
 ANEXO 1
 

Entrevista a Eduardo Domínguez y Guadalupe Vergara

 

1.- ¿Qué fue lo primero que pensaron cuando se dieron cuenta que no podían

comunicarse de la misma manera que  sus padres o amigos?

Eduardo: recuerdo un día en especial, que observé con mucha atención  cómo mis

papás   movían los labios y  yo no sabía que era lo que pasaba, sentí algo muy extraño

porque a parte de todo, ellos no tenían el mismo aparato  en la oreja como yo , hasta  que

acudí a una escuela especial y me di cuenta que habían otros niños  igual a mí que tenían

un  aparato en la oreja.

Lupita: a mí me pasó lo mismo que a Eduardo, empezaba a darme cuenta que en la

escuela a la que iba habíamos muchos niños con aparatos en la oreja y otros no, pero no

sentí nada extraño.

 

2.- ¿ Según el tipo de sordera que padeces, tuviste la oportunidad de desarrollar el 

lenguaje verbal?

Eduardo: sí,  siempre estuve en escuelas en que me enseñaron a leer los labios y a  poder

sacar sonidos; hasta que un día me llamaron mucho la atención dos compañeros  que

estaban  en la hora del receso y se ponían a mover sus manos muy rápido, me acerqué a

ellos y desde ahí empecé a aprender el lenguaje. Unos días después les dije a mis padres

que ya no quería ir a la escuela porque la única manera que yo quería comunicarme era

por medio de este lenguaje, pero  gracias a esas pocas  clases que tomé también leo los



labios y puedo decir algunas palabras. No me arrepiento de haber dejado de ir a la

escuela.

Lupita: no, a mí me enseñaron el lenguaje de señas como a tí a hablar oralmente.

 

3.- ¿  Cuánto tiempo te  tardaste en aprender el lenguaje de señas?

Eduardo: 1 año más o menos.

Lupita: desde chiquita me lo enseñaron.

 

4.-  ¿Es fácil comunicarse entre ustedes?

Eduardo y Lupita: sí es fácil, si no entendemos alguna palabra o a lo mejor la

confundimos con otra,  pues  la decimos letra por letra.

 

5.- ¿  Qué significan para ti tus manos?

Eduardo: todo, con ellas me escucha la gente.

Lupita: la manera en que le puedo decir te quiero a mi hijo.

 

6.- ¿  Crees que por medio del movimiento de tus manos puedes expresar “todo” lo que 

realmente sientes?

Eduardo: si claro, porque lo digo con mis manos, con los ojos, con todo el cuerpo y no

necesito de nada más.



Lupita: si, soy muy feliz siendo sorda y poder comunicarme de esta manera, quiero

contarte que tengo una hija que  nació sin problemas de audición, pero de bebé se

enfermó de tos,  gripa y calenturas  muy fuertes; le recetaron medicinas y  fueron tantas

que ella perdió el oído, ahora ella sabe el lenguaje de señas y podemos decirnos todo lo

que sentimos.

 

7.- ¿  Crees  que existen muchas diferencias  entre oyentes y sordos en cuanto a las

posibilidades  de expresión?

Eduardo: sí, creo que las pláticas entre los oyentes no tienen sustancia.

Lupita: creo que los oyentes hablan y hablan y no hay expresividad, en cambio nosotros

los sordos nos delatamos más por medio de la gestualidad así como en el teatro.

 

8.- ¿Alguno de los dos puede escuchar algo?

Eduardo y Lupita: no, nada, sólo sentimos las vibraciones de los aviones, de los 

motores, en las obras de teatro tenemos música en vivo y podemos sentirla,  podríamos

escuchar algo por medio del aparato auditivo  pero nos confunde más.

 

 9.- ¿Te gustaría volver a nacer y tener la oportunidad de escuchar?

Eduardo y Lupita: Realmente no es algo que los sordos pensemos muy a menudo, este

es el mundo en el que estamos acostumbrados a vivir, no podemos pensar en algo que

sabemos que nunca vamos a tener, si así hemos aprendido a expresarnos y a aprovechar

la vida lo mejor que se pueda.


