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Carta a un Sordo 
 
El otro dia estaba mirando la TV en mi casa con mi esposa y en el momento en que 
observo una publicidad con un jugador famoso de futbol haciendo un gesto de desafio al 
publico para que lo sigan insultando despues de hacer un gol y el sonido de repente se 
corta, supe que no seria una buena señal. El gesto con las manos arqueadas en la zona 
de los oidos, junto con el silencio repentino, me hizo pensar que seria algo relacionado 
con los sordos. 
No me equivoque. Mirá por vos mismo: 
 
www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1194467 
 
"La vida, sin audio, es otra vida" 
"Cambiales la vida con tu ayuda" 
 
www.fundacionfanda.org.ar 
"CÓMO NACIÓ FANDA 
 
Un día en que visitábamos una escuela provincial de niños hipoacúsicos ví la expresión 
de angustia en los ojitos de una niñita de 4 años que trataba de explicarme algo... y 
que lamentablemente ese intento, colmado de ruidos guturales y gestos 
estereotipados fracasó una vez más, sumándose a la angustia una honda tristeza y 
aislamiento. 
Mientras acomodaba el equipo para comenzar con el chequeo que nos disponíamos a 
efectuar, la niña se acercó nuevamente y, mientras ella volvía a su lucha por 
comunicarse, llovían en mi mente miles de palabras desordenadas... Hasta que en un 
momento supe que las dos estábamos buscando un 'como', ella en comunicarse y yo en 
ayudarla.. 
Pensaba también en el valor de los audífonos, inaccesible para familias con escasos 
recursos económicos, en los largos tratamientos que estos niños necesitan para salir 
adelante, lo cual requiere constancia, apoyo y afecto familiar y recursos. 
Esta situación fue la que me motivó a fundar FANDA con el objetivo primordial de 
promover y mejorar la salud auditiva en la poblaciòn infantil y trabajar por el derecho 
a la salud de los niños con discapacidad teniendo como objetivo primordial la medicina 
social 
 
Fga. Luisa Emilia Romano 
Presidente y fundadora" 
(nota: negritas mias) 
 
Fundaciones como esta hay en todo el mundo, hubo y habra. Famosos, celebridades, 
politicos y empresas/empresarios que apoyen estos emprendimientos tambien. 
¿Fonoaudiologos? ¿Fabricantes de ICs y audifonos? ¿Investigaciones para poder curar la 
sordera? Entendemos que si. No se vislumbra que vayan a menguar. 
 
Ahora, yo me pregunto. 
 
¿Como se hace para luchar contra tremendo mensaje? Cuando vi la publicidad se me 
pasaron por la cabeza los sordos como vos, que luchan por tu derecho a que se 
reconozca tu cultura y lengua, (¿viste el documental de Ryan Commerson?) y los trabajos 
de los cientificos sociales en pos de la LS y la cultura sorda... Se me paso por la cabeza 
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cuando todos se preguntan "por que el sordo es discriminado, dominado, humillado y 
controlado". Y me doy cuenta. El aparato que acompaña la ideologia normalizadora del 
sordo es "un monstruo grande y pisa fuerte". Notemos como se expresa sobre vos la 
fundadora de la mencionada institucion: 
 
"Gestos estereotipados" 
 
¿Necesito citar, acaso, otra vez, los conceptos e ideas que se tenian del sordo en los 
tiempos de 1880? ¿Tan poco a sucedido en estos decenios, que hay que seguir soportando 
esa terminologia? 
 
"mientras ella volvía a su lucha por comunicarse, llovían en mi mente miles de palabras 
desordenadas..." 
 
¿Por que hay que soportar y aguantar que nos hagan creer que la niña "luchaba por 
comunicarse" y la otra persona no? 
 
"Pensaba también en el valor de los audífonos, inaccesible para familias con escasos 
recursos económicos, en los largos tratamientos que estos niños necesitan para salir 
adelante, lo cual requiere constancia, apoyo y afecto familiar y recursos." 
 
Yo pienso, que el dia que esas familias se den cuenta de que todos esos recursos se 
pueden utilizar, no para normalizarte, sino para ayudar a distribuir tus ideas al mundo. 
Ayudar a los cientificos sociales y profesionales que luchan constantemente por vos, que 
basan sus investigaciones en buscar la respuesta a "por que se discrimina al Sordo, 
cuando, en realidad es simplemente diferente a mi?" o "por que la lengua de señas es 
una lengua?" en vez de eso, ayudarlos a prepararte para que puedas vos enseñar a otros 
sordos. 
Que podamos intercambiar conocimientos, que nos enseñes sobre tu forma de ver el 
universo, y podamos juntos aprender ciencias, artes, religion... y dejemos de creer que 
nosotros estamos para darte nomás, y empezar entender que todos estos profesionales 
deben aprender tu lengua para entenderte. 
 
Por favor, lee con atencion esto: 
 
"La vida, sin audio, es otra vida" 
"Cambiales la vida con tu ayuda" 
 
¿Por que seguir permitiendo que gente como esta lucre con algo de lo que vos no tenes 
beneficio? ¿A quien le pediste ayuda para que te cambien la vida? ¿Acaso no fue a tus 
amigos, maestros y familiares que les pediste que aprendan tu lengua? 
 
Por favor, date cuenta que luchar contra este monstruo, no es imposible. Hacete ver. 
Unite a otros que tengan tus mismos propositos e ideales. Graba videos en tu LS, pedi 
ayuda para subtitularlos (si no sabés) en tu LO local para informar. Distribui tus ideas. 
Para informar y enseñar. Para enseñar que tu deficiencia auditiva te hace un 
"discapacitado" unico. Que los demas deberian aprovechar tus conocimientos y enfoques 
desde tu punto de vista visual para agregar y ampliar nuestra propia vision. Si sos 
interprete oyente, y estas leyendo esto, hablale a tus amigos sordos. Haceles entender 
que esta es su pelea, no nuestra. Ques este es su momento. 
 
Querido amigo sordo, enseñanos a no tener miedo. 
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Cuando no tengamos miedo, ya no va  a existir el odio. Por que te vamos a conocer y 
entender. Vamos a entender. Y entonces todos estos recursos utilizados para tratar de 
hacerte hablar, se utilizaran para enseñarte a leer. Para enseñar a sordos como vos, a 
enseñar. 
 
Tal vez entiendas mi carta como un poco melodramatica. Eso es por que yo, asi como 
otros, estamos cansados de esta situacion, y tal vez, no sepamos como expresarnos. 
Tomá vos el rumbo de tu destino. Exprasate vos. 
 
Lucha contra este monstruo. Pisá más fuerte que él. 
 
Calidos saludos, 
 
Tu amigo oyente 


