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“Qué importa la sordera del oído cuando la 
mente oye, la verdadera sordera, la incurable sor-
dera	es	la	de	la	mente.”	(Víctor	Hugo).

Desde antaño los sordos han sido discrimina-
dos, corregidos, o simplemente desechados por ser 
considerados discapacitados. Aristóteles se refería 
a la sordera como sinónimo de falta de inteligen-
cia	 y	 esta	 afirmación	 se	mantuvo	por	más	de	dos	
mil	años.	(1,2)	Antiguas	civilizaciones	como	Atenas,	
Roma y Esparta, se llevaban a los niños con alguna 
deformidad	o	deficiencia	a	un	lugar	secreto	y	oculto	
a donde se los ahogaba o se los dejaba morir, des-
tino que incluyó a los sordos, muchos de los cuales 
eran arrojados hacia un precipicio. (www.apasu.
org.uy,	consultado	el	14	de	mayo	2014).	Es	significa-
tivo	mencionar	cómo	Foucault	(3)	relata,	en	su	libro	
“Los Anormales”, la asimilación que se realizaba 
entre	sordos	y	monos;	se	 identificaba	a	 los	sordos	
con los monos, debido a los sonidos que emitían y a 
los gestos que realizaban con sus manos al comuni-
carse. Esta asimilación ocurre porque previamente 
a los descubrimientos de la ciencia, se situaba a los 
sordos como desprovistos de lenguaje y como tales, 
asimilados al reino animal.

Estos breves relatos de vida pretenden desta-
car a personas únicas y fascinantes que debieron 
superar obstáculos y desafíos, utilizando para ello 
su talento y su potencial. Es un homenaje a los hi-
poacúsicos severos que fueron creativos, retadores 
y dejaron su huella en la historia de la humanidad.

El	 emperador	 de	 Roma,	 Adriano,	 76-138	 AC,	
tenía	serias	deficiencias	auditivas	y,	según	descrip-
ciones de la época se colocaba la mano detrás de la 
oreja,	en	forma	de	taza,	para	oír	mejor.	(4)	En	Ma-
gia	Naturalis	 (1558)	Giovanni	Battista	della	Porta,	
inventor de la cámara oscura y la linterna mágica, 
menciona que Adriano usaba una “cáscara hueca”, 
así como otros instrumentos que imitaban las orejas 
de	animales	de	oído	fino.	(5)

Claudio I fue un emperador que, según Graves 
en	su	novela	Yo,	Claudio,	representó	para	Roma	un	
descanso después de años de dejadez, desgobierno 
y	locuras	imperiales,	pero	además	significa	la	victo-
ria de la inteligencia sobre los prejuicios, del gobier-
no sobre la ambición y del hombre sobre el poder 
absoluto.	(6)	Sufrió	diversas	deficiencias	físicas	tales	
como cojera, tics nerviosos en el cuello, babeaba con 
frecuencia, era tartamudo, padecía de sordera y era 
cojo.		Y	pese	al	desdén	con	que	había	sido	tratado	
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por su familia desde su infancia, se hizo con el cari-
ño	de	la	población	romana.	(7)	

En la obra dramática de Shakespeare, Julio Cé-
sar, Antonio está hablando a César, y éste le dice, 
“¡Venga ya! mi mano derecha, porque esta oreja (iz-
quierda)	es	sorda”.	(8)	Sin	embargo,	esto	parece	ser	
una “licencia artística” de Shakespeare, ya que no 
hay ningún antecedente antiguo de que Julio César 
tuviera un problema auditivo.

El	genial	pintor	Francisco	de	Goya	(1746-1828),	
autor de lienzos como Los fusilamientos del 3 de 
mayo o las dos Majas –la desnuda y la vestida–, to-
dos expuestos en el Museo del Prado de Madrid, 
al viajar a Cádiz cayó seriamente enfermo y para-
lizado. Después de varios meses de enfermedad 
se restableció, pero continuó debilitado físicamen-
te, quedando completamente sordo. Su importan-
cia dentro de las esferas más altas de la sociedad 
ibérica	 –fue	 un	 prolífico	 pintor	 real–	 conmovió	 al	
regente	Manuel	Godoy,	quien	ordenó	en	1795	que	
se abriera una primera aula para la enseñanza de 
sordomudos,	y	en	1802	inauguró	el	primer	colegio	
especializado. Juan Naval, médico de la familia real 
en la corte de Felipe IV, barajó estas posibilidades 
como posibles causas de la hipoacusia de Goya: “la 
cofosis mercurial, en aquellos casos en los que, con 
el uso de mercurio, se pierde la audición; la cofosis 
venérea (en relación a la conocida vida promiscua 
del	pintor),	en	la	que	el	gálico	(treponema)	ataca	al	
oído; y la cofosis pletórica, propia de personas de 
vida sedentaria y regalada mesa, por llenar de los 
vasos sanguíneos de la oreja interna”. Goya, según 
los conocimientos de aquel entonces,  padeció “una 
parálisis de los nervios de los oídos, de causa oscura 
-pletórica, luética o tóxica-, responsable de la sor-
dera, que a su vez había excitado las terminaciones 
de los nervios auditivos -lo que habría producido 
sus	ruidos-,	y	justificado	sus	giros	de	cabeza,	por	el	
daño	de	los	espíritus	cerebrales”.	(9)

Ludwig	van	Beethoven	 (1770-1827)	 fue	uno	de	
los compositores más preclaros e importantes de la 
historia	de	la	música	y	su	legado	ha	influido	de	for-
ma decisiva en la evolución posterior de este arte. 
Nacido	en	Bonn,	Alemania,	en	1770,	el	abuelo	y	el	
padre de Beethoven fueron músicos profesionales, 
si bien su progenitor era alcohólico. Empezó dan-
do lecciones de música con su padre a cuando sólo 
tenía 4 años. Publicó su primera composición mu-
sical a la edad de 11 años. Conforme fue desarro-
llando su propio estilo musical, Beethoven llegó a 
ser conocido como un compositor que protestaba en 
contra	de	lo	convencional.	En	1787	se	mudó	a	Vie-
na para estudiar con Joseph Haydn, quien se mudó 

a Inglaterra dos años después. Empezó a notar su 
pérdida	de	 audición	 a	 los	 28	 años,	 en	 1798.	Vein-
te años después, el compositor alemán, una de las 
indiscutibles	figuras	de	 la	música	universal,	había	
quedado sordo por completo. Pero eso no le impi-
dió seguir dedicándose a la creación artística, sino 
que	modificó	su	estilo:	según	un	estudio	realizado	
por investigadores holandeses, Beethoven fue eli-
minando de sus partituras las frecuencias que ya 
no escuchaba. Así sus sinfonías se volvieron menos 
agudas,	e	incluso	modificó	sus	instrumentos	–tensó	
más de lo habitual las cuerdas de su piano– para 
poder seguir trabajando. Cuando dirigió su Novena 
Sinfonía	en	1824,	era	tan	aguda	su	sordera	que	un	
amigo tuvo que voltearlo para que viera la ovación 
del	público.	Murió	en	Viena	el	26	de	marzo	de	1827	
y fue conocido por sus nueve sinfonías. También es-
cribió una ópera, un oratorio, dos Masses, así como 
varias sonatas y conciertos, además de una bagatela 
conocida como “Para Elisa”, que Beethoven habría 
escrito a una de sus estudiantes. El inspirador úl-
timo movimiento de la novena sinfonía del genial 
músico es el coro del poema de Schiller conocido 
como	“Himno	de	la	Alegría”.	(10)	Fue	tocada	en	la	
protesta	estudiantil	de	China	en	1989	y	cuando	se	
derribó	el	muro	de	Berlín	en	1990.		

Thomas	Alva	Edison,	1847	-	1931,	fue	el	inven-
tor sordo del fonógrafo, la lámpara incandescente, 
la primera luz eléctrica, los elementos básicos del 
cine y mucho más. Lo que mucha gente no sabe es el 
hecho de que Edison tuvo serios problemas de au-
dición	desde	su	niñez.	(11,12)	Esa	pérdida	auditiva	
le	causó	dificultades	en	la	escuela	y	su	madre	debió	
asumir la responsabilidad de su enseñanza. Su de-
ficiencia	se	fue	acentuando	y	en	su	juventud	ya	era	
prácticamente sordo. La causa no se sabe con preci-
sión: pudo haber sido el resultado de una enferme-
dad de la infancia – posiblemente la escarlatina- o el 
resultado de un golpe en sus oídos por un tren: se 
narra	el	episodio	de	que	a	principios	de	1860	salvó	
a un niño de ser atropellado por un tren, en Port 
Huron, Michigan. El estridente sonido de la máqui-
na habría sido la causa de que en ese mismo acto el 
creador del fonógrafo quedó prácticamente sordo. 
El padre del niño, en reconocimiento, le enseñó los 
conceptos básicos de la telegrafía, pues se ocupaba 
de ello en la estación ferroviaria. Este hecho puso a 
Edison en contacto con la tecnología, que habría de 
sellar su carrera, su vida y la de cientos de perso-
nas que pudieron disfrutar de los dispositivos que 
inventó. 

Su esposa era sorda, y mientras la cortejaba le 
enseñó el código Morse que había aprendido en sus 
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años mozos. Cuando ella pudo comprender el sis-
tema, él le propuso matrimonio dándole golpecitos 
en la mano. Una vez casados, tenían largas charlas 
en código.

Falleció	en	Nueva	Jersey	el	18	de	octubre	de	1931	
y como homenaje a su genio y a su invento estre-
lla, la lámpara incandescente, se apagaron durante 
un minuto las luces de las principales ciudades del 
mundo.

Hellen	Keller	(13)	constituye	uno	de	los	ejemplos	
de superación más destacados de la historia. Ciega 
y sordomuda desde los 19 meses de vida como re-
sultado de una enfermedad infecciosa infantil, na-
ció	 en	Alabama	 en	 1880.	 Consiguió	 terminar	 una	
carrera universitaria graduándose con honores, y 
dominó lenguas vivas y muertas, destacándose por 
su	 espíritu	 filantrópico	 y	 su	 compromiso	 político.	
Fue gracias a su maestra, Anne Sullivan, que Hellen 
pudo	sortear		las	grandes,	inmensas	dificultades	en	
que se hallaba sumergida.

Anne Sullivan había perdido la visión a causa de 
un tracoma, pero la recuperó después de numero-
sas operaciones. Había cursado en el Colegio para 
Ciegos en Boston, y al graduarse aprendió el alfabe-
to manual para ayudar a los niños ciegos. Provenía 
de un hogar muy humilde. 

En	1887	Sullivan	se	trasladó	a	Tuscumbia,	Ala-
bama, donde conoció a su nueva alumna, Helen Ke-
ller. Empezó inmediatamente a trabajar con ella en-
señándole a leer, escribir y hablar. Así Helen pudo 
empezar a entender su entorno. Sullivan hacía que 
Helen tocara las cosas y entonces deletreaba lo que 
era el objeto en la mano de Helen. Así, Helen apren-
dió a leer. Para que aprendiera a escribir, Sullivan le 
consiguió un tablero especialmente diseñado, aca-
nalado de modo que un lápiz podía formar letras. 
Para enseñarle a hablar, ponía la mano de Helen en 
su garganta para que pudiera sentir las vibraciones 
creadas al pasar los sonidos por su cuello. Sullivan 
hacía que Helen tratara de formar estas mismas vi-
braciones. Así fue como Keller pronto pudo leer y 
escribir en Braille. También aprendió a leer de los 
labios de las personas tocándolas con sus dedos y 
sintiendo el movimiento y las vibraciones.

Como resultado de sus progresos, el carácter de 
Helen cambió rotundamente y llegó a ser más ci-
vilizada	y	amable.	Llegó	a	hablar	por	la	identifica-
ción de las vibraciones de su garganta, y un profe-
sor completó la paciente y esforzada tarea de Anne 
hasta que la joven pudo expresarse correctamente. 

Helen se graduó con título universitario de ho-
nor	de	 la	Radcliffe	College,	en	1904.	Tenía	un	po-

der de concentración extraordinario, muy buena 
memoria y muy buenos recursos personales para 
mejorar. Mientras estaba en aquella escuela escribió 
“La Historia de Mi Vida”, que tuvo un rápido éxito. 
Llegó a dominar lenguas vivas y  muertas, dio con-
ferencias	por	todo	el	mundo	relatando	su	ejemplifi-
cadora experiencia con la intención de explicar que 
era necesario mejorar las condiciones de vida de las 
personas disminuidas. Así, colaboró en la creación 
de la Fundación Americana para los Ciegos, con el 
objetivo de ofrecer servicios a otras personas ciegas. 
Así fue recaudando fondos que ayudaran a su cau-
sa. 

El	1°	de	junio	de	1968	la	muerte	le	llegó	estando	
dormida.	Tenía	 87	 años.	Atrás	quedaba	una	 larga	
vida de lucha por la supervivencia en un mundo 
de sombras y silencios. Múltiples reconocimientos 
públicos	y	una	extensa	obra,	12	libros	publicados	y	
muchos otros artículos, mayoritariamente autobio-
gráficos,	quedaban	como	testimonio	de	su	vida.	Sus	
cenizas fueron colocadas en la Catedral Nacional de 
Washington junto a las de Anne Sullivan, su maes-
tra, fallecida en 1936. La placa en escritura Braille 
que se encuentra en las tumbas de estas maravillo-
sas mujeres ha sido reemplazada ya dos veces. Las 
personas han tocado los puntos en relieve en tantas 
ocasiones que los bordes se desgastaron.

Los prejuicios y rechazos hacia los sordos lle-
garon al siglo XX y tocaron de lleno a la sucesión 
del	trono	de	España.	Jaime	de	Borbón	y	Battenberg	
(1908-1975),	 segundo	 hijo	 de	 Alfonso	 XIII,	 quedó	
sordo a los cuatro años tras una operación de mas-
toiditis	doble.	(14)	Al	renunciar	su	hermano	mayor	
Alfonso a sus derechos sucesorios para casarse con 
una mujer que no pertenecía a la realeza, su padre 
también le pidió a Jaime que hiciese lo mismo; éste 
–sordo pero con correcta dicción- aceptó la petición 
paterna	y	renunció	el	23	de	junio	de	1933.	Alfonso	
XIII no lo consideraba capacitado, al ser sordo, para 
poder ocupar el trono en caso de que la monarquía 
se restaurase en España. Fue así como su hermano 
menor Juan, conde de Barcelona, se convirtió en 
heredero del trono. Al restaurarse la monarquía en 
1975,	su	hijo	Juan	Carlos	–padre	del	actual	monar-
ca- fue coronado rey de España.

Para terminar, quizá sea pertinente recordar he-
chos poco conocidos y repudiables que acaecieron 
durante el régimen nazi. La guerra, según Adolf 
Hitler, “era el mejor momento para eliminar a los 
enfermos incurables”. Coherente con esta demen-
cial	afirmación,	promulgó	una	ley	sobre	la	preven-
ción de transmisión de enfermedades hereditarias 
dentro del cuadro del programa de higiene racial, 
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llamando a la esterilización obligatoria de las perso-
nas que sufrían de debilidad, esquizofrenia, psico-
sis maníaco-depresiva, epilepsia hereditaria, graves 
defectos físicos hereditarios, alcoholismo severo e 
incluso de sordera, ceguera y otros males simila-
res.	 Al	 menos	 17.000	 sordos	 fueron	 esterilizados,	
una tercera parte de ellos tenía menos de dieciocho 
años.	Dentro	del	 9%	de	 los	 casos,	 la	 esterilización	
de las mujeres sordas se acompañaba de un aborto 
obligatorio	(1933	a	1939).	(15)

Hay muchos más ejemplos. Pero estas breves 
historias	biográficas	son	oportunas	para	subrayar	la	
necesidad de reconocer y aceptar la riqueza de esta 
discapacidad, para aprender más sobre las grandes 
figuras	hipoacúsicas	y	conocer	las	aportaciones	que	
han hecho a la humanidad.

El	autor	no	manifiesta	conflictos	de	interés.
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