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En algún estudio realizado hace algunos años ya se llamaba la atención acerca de la necesidad de caracterizar a la sordera dentro
de las coordenadas históricas y políticas por las cuales ha transcurrido la vida de las personas sordas en el mundo occidental
(Acosta, 2002, 2003). En efecto, según se ha podido veriﬁcar, aún sigue muy viva la polémica que ha presidido la historia de los
sordos. Ésta ha estado frecuentemente dicotomizada entre dos concepciones de la sordera –la patológica y la cultural- con las
implicaciones que cada una de ellas supone para el desarrollo lingüístico, cognitivo y social de la gente sorda y por consiguiente,
para su inclusión o exclusión en la comunidad en la que les ha tocado vivir (para una revisión ver Acosta, 2006).
Efectivamente, aunque los sordos hayan sido vistos durante una buena parte de la historia como unos discapacitados,
numerosos educadores de ﬁnales del siglo XIX reconocieron en las personas sordas ciertos rasgos sociales distintivos propios;
más concretamente, se les veía como un grupo cohesionado con su propio lenguaje y sus normas sociales. De hecho, hasta
1880 el uso de la lengua de signos y la incorporación de profesores sordos a la escuela fue muy normal tanto en los Estados
Unidos de América (EEUU) como en algunos países de Europa (Dinamarca, Francia). Sin embargo, en 1880, en el Congreso
Internacional de Educadores de Sordos celebrado en Milán, se decidió prohibir el empleo de la lengua de signos en las escuelas.
El péndulo se fue nuevamente al lado del habla y supuso que ésta fuera la forma exclusiva de comunicación que a partir de
entonces se podría utilizar en las aulas, circunstancia que trajo consigo un descenso continuo del número de profesores sordos
(para una revisión ver, Lane, 1997; Sacks, 1996). Desde entonces el debate sobre el uso del signo y el habla en la educación
de los sordos ha sido constante; una controversia que ha estado dominada claramente por los defensores del oralismo como
lo demuestra el hecho de que una buena parte del interés en el campo de la sordera haya estado basada en la eﬁcacia de los
diferentes métodos de comunicación oralistas. Sin ir más lejos, en nuestro estudio (Acosta, 2002), tanto los profesionales de la
educación como los propios padres hablan frecuentemente de la metodología verbotonal, de la palabra complementada, de la
comunicación bimodal o de la comunicación total, pero se suele pasar más ligeramente sobre el tema de la lengua de signos y
en ningún caso se hace alusión a la cultura sorda, a la Comunidad Sorda.
Con todo, parecen abrirse nuevas perspectivas entre los sordos y muchos de los profesionales vinculados con la sordera. ¿Qué
circunstancia histórica ha posibilitado dicho cambio de orientación? Todo empezó a variar de nuevo a partir de la década de los
años sesenta cuando los lingüistas descubrieron que la Lengua de Signos Americana (ASL) tenía su propia gramática y reunía
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Los hechos relatados anteriormente provocaron una pequeña revolución
en todo el mundo occidental, pues a partir de ese momento muchos de los
esfuerzos en el campo del tratamiento de las personas sordas fueron trasladados
desde el modelo médico -que ve a los sordos como discapacitados-, a un modelo
sociocultural -que ve a las personas sordas como un grupo minoritario con su propio
lenguaje y cultura (Strong, 1988; Johnson, Liddell y Erting, 1989).
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los criterios universales exigidos para considerarse un lenguaje humano (Klima y
Bellugi, 1979; Marchesi, 1987); sólo entonces poco a poco el péndulo empezó a
moverse nuevamente. Desde ese momento se promueve una nueva discusión
acerca de la sordera y la cultura sorda: el contexto sociocultural en el que los sordos
viven (Lane, 1992), la historia de la Comunidad Sorda (Van Cleve, 1987), la lengua
de signos y la comunicación (Garretson, 1990). Junto a este nuevo debate acerca de
la cultura de los sordos, hay que señalar dos hitos que acontecieron en la sociedad
estadounidense y que atrajeron la atención de buena parte del mundo occidental
hacia la gente sorda. En primer lugar, el éxito que supusieron las protestas de
los sordos en Estados Unidos, que con el lema Presidente Sordo Ahora, en 1988,
consiguieron que una persona sorda resultara elegida Presidente de la Universidad
Gallaudet en Washington; en segundo lugar, el pasaje que se logró introducir en el
Acta sobre los Americanos con Discapacidades (ADA), sobre la adaptación de los
lugares de trabajo para que pudieran integrarse las personas sordas, aprobado por
el Congreso de los EEUU, en 1990. A partir de este momento los derechos de las
personas sordas como una comunidad lingüística y cultural atrajeron la atención de
los medios de comunicación del mundo occidental.

Por otra parte, ¿cuál ha sido el contexto sociopolítico que ha generado este
movimiento pendular en relación a la propia concepción de la sordera?
En los últimos doscientos años la sociedad occidental ha sufrido una evolución
considerable; se ha pasado desde una sociedad feudal a una sociedad industrial y
desde ésta a una sociedad de la información. Junto a los importantes cambios que
han tenido lugar durante estos periodos, en la sociedad occidental se han producido
otros que afectan al desarrollo de la cultura sorda.
El esquema que se presenta seguidamente, tomado de Widell (1994), ilustra la
correspondencia entre los cambios en el pensamiento social hacia los sordos, los
métodos de enseñanza dentro de su educación y el papel de la cultura Sorda.
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Como puede observarse, la sociedad industrial y la Fase de Aislamiento ha estado dominada por tres importantes factores
que han apoyado la idea de que a los sordos había que rehabilitarlos en su habla –pues ya la medicina se había encargado de
comprobar que efectivamente no se trataba de pacientes mudos- y aproximarlos a la norma, es decir, al oyente.
En primer lugar, el claro predominio de las teorías psicológicas del aprendizaje que consideran a los seres humanos como
recipientes vacíos a los que hay que llenar, y de las concepciones funcionalistas en el mundo laboral que persiguen una
adaptación de los seres humanos a sus puestos de trabajo. Con estos principios los niños sordos han sido educados de manera
estandarizada, con el único objetivo de que pudieran desarrollar una pronunciación lo más correcta posible.
En segundo lugar, habría que referirse al poder de la norma. Evidentemente, la sociedad industrial conlleva un nuevo tipo
de control social, ejercido mediante la aplicación de reglas comunes y sanciones que aseguren la unidad de la sociedad. En
consecuencia, quien no oye se desvía de la norma.
En tercer lugar, desde hace numerosos años se viene atribuyendo a la Lengua de Signos un estatus mucho más bajo que el
otorgado a la lengua oral. La consecuencia de ello es bien clara: para que una cultura pueda considerarse de alto estatus debe
de usar una lengua oral. Esta suerte de estigmatización también ha sido trasladada a diferentes grupos minoritarios como es el
caso de las mujeres, de los discapacitados –en este caso los sordos- y de la gente de color; es conocido que a todos ellos se les
ha considerado durante mucho tiempo como seres de inferior nivel.
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Sin embargo, como puede verse en el esquema anterior, un cambio sustancial se va a producir a partir de 1960, cuando la
Lengua de Signos vuelve a adquirir un gran auge. Este hecho coincide con el movimiento por la defensa del relativismo cultural,
de los valores y de las normas sociales. Un poco más tarde, alrededor de los años ochenta, las nociones de pluralidad y
multiculturalismo se introducen en el campo educativo debido principalmente al gran cambio demográﬁco que se produce
en la sociedad estadounidense, a la que llega un número considerable de alumnos de multitud de procedencias. Con ello se
produce un cambio realmente signiﬁcativo: los grupos minoritarios dejan de ser asimilados por el modo de vida de la mayoría
y pasan ahora a acomodarse en la sociedad, manteniendo intacta su identidad. En educación, las cuestiones relacionadas
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con aspectos socioculturales y lingüísticos vinculados al desarrollo de la autoidentidad y de las habilidades cognitivas de los
miembros de los grupos minoritarios recibieron una gran atención. Las consecuencias para el tema que nos ocupa son bien
claras: crece el interés por el estudio de la cultura y de la Comunidad Sorda, y se empieza a reconocer a los sordos como un
grupo minoritario dotado de una lengua propia.
Es precisamente este nuevo escenario sociopolítico el que ha permitido que se reabra el debate entre las perspectivas patológica
y cultural en el abordaje de la sordera.
A modo de conclusión
De la revisión del concepto de sordera y de los datos obtenidos en nuestra investigación en Canarias se desprenden algunas
consideraciones de las que vamos a resaltar dos de gran importancia, por las implicaciones que tienen para el cambio en la
concepción de la sordera.
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En primer lugar, la necesidad de variar ciertas actitudes y prejuicios hacia la sordera por parte del mundo oyente. Todos aquellos
que se interesan por los sordos lo deben hacer más allá de su habla, acercándose a la Historia de la Comunidad Sorda, a la
Cultura Sorda. La inclusión de planteamientos culturales que conecten con todos los aspectos familiares, educativos, sociales
y laborales de las personas sordas supone una nueva era que abogue por integrar los posicionamientos vigentes hasta este
momento histórico.
En segundo lugar, se hace imprescindible caminar progresivamente hacia la implantación de una educación bilingüe y bicultural
(BIBI) que integre el lenguaje de la minoría (lenguaje de signos) y el lenguaje de la mayoría en su forma escrita y algunas veces
en sus formas hablada y signada. Lo usual es que el Sordo use la Lengua de Signos y la escritura de la segunda lengua, esto es,
el español.
En realidad el bilingüismo no se entiende, en el caso de los sordos, sin un biculturalismo, es decir, la convivencia pacíﬁca de
ambas culturas, la sorda y la de la mayoría oyente. Lo normal es que las personas biculturales tengan lazos más fuertes con una
cultura que con la otra (al menos en ciertos dominios de la vida), pero esto no los hace ser menos biculturales.
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