
Archivo,	  cultura-‐sorda.eu	  

	   1	  

SABIAS QUE…? 

textos aparecidos en el 2007 

 
... la organización francesa PISOURD tiene en la red un diccionario de la Lengua de Señas Francesa?   
El material aparece organizado alfabéticamente en francés, y cada entrada es ilustrada con un video. Además 
de esa función, puede mirarse en un recuadro lateral la configuración de la mano de la seña, y hay también un 
buscador en el que puede escribirse la palabra que se quiere ver. Puedes acceder al diccionario haciendo clic 
en este enlace. 

                                                                ** 

... ya a finales del Siglo XIX hubo iniciativas para crear una escuela de sordos en Venezuela? 

Estas iniciativas incluyeron la contratación de un maestro de sordos de Estados Unidos, que estuvo incluso en 
Caracas para empezar su trabajo. El proyecto fracasó, sin embargo, debido a la inestabilidad política del país 
en aquellos años. Los sordos venezolanos tuvieron por eso que esperar todavía casi cuarenta años, hasta 1935, 
para tener una escuela. Si quieres leer más sobre este tema, haz clic en este enlace.( , 89 KB) 

*** 

...a finales de la década de 1930 en Bucarest, la capital de Rumania, había muchos policías de tránsito 
sordos?  

La ciudad contrató a sordos en esa función para solucionar muchos problemas debidos a discusiones entre los 
policías y los conductores. La experiencia, según reseña un artículo de prensa de la época, resultó incluso más 
exitosa de lo esperado. Si quieres leer más sobre el tema, haz clic aquí. ( , 25 KB)  

*** 

... la película “En el país de los sordos” (Le pays des sourds), del director francés Nicolas Philibert, está 
disponible en internet en versión completa y gratuita?  

La película, rodada originalmente en francés y Lengua de Señas Francesa, está subtitulada en español. Es un 
interesante documental sobre la educación y la vida de los sordos franceses. La conseguirás si haces clic en 
este enlace a la página de videos de google.  

 
** 

 
... dos de las 25 constituciones que Venezuela ha tenido desde su fundación como república en 1811, 
mencionan directamente a los sordos? Se trata, curiosamente, de la más antigua (1811) y de la más 
nueva (1999) de las constituciones venezolanas. Si quieres leer más sobre este tema, haz clic aquí ( , 
24 KB). 
 

** 

 
... el número 7 (julio, 2006) la revista francesa de sociolingüística “Glottopol” , publicada en la red por 
la Universidad de Rouen (Francia), está por entero dedicado a las lenguas de señas? 
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El volumen contiene 9 artículos, todos en francés, que pueden bajarse completos en formato “PDF” o “zip”. 
Puedes acceder al volumen marcando el siguiente enlace: “Les langues des signes (LS): recherches 
sociolinguistiques et linguistiques”.  

www.cultura-sorda.eu le agradece a Olivier Héral por enviarnos la información sobre este volumen de 
ensayos.  

*** 

... en el hip-hop hay también varios raperos sordos? Varios de ellos “cantan” en lengua de señas. No es 
una idea rara, si se tiene en cuenta el rico lenguaje corporal que forma parte de este género. Más bien se 
extraña uno de que la idea no haya tenido mayor difusión. Ya antes, en una reseña publicada en esta página 
web sobre algunos cortometrajes presentados en un festival de Berlín en 2006 ( , 216 KB), hicimos 
referencia al film inglés “Def” , que cuenta la historia de un joven rapero Sordo. Si quieres algo saber más 
sobre este tema, te invitamos a leer el texto Raperos sordos ( , 87 KB), donde se hacen breves reseñas 
de cuatro artistas sordos del rap. 

*** 

... uno de los más conocidos atractivos que ofrecía París a sus moradores y visitantes, desde finales del Siglo XVIII 
y hasta principios del XIX fueron las lecturas o demostraciones públicas de los saberes de los alumnos de la escuela 
de sordos?  

El Abad Michel de l´Epée había promovido estas actividades ya con sus primeros alumnos. Para eso alquilaba un 
local donde recibir a gran cantidad de personas, y publicaba invitaciones en los diarios locales ofreciendo el 
espectáculo de los prodigios que la educación obraba en los sordos de nacimiento. En esas “lecturas”, el público les 
hacía a los Sordos preguntas de todo tipo, que el Abad traducía al francés señado a los Sordos. Estos, a su vez, 
contestaban en señas o por escrito a las preguntas, maravillando a los presentes con sus conocimientos y agudos 
juicios. El Abad Roch Ambroise Cucurron Sicard, quien en 1789 sucedió a de l´Epée al frente de la escuela, 
continuó con esos espectáculos, que le permitían conseguir donaciones y apoyos de todo tipo. A principios del año 
1815, Sicard temía que las tropas de Napoleón tomaran París (Sicard era defensor de la monarquía tradicional, y 
enemigo de Napoléon). Por eso, decidió alejarse por unos meses de Francia y emprendió un viaje a Londres con dos 
de sus maestros más brillantes, los Sordos Jean Massieu y Laurent Clerc. En Inglaterra, los tres realizaron varias 
de sus famosas “lecturas”. Algunas de ellas fueron recogidas y publicadas, en una edición bilingüe en francés e 
inglés. El libro, editado en 1815, está hoy disponible en una edición facsimilar hecha por la “Bibliotheque 
Interuniversitaire de Médecine” (BIUM). Se titula, en español, “Una colección de las definiciones y respuestas más 
notables de Massieu y Clerc, sordomudos, a las diversas preguntas que se les hicieron en las lecturas públicas del 
Abad Sicard en Londres”. Puedes acceder a ese libro haciendo clic en el enlace. 

*** 

... que cambiamos los retratos del encabezado de la página?  

Ahora están allí, de izquierda a derecha, el maestro francés Jean Massieu, los españoles Lorenzo Hervás y Panduro 
(lingüista) y Juan Fernández Navarrete (pintor), la pintora uruguaya Petrona Vieira, el líder Sordo hispano-venezolano 
José Arquero Urbano y el maestro francés Edouard Huet.  

*** 

... en España, investigadores de 14 universidades se han puesto de acuerdo para formar una red de 
estudios sobre los sordos, las lenguas de señas y la accesibilidad de esta población a los medios 
audiovisuales?  

La red de estudios ha sido llamada “Red Interuniversitaria para la Investigación y Docencia de las Lenguas de 
Signos o Señas (RED RIID-LLSS)” y sus miembros se dedican a distintas áreas del conocimiento, con lo que la 
RIID-LLSS es interdisciplinaria. 
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*** 

… que uno de los dos bailarines principales de la Compañía de Danza Pellinsky, de Brasilia, es un 
muchacho sordo de 14 años? 

Marcelo Piazza Bezerra, quien nació sordo y estudia en una escuela de sordos de la capital brasileña, es por 
tercer año consecutivo una de las dos figuras estelares de una coreografía basada en las aventuras de los 
bueyes Garantido y Caprichoso, figuras del folclor amazónico del Brasil. La pieza se estrena este domingo 
próximo, 21 de enero, en Brasilia. Si quieres conocer más sobre Marcelo y su compañía de baile, haz clic 
aquí.(  84 KB). 

*** 

...desde el 02 de enero pasado está ya en funciones Robert Dávila, el nuevo rector de la Universidad de 
Gallaudet?  

El día 11 de diciembre de 2006 esa universidad comunicó haber seleccionado a Dávila para sustituir al 
Dr. Irving King Jordan, Rector desde 1988. Cuando Jordan dijo, en mayo de 2006, que iba a renunciar 
y que su sucesora sería la Dra. Jane K. Fernandes, se iniciaron largas protestas en la Universidad de 
Gallaudet( , 144 KB), que obligaron a las autoridades a buscar una nueva persona para el cargo. 
Esa persona es ahora Dávila.  

El Dr. Roberto Dávila es Sordo, y de origen mexicano. Estudió en la Universidad de Gallaudet (1953) y 
trabajó además en ella como profesor (1972-1989). Entre 1996 y 2004, Dávila fue Rector del Instituto 
Tecnológico Nacional de Rochester.  

En la red hay abundantes datos sobre el nuevo rector y su elección (prueba buscando con "google"). Te 
damos un par de datos, sin embargo: si quieres encontrar algo rápido, puedes ver fotos de Dávila 
haciendo clic en los siguientes números: [1], [2], [3]. Y puedes encontrar una corta biografía suya en 
español en el blog “diario del moro”.  Por último, en la página de DIFUSORD (cuando la abras, busca 
al final) hay un video en el que el nuevo rector dirige un mensaje de saludo a la comunidad de esa 
universidad.  

*** 

… en el 22 Festival Internacional de Cortometrajes (INTERFILM), realizado a principios de 
noviembre en Berlín, se incluyó una muestra de 10 filmes acerca de los Sordos y sus culturas? 

Presentamos una reseña de las películas proyectadas, que incluyeron trabajos de 5 países europeos y de Brasil. 
Haz clic aquí, para leer la reseña ( , 216 KB). 

*** 

… estudios recientes hechos por los historiadores españoles Antonio Gascón Ricao y José Gabriel 
Storch de Gracia y Asensio afirman que la biografía de Juan Pablo Bonet ha sido sistemáticamente 
falseada?  

En algunos documentos nuevos que publicamos, puedes leer los argumentos de estos historiadores en relación 
con este pedagogo español del Siglo XVII. Revisa los artículos de Antonio Gascón Ricao, « Juan de Pablo 
Bonet, autor maldito »( , 102 KB) y  Breve semblanza biográfica de Juan de Pablo Bonet  ( , 51 
KB). Además, a la luz de estas nuevas fuentes, he corregido varios puntos de mi versión anterior sobre este 
personaje, en Juan Pablo Bonet (  329 KB). 
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**** 

...los Sordos alemanes, al igual que sus paisanos oyentes, también celebran "mercados de pulgas"? 

Presentamos aquí un reportaje acerca de uno de estos mercados, celebrado en el club de Sordos de Berlín-
Centro el pasado domingo 12 de noviembre.  Haz click aquí, para que leas el reportaje y veas algunas 
fotografías del mercado.( , 198 KB) 

*** 

… existe una disputa, entre los historiadores, acerca del papel que tuvo Juan Pablo Bonet en el 
desarrollo y difusión del alfabeto manual usado hoy por la mayoria de países que escriben sus lenguas 
con alfabetos latinos?  

Según algunos autores, Bonet habría plagiado ese alfabeto de los monjes Melchor de Yebra y Pedro Ponce de 
León. Estudios recientes hechos por Antonio Gascón Ricao y José Gabriel Storch de Gracia y Asensio 
afirman que si bien la fuente de Bonet fue el alfabeto de Yebra, Bonet no asumió ser su autor. El mérito que 
debe reconocérsele a Bonet, sin embargo, es el de haber difundido por todo el mundo ese alfabeto a través de 
su libro de 1620. Si quieres leer más sobre el tema, puedes abrir los artículos El alfabeto dactilológico 
espanol, de Antonio Gascón Ricao ( , 235 KB)y Origen de nuestro alfabeto manual, de Alejandro 
Oviedo ( , 256 KB), ambos ubicados en la sección ARTICULOS, HISTORIA  de www.cultura-
sorda.eu. 

*** 

… en la página web de la editorial brasileña Arara-azul  puedes bajar gratuitamente varios libros y 
artículos en portugués sobre las lenguas de señas y la educación de los sordos?  

Cuando abras la página, debes hacer click en e-books, y alli te pedirán tus datos. Luego puedes acceder 
a los materiales. Agradecemos la información a nuestro amigo el líder Sordo brasileño Antonio Campos 
de Abreu. 

*** 
 

... Pedro Ponce de León, el famoso maestro de Sordos del Siglo XVI, puede ser considerado el primer 
intérprete conocido de lengua de señas de la historia de España?  
 
Estudios recientes prueban que en España, en esa época, era usual que los Sordos usaran intérpretes para una 
variedad de asuntos, y algunas leyes regulaban esa práctica. Acabamos de publicar un interesante artículo 
sobre ese tema, escrito por el historiador catalán Antonio Gascón Ricao, especialista en la historia de la 
educación de los Sordos. El trabajo se titula "Los orígenes de los intérpretes para sordos en la España de los 
Siglos XVI-XVII"( , 116 KB). Haz click sobre el título, para que lo leas y descubras otras interesantes 
anécdotas de la historia de los Sordos. 

*** 

...en la isla indonesia de Bali hay una aldea donde nacen muchos Sordos, desde hace varias 
generaciones, y han desarrollado una lengua de señas (llamada kata kolok, en la lengua de Bali) que 
usan Sordos y oyentes por igual?   

Este tipo de caso ocurre en muchos lugares del mundo (mira los artículos de Adamorobe ( , 57 KB), 
Urubú-Kaapor ( , 106), la isla de Providencia ( , 72 KB) y la isla de Martha´s Vineyard ( , 
150 KB). En todos ellos, la gente ha encontrado una forma armoniosa de concebir la Sordera, con la cual, ya 
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que todos saben la lengua de señas, los Sordos son asimilados por el resto de la sociedad. Haz click aquí para 
que leas el artículo sobre la kata kolok ( , 90 KB). 

*** 

…la Asociación de Sordos de Caracas (ASC) acaba de poner en la red su propia página web?  

Se accede a la página marcando el link www.ascaracas.org.ve/. La ASC, fundada en 1950, es la más antigua 
de las organizaciones de las personas Sordas en Venezuela, y está trabajando con muchos bríos para mejorar 
las condiciones de vida de los Sordos en ese país. Saludamos el esfuerzo que realizan en la ASC, e invitamos 
a los lectores de www.cultura-sorda.eu a visitar la nueva página web.  

*** 
...que los Sordos franceses tienen una página web muy interesante, donde puedes ver, entre otras cosas, 
videos llenos de humor, en Lengua de Senas Francesa (LSF)? Puedes visitarla en la dirección 
http://www.sourds.net/. 

Hay allí, entre muchas otras cosas interesantes, una página con biografías de sordos famosos y otra con 
fotografías de personajes oyentes famosos sorprendidos por la cámara mientras hacían gestos ostentosos –se 
llama «hablar con los gestos» . La página que más me gustó, sin embargo, es una en la que se muestran videos 
de humor breves, hechos por un colectivo de Sordos que se autodenominan «la mano de los sordos» (Le main 
des sourds), y que resultan bastante graciosos. Los videos están en formato flash, y son bastante livianos. 
Puedes encontrarlos haciendo clic aquí. Anímate a visitar esa página (todo lo escrito está en francés, pero hay 
también muchos materiales en LSF). 

*** 

 

… hay varias páginas en la web donde puedes observar videos con noticias acerca del mundo Sordo? 
Son estaciones digitales de televisión, que se especializan en transmitir a través de la web. 

Te sugerimos visitar dos de ellas: la primera, la web visual, de la Federación de Personas Sordas de Cataluña 
(FESOCA), en la que publican gran cantidad de videos con noticias, comentarios, novedades, reseñas y otras 
informaciones de interés, con comentarios en Lengua de Signos Española.  

Y la segunda página es la página suiza Focus-5 TV (está en alemán, pero la información gráfica que ofrece 
permite acceder sin problema a los videos). En esta página te sugerimos ver las noticias acerca de las protestas 
en la Universidad de Gallaudet, comentadas en Lengua de Señas Internacional. 

*** 

... en Asia y Africa hay una tradición milenaria de leyes, literatura y tratados acerca de los Sordos y sus 
sistemas de comunicación gestuales?   

Esa tradición es no solo casi desconocida en Europa y Estados Unidos (y por consiguiente también entre 
nosotros en Latinoamérica, donde seguimos sometidos al colonialismo cultural occidental), sino además 
sistemáticamente ignorada. En los tratados de historia de los Sordos y la Sordera que podemos leer en lenguas 
europeas, la historia comienza siempre, con todas las de la ley, en Europa. Fuera de unas brevísimas e 
imprecisas menciones a Egipto o Israel, todo se origina, ocurre y se centra en Europa, y luego en Estados 
Unidos. 
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Y ¿los Sordos de otros lugares? En culturas con una historia varias veces milenaria, como es el caso de China 
y Mesopotamia, por ejemplo ¿no hay de verdad nada, pero nada, qué mencionar?  

Desde hace varios años, investigadores de algunos países europeos han estado haciendo esfuerzos por 
recopilar y traducir información sobre los Sordos en Asia y Africa, para dar a conocer en Occidente sus 
lenguas de señas, su historia, sus culturas y sus tradiciones.  

Entre las cosas que comenzamos a saber hoy, por ejemplo, están las siguientes: 

Entre los sumerios, algunos proverbios datados como anteriores al año 2500 antes de Cristo (y que parecen 
haber sido incluidos mucho más adelante en los textos sagrados hindúes Rig Veda, Atharvaveda, y Avesta, 
todos anteriores al 1500 a.C.) hacen menciones a la existencia de la sordera y las personas Sordas.  

En otros textos sagrados de la India, los Upanishads (alrededor del Siglo VI a.C.?), la ausencia del oído y la 
ausencia del habla se refieren por separado, a despecho de la aparente tendencia universal a relacionar mudez 
y Sordera: ¿era para ellos entonces claro que una cosa era la ausencia de oído y otra cosa la imposibilidad de 
comunicación? 

En un texto jurídico de la India, las Leyes de Manu, (alrededor del Siglo I a.C) se establecía que la Sordera era 
producida por ciertas faltas cometidas por la persona en vidas anteriores, y según ello los Sordos estaban 
excluídos de los derechos de herencia. Sin embargo, las leyes aclaraban que la familia del Sordo estaba 
obligada a mantener a su desheredado pariente. 

Otras referencias se encuentran en las Jatakas, historias tradicionales de la India acerca de las vidas anteriores 
de Buda. En ellas es posible descubrir datos muy interesantes acerca de la vida cotidiana de cada una de las 
épocas referidas, usualmente alrededor de dos o tres siglos antes de Cristo. En una de esas historias, la Muga-
Pakkha-Jataka, Buda aparece como un príncipe muy niño, que finge ser Sordo y crea cómicas situaciones a 
propósito.  

En el Siglo VIII d.C. (776- 868) vivió un escritor árabe que hoy conocemos como al-Jahiz. A él se debe el 
tratado más antiguo conocido acerca de los derechos de los discapacitados. Al Jahiz afirma que los 
discapacitados deberían ser considerados miembros con plenos derechos de la sociedad donde habitaban. En 
relación con los Sordos, al-Jahiz distinguía distintos tipos de sordera, entre sordos que hablaban y sordos que 
no tenían habla, sino señas. Los sordos que no hablaban, pero pudieran señar, según se establece más adelante 
en el Hedaya, un tratado jurídico árabe musulmán del Siglo XII, podían encargarse de sus asuntos legales.  

Sobre estas cosas, entre muchas otras igualmente interesantes, puedes leer en trabajos de M. Miles, que están 
disponibles en internet.M. Milesse dedica, de modo independiente, a investigar sobre los Sordos en los 
continentes asiático y africano, y vive en el Reino Unido.  Todos sus artículos están en inglés. Voy a incluir 
algunos de sus datos entre las próximas publicaciones de la página. Los lectores que quieran leer directamente 
los trabajos de M. Miles, pueden hacer clic en los siguientes vínculos: “Signs of Development in Deaf South 
& South-West Asia: histories, cultural identities, resistance to cultural imperialism” y “Deaf people living and 
communicating in african histories c. 960s - 1960s   

*** 

...así como existe una poesía sorda en lenguas de señas, también hay muchos poetas sordos que hacen su 
trabajo en lengua escrita? 

La tradición de poesía Sorda escrita es también larga. Presentamos ahora, como muestra de ella, la traducción 
de un poema del estadounidense Willard J. Madsen (Profesor Jubilado de la Universidad de Gallaudet), 
titulado “Tienes que ser Sordo para comprenderlo”.( , 27 KB) 
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... el 16 de noviembre de 2006 fue aprobada, por la Asamblea Nacional venezolana, la nueva "Ley para 
Personas con Discapacidad"? 

La ley contiene propuestas recogidas a partir de un largo proceso de discusión con las comunidades. En esa 
discusión estuvieron también los Sordos venezolanos, cuyas propuestas  quedaron  reflejadas, en particular, en 
el artículo 19.  Te invitamos a  leer la nueva ley, que puedes bajar haciendo clic aquí.(  245 KB). 

La gente de la RIID-LLSS ha organizado las “I Jornadas de la RIID-LLSS” para compartir y coordinar los puntos de vista 
de universidad, empresa y usuarios respecto a la investigación en lengua de señas y accesibilidad. Las jornadas se 
realizarán el próximo 9 de febrero en la Universidad de Sevilla. Puedes mirar el programa que han preparado haciendo 
click aquí (texto en PDF, 243 KB).   

**** 

… un grupo de investigadores brasileños, coordinados por Guilherme de Azambuja Lira y Tania 
Aimara Felipe de Souza, puso en la red una muestra del Diccionario de la Lengua de Señas Brasileña 
(LIBRAS, 2005)?  

Se trata del Dicionário da Língua Brasileira de Sinais, producido por la organización "Accesibilidade Brasil", 
con financiamiento de la presidencia de ese país. El diccionario, publicado en portugués, permite al usuario 
búsquedas por varios criterios: temático, alfabético y por la forma de la mano. Cada entrada es mostrada en un 
video que aparece en una pequeña pantalla, y va acompañada del ejemplo en glosa de una oración donde 
puede ser usada, de una definición en portugués. Además de esta información se le asigna a la seña una clase 
gramatical y se informa si se trata de una seña nativa de LIBRAS o si es un préstamo de otra lengua de señas. 
Esta versi 

ón online es una muestra de la obra completa, que se encuentra en formato de CD-ROM y puede obtenerse a 
través del site de “Accesibilidade Brasil”. La obra completa comprende casi 6000 señas. 

 

*** 

…la Universidad de Gallaudet puso en la red la colección completa del periódico “The Silent Worker” 
(“El trabajador silencioso”)? 

Esta publicación de la escuela de sordos del Estado de Nueva Jersey fue muy famosa entre los Sordos de 
finales del Siglo XIX y principios de XX. Se publicó originalmente con el nombre de “The Deaf Mute 
Times”, en febrero de 1888, y en septiembre de ese mismo año cambió su nombre por “The Silent Worker”. 
El periódico incluía noticias y artículos, escritos en inglés y casi exclusivamente por Sordos, acerca de los 
Sordos de Estados Unidos, pero también reportes constantes de la situación de los Sordos en otras partes del 
mundo. Los textos están disponibles en formato gráfico, y hay en la página un buscador que permite encontrar 
nombres y otras referencias. Ya he encontrado allí varias interesantes noticias sobre América Latina, sobre las 
cuales publicaré pronto un artículo. Puedes acceder a la colección haciendo clic en el siguiente enlace: “The 
Silent Worker (1888-1929)”. 

*** 

 

...el Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES) de Rio de Janeiro puso en la red, a través de su 
página web, una serie de publicaciones (en su mayoría revistas) acerca de los Sordos que puedes 
consultar en versión completa?  
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Haz clic en este enlace, para que accedas a las publicaciones. Todas ellas están en portugués, y la mayoría se 
encuentra en formato PDF. Gracias a nuestro amigo Antonio Campos de Abreu por enviarnos esta 
información! 

*** 

... el número 15 (2001) de la revista francesa “AILE” (Acquisition et Interaction in Langue Étrangère), 
titulado “Les Langues des signes : une perpective sémiogénétique” está dedicado por completo a las 
lenguas de señas, y desde hace poco tiempo está disponible en la red?  (Agradecemos a Olivier Heral por 
habernos enviado esta referencia). 

 
*** 

...el próximo 30 de septiembre se celebrará el Día Mundial del Sordo? 

Esto fue instituido como una de las primeras decisiones de la Federación Mundial de Sordos FMS), en 
1951. Ese año celebró la FSM su primer congreso mundial. Cada año, a veces la tercera y a veces la cuarta 
semana de septiembre, comienza la Semana Mundial del Sordo. El último día de esa semana, siempre un 
sábado, es el Día Mundial del Sordo. En 2007 esa semana comienza el 24  y termina el 30 de septiembre. El 
día 30 de septiembre, pues, corresponde en 2007 al Día Mundial del Sordo. 

	  


