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Tres poemas de Mirla Matos 1 

Los Teques, Venezuela 

Hablemos mano con mano 2 

Si en verdad quieres mamá 
que crezca feliz y fuerte 
y en mi camino lo intente 
todo sin miedo y temor... 
Ayúdame, por favor 
sé que para tí no es facil 
tampoco lo es para mí¡ 
necesito conocerte 
no solo fisicamente 
sino a través de tu amor 
mami: amor, es hablar¡ 
y si no puedo con voz 
inténtalo, por favor 
hacerlo con nuestras manos 
Dios, nos la dio con un fin 
y aquí madre, se lo damos: 
!Hablemos mano con mano¡ 
lo importante es comprender 
sin pena del "que dirán" 
que un niño sordo es humano 
y necesita aprender 
a través de ese saber 
que trasmites con tus manos... 

Oración sin voz 

Hoy Señor, vengo a agradecerte 
por las manos que me diste 
ya que ellas me permiten 
expresarme y no estar triste 
con ellas puedo, señor 

1 “Trabajo en la Escuela de Educación Especial (niños sordos) Los Teques, Estado Miranda, 
Venezuela. Soy profesora de educación dif. aprendiz, y estoy esperando en la lista de 
admisión para un post grado en estudios socioculturales de la sordera. Tengo otras dos 
hermanas sordas, y aunque pertenecemos a la época del oralismo nos gusta mucho nuestra 
LSV, y sabemos que vendran más, porque hay herencia de por medio... 

2 Este poema lo escribí hace muchos años...es un grito a los padres para que rompan 
barreras comunicativas con sus hijos sordos...los hijos oyentes de padres sordos casi 
siempre se convierten en intérpretes, pero cuándo un padre oyente de hijo sordo lo hará?
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anunciar mis pensamientos 
y llevar ‐a los que entiendan‐ 
palabras y sentimientos 
ellas, son la voz 
que se empeñan en callar 
cuando no aceptan 
que hablemos 
nuestra lengua natural 
y por eso aquí suplico 
que envíes conocimiento 
y entiendan que nuestras manos 
¡ son la voz del pensamiento! 

Amigo 

Porque creo en ti, amigo, 
quiero enseñarte mi mundo 
tú lo verás silencioso 
pero es maravilloso¡ 
sólo tienes que aprender 
nuestra lengua gestual 
y verás que te trasmite 
lo mismo que tu lenguaje oral... 
Si me entiendes y te entiendo 
seremos buenos amigos 
y estarás capacitado 
para "guiar" nuevos caminos.... 
(caminos que se nos hacen dificiles 
porque necesitamos de tu comunicación y amistad, 
buena suerte, amigo)


