  

 En este sentido el nacer y crecer en este tipo de contexto sociocultural (San Luis 

Potosí, México), presupone a un “oyente fallido” –que en muchas ocasiones son considerados 

como víctimas de infortunios por causas divinas o como personas orgánicamente 
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contrahechas a ser insertadas en una forma organizativa de vida. Además ha de ser 

clasificadas dentro de ciertos colectivos marginados (como a los pobres y mendigos), de tal 

forma que requieren de la caridad social para estabilizar cierto desagrado visual al llamado 

“diferente y anormal” (Palacios, 2008). Así, este tipo de personas menospreciadas por no 

cumplir con cierta esperanza general, repercute en tal menosprecio que afecta negativamente 

la forma de vida por ser considerada inútil para las diversas necesidades de la sociedad. 

Por ello, decretar o peor aún institucionalizar un discurso que surge de la matriz 

relacional Oyente-Sordo, pone de manifiesto el nexo social que ha sido crucial en el 

desarrollo de la cultura de las personas Sordas,  en donde por la imposición del entendimiento 

de un elemento biológico se le ha negado la construcción de categorías que permiten ordenar 

y explicar su mundo. Así la importancia del papel que el cuerpo ha realizado en el devenir 

político, económico, social y cultural, ha legitimado las diversas formas que adopta el cuerpo 

de las personas Sordas en el reconocimiento subjetivo y cultural que se edifica dentro del 

imaginario de una sociedad mayoritariamente Oyente. 

Hacen faltan los registros corporales, como menciona Muñiz (2008), en la 

construcción de una historia cultural del cuerpo humano para así salvaguardar su bagaje 

simbólico, y la posibilidad de edificación de identidades. Esto es posible porque la naturaleza 

humana no es rígida e inflexible, sino que es amoldable a ciertos modelos corporales y siendo 

cuerpos hacen cultura antes que ser cuerpos culturalizados.  

Por ello, en esta investigación se utilizó un método que permite describir las prácticas 

cotidianas de las personas Sordas que constituyen y resignifican su cuerpo a la vez que lo 
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hacen con la institución a la que pertenecen. Las prácticas culturales49 son creadoras de 

distinción, y por lo tanto, describen procesos de identificación, pues “la identidad social, se 

realiza en el contexto de una cultura como construcción simbólica y materialidad sustentada 

en las prácticas sociales. Se podría decir que la cultura es el cuerpo de la identidad” (Rey, 

2013, pág. 144). Un ejemplo de lo anterior son las prácticas proxémicas presentadas, donde 

se establecen distancias cambiantes de acuerdo al género de las personas así como su 

categoría de oyentes o no. 

Para contextualizar los fenómenos de la vida diaria de las personas Sordas a través de 

la etnografía, se precisó una real necesidad de re conceptuar la vida perceptual, aludiendo la 

relación de los hábitos corporales con la edificación del cuerpo como verdadero proyecto de 

vida. El aprendizaje de la LSM requerido para un tipo de investigación como el que realicé 

me invitó a reconstruir aquellas técnicas corporales desde el conocimiento socio-cultural de 

la comunidad Sorda; de esta forma la Antropología del Cuerpo me permitió sentir la 

diversidad de significados sociales de la carne que se ofrecen en el mundo. El diálogo 

corporal presentado desde aquellas experiencias, otorgó respuestas a varios cuestionamientos 

sobre lo que lo que la razón ingenuamente presentaba sobre los desafíos de las sensaciones y 

emociones como atributos de la carne. El representar la cultura desde lo corporal con 

argumentos teóricos, metafóricos e incluso filosóficos me permitió acercarme al 

                                                
49 En esta tesis me deslindo de la conceptualización de cultura común en la psicología, donde al 

referirse a este término se hablaba de actos inconscientes en donde la persona al 
transformarlos en actos razonables y conscientes enfermaba al cuerpo, que por un lapso 

prolongado de tiempo afectaba profundamente a la persona en la vida cotidiana. Así, por 

ejemplo, trasladado esto al proceso de comunicación, cuando un niño Sordo no contestaba se 
le etiquetaba como una persona retraída o egoísta y no como una persona con dificultades 

socio-culturales en la recepción del mensaje (Martínez Torralba & Vásquez-Bronfman, 

2006).  
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entendimiento de lo que el cuerpo desde sus prácticas construye subjetivamente, así como 

reflexionar en la construcción de identidades.  

Los discursos que acompañan al uso del espacio y tiempo en las técnicas corporales, 

en los saludos y despedidas de las personas Sordas, son distintivas de acuerdo a la 

codificación realizada dentro de la modalidad visual y corporal (Csordas, 1990). Algunos de 

los rasgos distintivos dentro de los rituales de saludo y despedida de los Sordos/as, no 

solamente son los que sé que se mencionaron con antelación –distancia social, frases, 

etcétera–, sino, además se distinguen criterios usados exclusivamente dentro de estos rituales. 

La constitución y re significación de las prácticas corporales y la identidad de los 

jóvenes Sordos parte de la experiencia de un desarrollo personal en desventaja social por las 

diferentes formas de percibir la vida, además de enfrentar reacciones de miedo y 

desconfianza por la presencia de diferencias perceptuales que provocaban hasta cierto punto 

la necesidad de un aislamiento voluntario confirmando un prejuicio cultural.  

Desde pequeños y tras recibir un diagnóstico de niño/a Sordo/a, se les protegía, sobre 

todo desde el sistema familiar, pero al mismo tiempo se les aislaba en su “discapacidad”, se 

les separaba del mundo de los oyentes, se les depositaba, de alguna manera, en una situación 

similar a la del gueto. Pero la distancia perceptual entre ser Sordo y ser Oyente no es la única 

determinante que explica la posición ante una alteridad, pues ello deviene de la construcción 

de elecciones estratégicas de vida y maneras en que cada integrante especifica su caso 

individual. Es decir, la forma en que han afrontado las dificultades, sus interés académicos, 

sociales, laborales, etcétera; en resumen la manera en que han vivido la historia y han actuado 

en ella. 
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El conocimiento de las personas Sordas de tener un cuerpo en común «en experiencia, 

antes que una noción aprendida en la mente» (Merleau – Ponty, 1993), ha ocurrido 

específicamente en el reconocimiento del otro en diferencia; a saber de `las personas 

Oyentes´. La realización personal de valores sociales deviene de una conciencia corporal 

base, antecesora a la razón pero en correlación a esta deviene de la conexión de relaciones 

que han sido significativas a la experiencia a lo largo de la vida, y no como un simple 

producto de las individualidades cognitivas por separado. 

En esta tesis afirmó que la persona Sorda acepta un modelaje de cuerpo y una 

convención social particular impulsada por la Institución. Es decir, acepta practicar diferentes 

técnicas corporales que los constituyen diferentemente porque desquebrajan determinismos 

biológicos y seudoculturales que sirven de base a los estigmas, así como acepta participar de 

cierto modo dentro de la organización del IBIS, lo cual les permite resignificar su forma de 

vivir, de percibir un mundo y un modo determinado de vida.  

En este sentido, el carácter regular o convencional de las prácticas corporales con sus 

significados acompañantes corresponde a la forma en la que la experiencia corporal de sus 

integrantes se ha ido modelando desde un espacio compartido (Bourdieu, 2000; Mauss, 

1989). Por lo tanto, lo que se resalta es la posibilidad de comportamiento que  incorpora en 

la vida cotidiana ciertos órdenes sociales que se hacen legibles y transmisibles por medio de 

las prácticas corporales, donde se ve transformada su habitar en la arena de personas oyentes.  

 La invitación que parte del IBIS es a mirar más allá de lo que se da a simple vista, en 

donde científicamente se había configurado una observación hermética y cerrada se puede 

presentar la posibilidad de abordar el entrecruzamiento de culturas de donde emergen 
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significados inteligibles y coherentes para la construcción de identidades diferentes. Así, `los 

Sordos saldrían de sus casas y se darían cuenta de que ellos no están mal, sino los Oyentes 

son los que no entienden lo que un Sordo es capaz de hacer´. 

Los estilos de una particular relación humana persona Sorda-persona Oyente y 

persona Sorda-persona Sorda, delibera un punto dialectico de enculturación. De un tipo de 

enculturación que resiste los etiquetamientos previos. Así, en el ejercicio de la agencia, los 

integrantes del IBIS muestran ciertos aspectos modelados por la cultura Sorda que tienen –y 

tendrán– influencia mayor que la de la cultura Oyente, para contrarrestar la ambigüedad en 

la que están indiscutiblemente descritos.  

 Sin duda el mundo está cambiando, las expectativas de un mundo globalizado 

acrecienta en todos los sectores a sociedades y culturas, sin embargo ¿qué tan preparados 

estamos para poder conversar con una persona Sorda? Durante décadas se ha tratado de lograr 

que las personas Sordas hablen –sean oralizadas–, el trabajo incesante de médicos, logopedas, 

terapeutas de lenguaje, lingüistas, psicólogos, un sinfín de estudiosos de la salud y del 

comportamiento humano (sin mencionar los antiguos éxitos logrados en el siglo XVIII por 

el abate L´Épée); se promueven en constante disputa y debate por el mejor método humano 

que logré hacer hablar –oralmente– a las personas Sordas.  

Sin embargo, en un mundo donde la importancia no está en escuchar sino en ser 

escuchado, es paradójico pensar que promoviendo el habla oral en las personas sin audición 

se logrará bienestar humano en ellas, ¿Es lo que quieren? ¿Es realmente lo que necesitan?, 

los Oyentes conocemos la gratificación que en ocasiones produce el poder hablar, sin 

embargo, al hablar no quiere decir que se es escuchado.  
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 La etnografía presentada sostiene la duda de que hablar oralmente50  sea lo que las 

personas Sordas quieren. Sin embargo, algunas de ellas llegan a mostrarse deseosas de 

comunicarse con una persona Oyente, manifiestan el interés de mostrar su forma de vida a 

través de su lengua, de demostrar que a pesar de ser sobrevivientes en un mundo confuso, 

agresivo y cruel, han construido una nueva forma de ser Sordo/a, y de participar en la vida 

cambiando aquello que llaman “oyente fallido”, por un Sordo/a orgulloso/a de ser. 

En tal proceso colectivo se recrea cierta distinción que deviene de prácticas sociales 

y culturales que los hace ser resilientes dentro de un mundo de y para personas Oyentes. 

Resiliencia que no tiene la misma forma permanentemente, sino que se adecua al cúmulo de 

experiencias significativas vividas en comunidad y además resignificadas individualmente 

por cada uno de los miembros que son participes en el grupo. 

 Reguillo (2012) menciona en su tesis un punto de quiebre en torno a los estudios 

realizados por jóvenes donde menciona claramente que las rutas que se han trazado en el 

estudio hacia los jóvenes paradójicamente los invisibilizan al no tratar a las prácticas 

realizadas por los jóvenes en sí. En esta tesis mostré  que el IBIS al contener reglas, límites 

y normas, otorga la posibilidad a cada uno de estos jóvenes de una contrapartida, es decir de 

la posibilidad de dar sentido a la praxis que como actores sociales están dispuesto a mostrar 

y demostrar a “no institucionales e incorporados” al instituto. Así, esta tesis otorga la 

posibilidad de observar al joven como resiliente con su agrupación, es parte del grupo pero 

                                                
50 Producir palabras a voz, más allá de producir sonido como tal, es lo que se considera como “hablar 

oralmente”. 
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también es triunfantemente “Otro” dentro del mismo grupo y de personas Sordas, no hay una 

simplificación de joven como dato dado.  

 Los anclajes para esta resignificación y construcción de una nueva identidad los 

provee el IBIS desde un nuevo entendimiento del cuerpo y sus capacidades, la inserción en 

la estructura organizativa que demanda más que prácticas corporales y lenguaje de señas, lo 

cual implica la aceptación de un orden organizativo con la figura central de un líder así como 

la aceptación de un esquema de relación con un ser supremo. 

 

 

 

  



164 

 

 

 

 

 

A N E X OS 

  



165 

 

Anexo I. Programa del 1er, 2do y 3er Foro Nacional en el marco del día internacional 

de la Lengua de señas mexicana 

Foro/ 

Fecha 
Conferencistas Enfoque del Foro 

 

 

1er Foro Nacional 

en el marco del día 

internacional de la 

Lengua de señas 

Mexicana. 

 

 

28 de Septiembre 

del 2012 

Dra. Miroslava Cruz Aldrete 

Doctora en Lingüística del Colegio de 

México 

 

Arq. Mariana Cabrero 

Subdirectora IBIS, A.C. 

 

Dr. Víctor Manuel Montes de Oca Sánchez 

Director IBIS; A:C 

 

Lic. German Emmanuel Bautista Hernández 

Representante de la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos 

 

Integrantes del IBIS, A.C. 

“La lengua de 

señas mexicana” 

 

 

 

2do Foro Nacional 

en el marco del día 

internacional de la 

Lengua de señas 

Mexicana. 

 

2 de Septiembre de 

2013 

Dra. Dominica Hernández Villela. 

Especialista en Medicina Física y 

Rehabilitación, DIF CREE 

 

Profa. Cristina Salazar Romero. Asesor 

Técnico Pedagógico de la Dirección de 

Educación Especial, Jalisco 

 

Pbro. Marco Antonio Luna Aguilar. Vicario 

Judicial de la Arquidiócesis de San Luis 

Potosí 

 

 

 

 

Enfoque 

sociocultural 

 

VS 
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Mtra. Leslie Evelyn Pichardo. Docente del 

Centro de Atención Múltiple 17, México, 

D.F. 

 

Mtro. Marc Dávila Harris. Director de 

Educación y Capacitación de la CEDH San 

Luis Potosí 

 

Arq. Mariana Cabrero. Sub-directora de 

IBISI A.C 

 

Ing. Enrique Corpus. Padre de joven Sordo. 

Dr. Manolo Montes de Oca. Director 

General de IBIS, A.C 

 

Dip. Juan José Jover Navarro. LX 

Legislatura del H. Congreso del Estado de 

San Luis Potosí 

 

Sr. Rubén Trujillo Ramírez. Director 

General de la Agencia Nacional de 

Intérpretes de LSM e Intérprete de LSM 

para Congreso de la Unión. 

 

Profr. Álvaro Córdova Mendoza. Director 

de Centro Equinoterapia del SNTE, Sonora. 

 

 

Enfoque Médico” 
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3er Foro Nacional 

en el marco del día 

internacional de la 

Lengua de señas 

Mexicana. 

26 de Septiembre 

del 2014 

 

Dr. Ismael García Cedillo.                               

Profesor investigador de la UASLP 

 

Dr. Benito Estrada Aranda                        

Profesor investigador de la UASLP 

 

Dr. Manolo Montes de Oca Sánchez      

Director general del IBIS 

 

Mtra. Nora Cecilia García Colomé 

Académica de la Universidad Autónoma 

Metropolitana - Xochimilco (UAM-X) 

 

Lic. Juan Carlos Saavedra                           

GO Producciones 

 

Arq. Mariana Cabrero                                            

Sub-directora del IBIS 

 

Equipo logístico IBIS 

“Reconocimiento 

de los derechos de 

las personas Sordas 

y su inclusión en la 

sociedad” 

 

Elaboración propia 
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Anexo II. Registro de las reuniones nacionales de las comunidades catolicas de Sordos 

de México 

 

Año Estado Sede de la Reunión 

2005 Guadalajara, Jalisco 

2006 Hermosillo, Sonora 

2007 México, D.F. 

2008 Reynosa, Tamaulipas 

2009 San Bartolo, Coyotepec, Oaxaca 

2010 Puebla, Puebla 

2011 San Juan de los Lagos, Jalisco 

2012 San Luis Potosí, S.L.P 

2013 Querétaro, Querétaro 

2014 Tlaquepaque, Jalisco 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo III. Discurso del Santo Padre Benedicto XVI a los participantes en la XXIV 

Conferencia Internacional organizada por el Consejo Pontificio para la Pastoral de la 

Salud. 

Sala Clementina 

Viernes 20 de noviembre de 2009 

Queridos hermanos y hermanas: 

Me alegra encontrarme con vosotros con ocasión de la XXIV Conferencia internacional 

organizada por el Consejo pontificio para la pastoral de la salud sobre un tema de gran 

importancia social y eclesial: "¡Effatá! La persona sorda en la vida de la Iglesia". Saludo al 

presidente del dicasterio, el arzobispo Zygmunt Zimowski, y le agradezco sus cordiales 

palabras. Extiendo mi saludo al secretario y al nuevo subsecretario, a los sacerdotes, a los 

religiosos y a los laicos, a los expertos y a todos los presentes. Deseo expresar mi estima y 

mi apoyo a vuestro generoso compromiso en este importante sector de la pastoral. 

 Las problemáticas relativas a las personas sordas, sobre las que habéis reflexionado 

atentamente en estos días, son numerosas y delicadas. Se trata de una realidad articulada, que 

abarca desde el horizonte sociológico al pedagógico, desde el médico y psicológico al ético-

espiritual y pastoral. Las relaciones de los especialistas, el intercambio de experiencias entre 

quienes trabajan en el sector y los testimonios de los propios sordos, han permitido realizar 

un análisis profundo de la situación y formular propuestas e indicaciones para una atención 

cada vez más adecuada hacia estos hermanos y hermanas nuestros. 

La palabra "Effatá", colocada al comienzo del título de la Conferencia, nos recuerda 

el conocido episodio del Evangelio de san Marcos (cf. Mc 7, 31-37), que constituye un 

paradigma de cómo actúa el Señor respecto a las personas sordas. Presentan a un sordomudo 

a Jesús, y él, apartándole de la gente, después de realizar algunos gestos simbólicos, levanta 

los ojos al cielo y le dice: "¡Effatá", que quiere decir "Ábrete". Al instante —escribe el 

evangelista— se abrieron sus oídos y se soltó la atadura de su lengua y hablaba 

correctamente. Los gestos de Jesús están llenos de atención amorosa y expresan una 

compasión profunda por el hombre que tiene delante: le manifiesta su interés concreto, lo 
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aparta del alboroto de la multitud, le hace sentir su cercanía y comprensión mediante gestos 

densos de significado. Le pone los dedos en los oídos y con la saliva le toca la lengua. 

Después lo invita a dirigir junto con él la mirada interior, la del corazón, hacia el Padre 

celestial. Por último, lo cura y lo devuelve a su familia, a su gente. Y la multitud, asombrada, 

no puede menos de exclamar: "Todo lo ha hecho bien; hace oír a los sordos y hablar a los 

mudos" (Mc 7, 37). 

 Con su manera de actuar, que revela el amor de Dios Padre, Jesús no sólo cura la 

sordera física, indica también que existe otra forma de sordera de la cual la humanidad debe 

curarse, más aún, debe ser salvada: es la sordera del espíritu, que levanta barreras cada vez 

más altas ante la voz de Dios y del prójimo, especialmente ante el grito de socorro de los 

últimos y de los que sufren, y aprisiona al hombre en un egoísmo profundo y destructor. 

Como recordé en la homilía de mi visita pastoral a la diócesis de Viterbo, el 6 de septiembre 

pasado, "en este "signo" podemos ver el ardiente deseo de Jesús de vencer en el hombre la 

soledad y la incomunicabilidad creadas por el egoísmo, a fin de dar rostro a una "nueva 

humanidad", la humanidad de la escucha y de la palabra, del diálogo, de la comunicación, de 

la comunión con Dios. Una humanidad "buena", como es buena toda la creación de Dios; 

una humanidad sin discriminaciones, sin exclusiones... de forma que el mundo sea realmente 

y para todos "espacio de verdadera fraternidad" (L'Osservatore Romano, edición en lengua 

española, 11 de septiembre de 2009, p. 6.) 

 Lamentablemente, la experiencia no siempre atestigua gestos de acogida diligente, de 

solidaridad convencida y de comunión amorosa con las personas sordas. Las numerosas 

asociaciones nacidas para tutelar y promover sus derechos ponen de manifiesto que sigue 

existiendo una cultura marcada por prejuicios y discriminaciones. Son actitudes deplorables 

e injustificables, porque son contrarias al respeto de la dignidad de las personas sordas y de 

su plena integración social. Pero las iniciativas promovidas por instituciones y asociaciones, 

tanto en ámbito eclesial como civil, inspiradas en una solidaridad auténtica y generosa, son 

mucho más vastas y han mejorado las condiciones de vida de muchas personas sordas. Al 

respecto, es significativo recordar que las primeras escuelas para la educación y la formación 

religiosa de estos hermanos y hermanas nuestros surgieron en Europa ya en el siglo XVIII. 

Desde entonces, se han multiplicado en la Iglesia las obras caritativas, bajo el impulso de 

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/homilies/2009/documents/hf_ben-xvi_hom_20090906_viterbo.html
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sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, con el objetivo de ofrecer a los sordos no sólo una 

formación, sino también una asistencia integral para su plena realización. 

 Sin embargo, no se puede olvidar la grave situación en la que todavía viven 

actualmente en los países en vías de desarrollo, tanto por falta de políticas y legislaciones 

adecuadas, como por la dificultad para acceder a la asistencia sanitaria primaria. De hecho, a 

menudo la sordera es consecuencia de enfermedades fácilmente curables. Por lo tanto, hago 

un llamamiento a las autoridades políticas y civiles, y a los organismos internacionales, a fin 

de que proporcionen el apoyo necesario para promover, también en esos países, el debido 

respeto de la dignidad y de los derechos de las personas sordas, favoreciendo su plena 

integración social con ayudas adecuadas. La Iglesia, siguiendo las enseñanzas y el ejemplo 

de su divino Fundador, continúa acompañando con amor y solidaridad las distintas iniciativas 

pastorales y sociales en beneficio de esas personas, reservando una atención especial hacia 

los que sufren, consciente de que precisamente en el sufrimiento se esconde una fuerza 

especial que acerca interiormente el hombre a Cristo, una gracia especial. 

 Queridos hermanos y hermanas sordos, no solamente sois destinatarios del anuncio 

del mensaje evangélico, sino también con pleno derecho anunciadores, en virtud de vuestro 

Bautismo. Por lo tanto, vivid cada día como testigos del Señor en los ambientes de vuestra 

existencia, dando a conocer a Cristo y su Evangelio. En este Año sacerdotal orad también 

por las vocaciones, para que el Señor llame a numerosos y buenos ministros para el 

crecimiento de las comunidades eclesiales. 

 Queridos amigos, os doy las gracias por este encuentro y os encomiendo a todos a la 

protección materna de María Madre del amor, Estrella de la esperanza, Virgen del 

silencio. Con estos deseos, os imparto de corazón la bendición apostólica, que extiendo a 

vuestras familias y a todas las asociaciones que trabajan activamente al servicio de los sordos. 

(XVI, 2009). 

 

 

http://www.vatican.va/special/anno_sac/index_sp.html
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