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1. Miradas regionales1 

El presente capítulo tiene un “sabor” etnográfico intencional. El lector podrá percibir que 

decidimos no sólo romper con el registro formal de un escrito académico, sino que también 

hemos deseado que el contenido y nuestra forma de abordar y exponer la información refleje 

una experiencia, un modo particular de relaciones, una forma de ver el mundo de los sordos y 

los intérpretes. Una mirada  -siempre parcial- de todas las posibles. En la micro-novela La 

increíble y triste historia de la cándida Eréndira y de su abuela desalmada, (1978 [2010]) 

García Márquez destacó tres personajes: Eréndira (una joven explotada), la Abuela (una 

proxeneta), y  Ulises (un amante libertador). Proponemos los personas de esta historia de García 

Márquez como metáforas para repensar las representaciones sociales de los intérpretes de 

lengua de señas de Latinoamérica. ¿Son los intérpretes latinoamericanos como jóvenes 

explotadas, que están esperando que los países desarrollados vengan a brindarles su salvación? 

¿Son ellos oyentes malvados que buscan explotar el oficio y la riqueza de las comunidades 

sordas? ¿Son los intérpretes agentes de cambio y paradigmas sociales en la región? Sugerimos 

que la respuesta a estas preguntas es compleja, los perfiles se traslapan constantemente. A través 

de la entrevista a un intérprete Latinoamericano de experiencia, y un ensayo crítico regional, 

esperamos contribuir a repensar la formas de ver las relaciones entre intérpretes y sordos en 

Latinoamérica. 

 

1.1. Generalidades 

Como sucede en toda población donde el número de personas sordas es significativamente alto, 

en la región latinoamericana existe un número significativo de intérpretes de lengua de señas 

que emergen de los contextos tradicionales: familiares de personas sordas, docentes y otros 

profesionales afines a la sordera, y las agrupaciones religiosas. La relación entre los agentes 

religiosos, el género, la educación y las expresiones artísticas con el desarrollo de la cultura 

sorda en Latinoamérica es un campo de amplio interés para la lingüística, la antropología y los 

                                                           
1 El presente capítulo recupera y reelabora algunas secciones de una versión local y temprana en español 

del artículo  La increíble y triste historia de la interpretación de lengua de señas: reflexiones identitarias 

desde Colombia publicada en la revista Mutatis Mutandis 8 (2) de la Universidad de Antioquia, 

agradecemos a los editores por la autorización. 
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nacientes estudios de traducción e interpretación de lengua de señas latinoamericanos (Pires 

Pereira, 2010) (Rodrigues & Beer, 2015). A nivel gremial, de los treinta y nueve países de 

Latinoamérica y el Caribe existen doce asociaciones nacionales afiliadas la Asociación Mundial 

de Intérpretes de Lengua de Señas –WASLI, sin embargo el grupo de asociaciones y grupo de 

intérpretes podría ser mayor. Por ejemplo, Chile y Uruguay cerraron sus asociaciones 

nacionales. Colombia y Chile tuvieron por un tiempo simultáneamente dos asociaciones con el 

estatus de nacional, y países como Brasil, Argentina y Colombia tienen asociaciones locales 

por estado (Junior de Souza, 2015). 

Si hablar de un continente es osado y ambicioso, mucho más lo es hablar de algo que 

típicamente en Europa y en Estados Unidos se considera una etnicidad: la gente latina2. Sin 

embargo, las poblaciones en la región tienen grandes diferencias históricas y culturales. Hasta 

el mismo español tiene variedades que hacen que muchos latinos no puedan entender a simple 

oído algunas expresiones coloquiales y dialectos de otros hablantes de español, por lo que en 

una conversación pudiera un latino pedirle a otro que repita lo que quiere decir. Así pues, 

aunque existe sociológicamente se habla de la “integración” latinoamericana (i.e. la 

globalización y el mercado imponen condiciones específicas en cómo los países 

latinoamericanos logran armonizar sus similitudes y diferencias culturales y lingüísticas) es 

necesario hacer una aclaración sobre el alcance de este escrito. Lo comentarios aquí presentados 

necesitan mirarse de forma distinta de los latinos de Brasil y Estados Unidos. Existen dos 

grandes cortinas que dividen la experiencia en relación con estos países. La cortina del sur, y la 

cortina del norte. 

La barrera del portugués brasilero: En lo que respecta a los estudios de traducción e 

interpretación y al desarrollo profesional de estos roles, existe una diferencia marcada entre 

Brasil y el resto de países latinoamericanos. Brasil es el país más grande de la región (casi la 

mitad de Suramérica), por lo que no se puede hacer un análisis Latinoamericano desconociendo 

las dinámicas de este país. El acceso gratuito a la educación pública pos-gradual y las 

normatividades del estado brasilero, han contribuido a que en poco más de diez años se hayan 

dado avances significativos sobresalientes en relación a los demás países de la región. (Quadros, 

Fleetwood, & Metzger, 2012) La desigualdad de Brasil hace contrastar el ejercicio de la 

interpretación en las ciudades principales con el resto de Latinoamérica. Sin embargo, la 

situación de la interpretación de lengua de señas en las ciudades menores del gigante 

latinoamericano es muy similar a las de la región. Este contraste entre el desarrollo entre 

ciudades capitales y ciudades menores es característico en Latinoamérica, pero es en Brasil 

donde se encuentra su máxima expresión. Estas características, sumadas al desconocimiento y 

poca lectura de los trabajos escritos en portugués en los demás países de la región hacen que 

sea evidente esta “cortina idiomática”. 

                                                           
2 El concepto de etnicidad tiene una importante interpretación en los estudios latinoamericanos en 

particular oposición a la noción de mestizaje, hibridación o sincretismo (Garcia Canclini, 1990) (García, 

López, & Makar, 2010) en Latinoamérica, la gran mayoría de mestizos “latinos” no se ven a sí mismos 

como una etnia. consideran que son etnias sólo los grupos de indígenas, personas de piel negra, 

romaníes, y los hablantes de creoles en el Caribe. 
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La barrera del inglés norteamericano: Existen muchos latinos que viven en Estados Unidos y 

Canadá. El análisis de sus experiencias implica un marco de análisis distinto del optado aquí. 

Es claro que el inglés lleva a que mucha de la información que circula en Norteamérica, sea 

desconocida por muchos intérpretes (español-lengua de señas) de la región centro y 

suramericana, sin embargo, el uso de esta lengua, también genera un tipo de relaciones 

específicas con la región, en el caso de los intérpretes multilingües (variedades de inglés-

español-lenguas de señas) (Ramsey & Peña, 2010) (Quinto-Pozos, Casanova de canales, & 

Treviño, 2010) Muchos de los intérpretes de ascendencia latinoamericana que viven en Estados 

Unidos y Canadá, adquieren relaciones muy distintas con el ejercicio y el activismo profesional 

en los países del centro y sur de América. Aunque existen varias excepciones, es posible 

encontrar varios intérpretes “Latinos” que no saben absolutamente nada de lo que sucede en la 

interpretación de lengua de señas de sus países de origen o ascendencia. Son latinos, no-

latinoamericanos. Son miembros de una comunidad imaginada al interior de los países del 

norte. En el caso de los intérpretes de lengua de señas, en regiones de contacto, con países 

angloparlantes como México, Panamá, islas del Caribe y las Antillas, República Dominicana o 

el mismo Puerto Rico por mencionar algunos, el desarrollo de la interpretación de lengua de 

señas implica interpretaciones adicionales que no pueden ser tratadas aquí. 

 

1.2. Una vida y un corazón: preguntas a Brieva 

 

José Luis Brieva Padilla es un intérprete de experiencia nacido en Barranquilla, una ciudad 

caribeña del norte de Colombia. Se desempeña como intérprete de lengua de señas colombiana, 

incluso ha tenido la oportunidad de trabajar como intérprete con señas internacionales. A través 

de las respuestas de Brieva, tenemos la oportunidad de leer un matiz de las múltiples 

experiencias de los intérpretes de lengua de señas de la región latinoamericana. 

 

¿Cómo fue tu aprendizaje de la lengua de señas y tu formación como intérprete? 

 

Aunque tuve unos contactos con sordos desde niños, aprendí la lengua de señas en la Iglesia de 

los Testigos de Jehová. El curso que me dieron era muy básico, así que fue el contacto diario y 

constante con la comunidad Sorda la que me permitió adquirir esta bella lengua y conocer un 

mundo que me atrapo y me enamoro hasta el día de hoy. Pasado el tiempo luego de muchos 

contactos con líderes Sordos de mi región caribe (Lourdes Ponzón, Gustavo Solano, Ricardo 

Muñoz y Ariel Mantilla; Asociación de Sordos del Atlántico, ASATLAN), me fui convirtiendo 

sin darme cuenta en un puente comunicativo para mis amigos Sordos pudieran acceder a los 

servicios y derechos que en Colombia se comenzaban a vislumbrar; fue así como llegue a 

convertirme en un intérprete de lengua de señas colombiana de forma empírica. 

 

Aprender la lengua de señas colombiana, me permitió llegar a mundos, culturas y países que 

nunca pensé llegar. Mi experiencia internacional inició con la conformación en el año 2005, de 

la Asociación Nacional de Intérpretes de Lengua de Señas y Guías intérpretes de Colombia 

ANISCOL, en el mismo tiempo en que nacía la Asociación Mundial de Intérpretes de Lengua 

de Señas WASLI. En Colombia no había ningún tipo de capacitación formal, solo un curso de 

certificación de intérpretes dictado entre los años 1998 y 1999, y los cursos de lengua de señas 
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que eran y aún son dictados por la Federación Nacional de Sordos de Colombia FENASCOL; 

la respuesta de la WASLI fue sorpresiva ya que nos invitó a la formadora de intérpretes 

colombiana Margarita Rodríguez y a mí, para participar como ponentes en la II Conferencia 

Mundial de Intérpretes que se celebró en Segovia-  España en el año 2007, en ese mismo evento 

fui seleccionado por algunos países de Latinoamérica que asistieron para que fuera el 

representante de Latinoamérica ante el consejo directivo de la WASLI, un honor para mí y una 

experiencia que me permitió visitar varios países de Latinoamérica y tener contactos con otros 

más, de los países que visite están: Perú, Argentina, Panamá, República Dominicana y Brasil, 

y mantuve contacto en mis 8 años de servicios con WASLI, primero como representante 

regional de Latinoamérica y luego como vicepresidente de WASLI, con los siguientes: México, 

Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Chile, 

Paraguay y Uruguay, en estas visitas y contactos por vía telefónica, Skype o por correos 

electrónicos pude tener la oportunidad de mantener contacto con centenares de intérpretes de 

Latinoamérica. 

 

Has viajado por varios países latinoamericanos y en el mundo, ¿Cuál crees que es la gran 

diferencia de la forma en que se ejerce la interpretación en esta región? 

 

En mi opinión y de acuerdo a mi experiencia, un gran número de intérpretes de Latinoamérica 

han venido desempeñando su trabajo bajo el enfoque de guardián o benévolo, en el cual se ve 

a la persona Sorda con la necesidad de ser protegida por lo vulnerable que es ante la sociedad, 

no obstante en los últimos años a medida que ha mejorado la formación, se está implementando 

un cambio de paradigma y ya son más los intérpretes que trabajan con un enfoque de interprete 

aliado que busca trabajar de la mano con la misma comunidad Sorda para la consecución de sus 

derechos, pero dejando que sean las mismas personas Sordas quien tengan la responsabilidad 

de hacerlo, aunque esto no se aplica a todos los países, sino en aquellos que ya cuentan con 

programas de formación titulada que siguen siendo pocos en comparación con otras regiones. 

 

Desde tu perspectiva ¿Cuáles son las tensiones, oportunidades y contradicciones que tiene los 

movimientos asociativos de intérpretes en relación con los movimientos asociativos de sordos? 

 

Las tensiones se centra en el manejo del poder, principalmente en la parte económica, en 

Latinoamérica las Asociaciones de Sordos o Federaciones históricamente son las que han dado 

a conocer la importancia del uso de la lengua de señas y la necesidad de contratar servicios de 

interpretación, esto a su vez les ha dado la oportunidad de ofertar servicios pagados por los 

gobiernos o de recibir  en algunos casos apoyo económico por parte de los gobiernos, algo que 

es muy poco frecuente; con la creación de asociaciones de intérpretes, algunas Federaciones o 

asociaciones de Sordos ven como una amenaza esto porque puede poner en peligro el mercado 

económico que por años ellos han dominado. 

 

Como oportunidades podemos encontrar la aplicación de la Convención de Derechos Humanos 

de las personas con discapacidad en nuestros países, lo cual obliga a los gobiernos a que 

implementen medidas que permitan eliminar las barreras de acceso a la información y a la 

comunicación, lo cual es una oportunidad para que ambos movimientos asociativos puedan 

trabajar en conjunto para lograr que se beneficie la verdadera inclusión social de las personas 

Sordas en Latinoamérica. Otra oportunidad es el gran interés que están mostrando algunas 
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universidades por la investigación de la lengua de señas o por crear programas de formación 

para instructores de señas o intérpretes, algo de lo que por experiencia las asociaciones de 

sordos y de intérpretes pueden contribuir con base en su experiencia. 

 

Entre las contradicciones encontramos que la mayoría de federaciones u asociaciones de sordos 

consideran que la lengua de señas es su propiedad y creen que las personas oyentes no deben 

enseñar en cursos de lengua de señas o no pueden participar en la creación de nuevas señas, 

esto ha generado ciertas tensiones entre los dos movimientos asociativos en algunos casos, pero 

principalmente entre algunos interpretes a nivel individual.  

 

En términos generales algunos países han podido establecer relaciones cordiales entre ambos 

movimientos asociativos, guiándose por los principios de acuerdo firmado entre la Federación 

Mundial de Sordos y la Asociación Mundial de Intérpretes de Lengua de Señas WASLI, pero 

siguen siendo pocos, y aún hace falta que el discurso que se maneja entre los dos presidentes 

de ambas organizaciones se pueda ver aplicado por los presidentes de las organizaciones de 

sordos y de intérpretes en cada país. 

 

 

¿Qué papel juegan las organizaciones religiosas en el desarrollo de la interpretación en 

Latinoamérica? 

 

Juegan un papel importante, debido a que muchos de los interpretes en la mayoría de los países 

latinoamericanos vienen de estos contextos, la misión de evangelizar de las iglesias evangélicas 

o testigos de Jehová, han diseñado estrategias para masificar el uso de las lengua de señas en 

los países latinoamericanos, esto ha producido que muchas personas oyentes aprendan la lengua 

de señas y luego se conviertan en intérpretes, en países como Colombia por ejemplo, mi 

estimación es que de cada 10 intérpretes que trabajan en una Institución educativa en promedio 

7 u 8 son testigos de Jehová.   

 

Es tanta la importancia que tienen los grupos religiosos, que en el Informe de la Encuesta 

Mundial Secretaría Regional de la WFD para América del Sur Proyecto Preliminar de 

Educación Global en materia de Derechos Humanos de las Personas Sordas Datos recopilados 

por D. Collin Allen Coordinador del proyecto Federación Mundial de Sordos y Asociación 

Nacional de Sordos de Suecia Publicado en junio de 2008, se encuentra la siguiente nota: “El 

Grupo de Trabajo destacó, de manera positiva, que los servicios de interpretación que ofrecen 

las organizaciones religiosas, en particular los testigos de Jehová, son de alta calidad; su 

capacidad signando es excelente e incluso mejor que la de aquellos intérpretes que han obtenido 

su título en la universidad o son miembros de una familia Sorda". Por lo anterior podría decir 

que los grupos religiosos se han convertidos en nichos de intérpretes, que surgen de manera 

espontaneas, ya que la mayoría de las personas oyentes que aprenden la lengua de señas en 

estas instituciones religiosas, no lo hacen con la intención de ser intérpretes, sino que la mismas 

circunstancias del mercado que cada día pide más y más intérpretes lo lleva a vincularse en este 

campo laboral. 

 

Aunque esto ha sido positivo dada la grana necesidad de intérpretes que hacen falta en 

Latinoamérica, también en cierto que se debe separar la parte religiosa de la parte profesional 
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y buscar que haya una formación ética que garantice un trabajo más idóneo e independiente de 

contextos religiosos para las personas Sordas.  

 

¿Cuál crees tú que es el ámbito en el los intérpretes latinos contribuyen más ampliamente al 

mejoramiento de la calidad de vida de los sordos? 

 

La historia ha mostrado que en el campo del acceso a la educación los intérpretes han jugado 

un papel determinante, lo cual se ha convertido en la puerta abierta que la ha permitido a las 

personas Sordas un acceso al conocimiento y a la información que lo lleva a otros caminos que 

le permiten acceder a otros derechos fundamentales. Es de resaltar que los intérpretes latinos 

sin la preparación apropiada, y con pocos recursos económicos, que hacen invisible y menos 

digno su trabajo, han laborado con las uñas, es decir con los pocos recursos que pueden tener, 

para garantizar que las personas Sordas puedan eliminar las barreras comunicativas y de 

aislamiento que por años han tenido. El trabajo de los intérpretes latinos en la mayoría de los 

casos ha salido del corazón más que de la mente, con muchos errores, pero también con muchas 

ganas de querer hacer las cosas bien para la inclusión de las personas Sordas. Hoy son otros 

tiempos que vislumbran mejores vientos a favor de la inclusión de las personas Sorda de esta 

región del mundo, nuevas leyes, nuevos enfoques, nuevas dinámicas tecnológicas en las que 

los intérpretes seguiremos siendo una pieza importante pero no única del engranaje de la 

comunicación de las personas Sordas. 

 

Un intérprete no está por encima o por debajo de la persona sorda, no es invisible porque es 

humano, solo es una persona que facilita la comunicación entre dos o más mundos, por eso han 

sido y serán importantes en la historia 

 

 

2. ¿Comedia y martirio? 

El testimonio de Brieva es una de las variadas formas en la que ha surgido el rol del intérprete 

en la región. Una forma, con bastantes coincidencias en claves diferentes de género, filiación 

religiosa, clase social y estatus académico. Una forma de ser interprete que revela regularidades 

y pocas excepciones. Latinoamérica tiene el don de la desigualdad, la gracia de la modernidad 

líquida. En la región, se traslapan temporalidades, se viven intensos proyectos y sofisticadas 

ideas de desarrollo, que conviven con grandes rezagos y desconexiones con el mundo 

globalizado. Esta situación particular se puede leer a través de una de las críticas más 

sobresalientes que se ha escrito sobre la interpretación de la lengua de señas en Latinoamérica: 

Interpretación LS/LO: ¿Comedia o martirio? (Sánchez García, 2012). 

Sánchez García es un pediatra, con amplia experiencia en la formulación y la implementación 

de la educación bilingüe para sordos. Su tesis más polémica es la llamada “discapacidad del 

lenguaje” (Sánchez García, 2011a; 2011b) la cual brinda más atención a la actividad mental 

que a la socialización del lenguaje (Barreto, 2015). El principal aporte de este ensayista a la 

discusión sobre educación de sordos y la interpretación de lengua de señas es su crítica al 

optimismo y simplicidad en la formulación de las políticas educativas para sordos. 

 

2.1. Las críticas. 
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Con un título sumamente provocador, el ensayista inicia cuestionando las acciones de los 

intérpretes. Parece que enfrentara al lector cuestionando: ¿Es la interpretación de lengua de 

señas en Latinoamérica una farsa, una imprudencia, o un penoso sacrificio?  

La situación que realmente quiere proponer Sánchez es mucho más específica e interesante, en 

medio de su propuesta particular sobre el lenguaje: 

[E]l intérprete debe hacerles entender con señas a sordos que no tienen un desarrollo pleno 

del lenguaje y muestran una organización cognitiva deficitaria; que utilizan una lengua de 

señas pobre, limitada por sus propios usuarios; que no tienen los esquemas cognitivos ni 

el conocimiento previo requerido para entender la temática que trata el oyente; y tienen 

que hacer eso expresándose en una lengua con la cual no están en capacidad de expresarse 

con pleno dominio. Nudo gordiano que no es posible desatar si no es cortándolo de un solo 

tajo (Sánchez García, 2012, p. 7 § 3). 

Y más específica aún, su crítica formulada de forma retórica, 

Si los intérpretes saben esto [que la mayor parte de su auditorio está compuesta por 

‘discapacitados del lenguaje’] (y es lícito presumir que no pueden no saberlo, excepto que 

hagan una ruptura mental esquizofrénica) ¿por qué no lo denuncian? ¿Son acaso -como 

diría Paulo Freire acerca de los maestros más renuentes- hipócritas, demagogos o 

simplemente ignorantes? (Sánchez García, 2012, p. 7 § 4). 

Este ensayo en cuestión enardeció a muchos intérpretes. Muchos sintiéndose humillados, 

respondieron a la defensiva… en las redes sociales y en los pasillos. En una carta abierta, un 

intérprete, tratando evadir las cuestiones fundamentales que planteaba el pediatra, se centró en 

lo que para él era el problema: no lo que decía Sánchez, sino cómo lo decía: 

En todo el texto hay no menos de 200 negaciones en tan solo 8 páginas, promediando 

resultarían unas 24 negaciones por página en un barómetro de 6 negativos por párrafo, es 

decir, que cada párrafo (aquello que se conjuga para dar una idea) niega 6 veces. ¿Cómo 

se dice algo así, sino para quejarse? (Pérez, 2012; cursiva en el original). 

No es la primera vez que el ensayista recibe respuestas reaccionarias. De hecho, una de las 

críticas más fuertes, que resume gran parte de las que he escuchado entre intérpretes y 

profesionales del campo, fue publicada en una carta abierta que recibió por motivo de dos de 

sus ensayos (Sánchez García, 2011a; 2011b): 

Supongamos que [usted] también es partidario purista de la visión [socio-antropológica] 

de la sordera y no tiene un discurso audista solapado. Y si fuera audista, que? Nada de 

malo. Entonces, como audista, tiene un discurso [socio-antropológico] solapado. […] no 

queda clara su posición tomada. Es ambiguo. Es al mismo tiempo audista y socio-

antropológico. […]. Acá hay dos posiciones. No una intermedia. Cuál es la suya? Qué le 

causa más placer? […] (Gauthier, 2011). 

No son justas estas palabras contra Sánchez. Esta es la forma en que observo que algunos 

profesionales del campo, sordos e intérpretes lo han empezado a atacar. Lo llaman audista (i.e. 

racista o colonialista), por exponer sus reflexiones sobre el fracaso escolar de los sordos y el 
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avance de la tecnología del Implante Coclear3, que por cierto, son sus áreas de especialización, 

de las que él ha sido también un crítico (comunicación personal 2015, Sánchez García) Es 

injusto exigirle a un médico que diga que la medicina es un fracaso y que no tiene futuro. Este 

tipo de argumentos son muy débiles y ciertamente, viscerales. Se responden con el estómago 

romántico de los que creen en una especie de ‘noble sordo salvaje’ y en un mundo en blanco y 

negro.  

Por supuesto, no todas las reacciones que provoca Carlos Sánchez son de oposición. Viviana 

Burad, una reconocida ensayista en torno a la interpretación, poco después de publicado 

Interpretación LS/LO: ¿Comedia o martirio?, (2012), escribió ¿Ineficacia en la interpretación 

del binomio lengua hablada-cultura oyente/ lengua de señas-cultura sorda?, (Burad, 2012), un 

escrito que parece ser una respuesta a la crítica de Comedia o martirio, en el que ella se une a 

su voz de Sánchez, sin mucho entusiasmo.  

El ensayo de Sánchez revela una actitud asumida por muchos profesionales relacionados con la 

sordera en el continente con respecto a la interpretación. Una perspectiva que es asumida, en 

general, también por muchos intérpretes y profesionales de países norteamericanos y europeos: 

Los intérpretes son sujetos desposeídos de herramientas para construir una profesión sólida. 

Son víctimas de las penosas circunstancias de su entorno. 

 

2.2. El problema del puente… extranjerización y domesticación 

 

En efecto, las condiciones de la interpretación de lengua de señas en Latinoamérica reflejan los 

principales retos que tienen las naciones llamadas ‘subdesarrolladas’ o ‘en vías de desarrollo’. 

Sin embargo, la mirada de Sánchez y la de otros profesionales extranjeros sobre la región, no 

tienen en cuenta que a la par de estos retos se traslapan otros tipos de relación, menos evidentes. 

Los intérpretes de lengua de señas latinoamericanos proponen con ingenio prácticas para dar 

respuesta a estos retos, son agentes culturales. Los investigadores de la interpretación en 

Latinoamérica tenemos miradas específicas a estos fenómenos en donde coexiste el consumo, 

adaptación, cuestionamiento que teorías y productos académicos extranjeros, con producciones 

propias. Es una propuesta metafórica de antropofagia (de Campos , 1987, p.48 En, Calzada 

Perez, 2007), los autores latinoamericanos deconstruimos la imposición de los paises 

dominantes en la producción de conocimiento académico en torno a la interpretación de lengua 

de señas, devorando sus libros y modelos de interpretación, para producir los propios. No en la 

lógica del ‘buen salvaje’ sumiso e indefenso, sino en la lógica del ‘mal salvaje’… acerrimos 

defensores del territorio y devoradores de blancos. 

La metáfora del puente 

La principal debilidad que tiene la crítica de Sánchez, es el modelo de comunicación asumido. 

Las sospechas del ensayista están infundadas en su observación: 

Yo pongo en duda que la expresión de los intérpretes, es decir el discurso de los intérpretes 

en señas sea inteligible para la inmensa mayoría de los sordos. Y esto es lo que a mí me 

                                                           
3 El Implante Coclear (IC) es una operación que puede hacer que los sordos puedan, de alguna manera oír. 
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molesta que no se diga ni se denuncie, ni se discuta, y que por el contrario, se mantenga 

escondido bajo la mesa (Sánchez García, 2012b, p. 3 § 2). 

Esta declaración no tiene por qué consternar a nadie. Sánchez refiere la metáfora del puente. Se 

supone que la interpretación es un puente entre lenguas y comunidades. Exagerando, si los 

sordos no pueden entender a los intérpretes, los intérpretes no pueden entender a los sordos (y 

agregaría yo, si los intérpretes no les pueden entender a los oyentes que emiten el discurso) 

¿qué tipo de puente es aquel que nadie puede cruzar? Es un puente imaginario, ‘una delgada 

cuerda’ (Sánchez, 2012b, p. 7 § 6). Sin embargo, el problema de la metáfora del puente, es 

precisamente creer que es real. Es una metáfora, una comparación. No una forma precisa y 

explicativa para entender la interpretación y la traducción. 

Este tipo de metáfora proviene de un modelo particular de comunicación, el llamado por Speber 

& Wilson (1986 [1994]), el modelo del código, un modelo de comunicación que es 

estrictamente lineal. Este modelo se basa en una metáfora conceptual más elemental: conduit 

metaphor (Reddy, 1993). La metáfora del ‘conducto’.  

Tenemos que avanzar de un modelo de ‘conducto’ de la interpretación de lengua de señas a un 

modelo cognitivo. Por supuesto, una versión latinoamericana del modelo que ya hace diez años 

ha sido propuesto en la literatura sobre el campo, pero no se ha logrado concretar en las prácticas 

y discusiones de la región (Wilcox & Shaffer, 2005). 

 

Interpretación de Lengua de señas y Planificación Lingüística 

Ahora bien, la mayoría de lenguas de señas, sobre todo en Latinoamérica, afrontan vigorosos y 

emergentes procesos de planificación lingüística, dados en otros países (Reagan, 2010). En 

muchas ocasiones estos procesos son orientados por entidades gubernamentales, en otra por los 

agentes que detentan cierta autoridad y poder. Esta emergencia de la planificación lingüística, 

lleva a que no existan lineamientos claros en la designación de términos, en muchas lenguas de 

señas. Al respecto Sánchez se cuestiona: 

En mi experiencia reciente, en la escuela de sordos de Mérida […] Una intérprete dijo que 

ella usaba dos señas: “risa” y “chiste”, una tras otra, para significar “sentido del humor”. 

En la página “Amigos de la Causa”, de Facebook le pregunté a un sordo poslingüístico, 

usuario competente de la lengua escrita, cómo hacía la seña de “minoría lingüística”. Me 

dijo que producía la seña de “chico” o “que se achicaba” y luego la seña de “lingüista”, 

con lo cual no sabría yo decir cómo hacen los sordos para no entender que se habla de un 

lingüista pequeñín o en vías de empequeñecimiento […] Al menos en Venezuela, la seña 

de mente, psicología y psicólogo es la misma. Me gustaría saber qué “partícula”, qué 

marcador lingüístico hacen los sordos -y que obviamente desconocen los oyentes- para 

diferenciar una seña de otra, es decir, para darle el significado correcto, porque mantener 

tal ambigüedad no parece muy rentable para ninguna lengua. ¿O sí? (Sánchez García, 2012, 

p.p. 5 § 4). 

Estas partículas, seguramente, están al nivel de las señas no manuales, las cuales, tienen la 

capacidad de crear diferencias en términos morfológicos, prosódicos y semánticos (Herrmann 

& Steinbach, 2013). Muchas lenguas utilizan inicializaciones, gestos vocales y vocalizaciones 

para realizar diferencias entre diversas clases de palabras. También, es posible crear diferencias 
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sustanciales en el significado de señas, a través de configuraciones manuales específicas 

(Oviedo, 2004). Por ejemplo, existen varias señas para transmitir el significado “pequeño” en 

lsc, las cuales se diferencian de acuerdo la configuración de las manos; existe una seña para 

CHICO o “que se achica” aplicada a grupos de personas (Las dos manos en forma de “C”). De 

igual manera hay formas de las manos específicas, para CHICO de estatura de seres humanos 

(palma abierta con el lado cubital abajo), estatura de animales (la misma palma abierta pero la 

palma abajo), CHICO de cosas pequeñas (mano cerrada con el pulgar y el índice ligeramente 

abierto), por mencionar sólo algunas. Incluso, como la lsc no tiene morfemas marcadores de 

persona y no hay una seña para “lingüista” sino sólo para LINGÜÍSTICA, para decir “lingüista” 

hay dos formas que he observado: PERSONA-LINGÜÍSTICA en un especie de sintagma nominal 

atado con el rasgo c+ (mirada al frente) o las cejas arqueadas, o (aunque no es aceptado como 

oficial) con la seña LINGÜÍSTICA (vocalizando “lingüista”). Por lo menos en lsc, la seña para 

minoría lingüística no puede confundirse con un ‘lingüista pequeñín’. 

Sin embargo este hecho no debería distraernos del foco principal de la crítica expuesta, a saber,  

lo que sucede en la interpretación de lenguas minoritarias en los contextos donde se usan 

lenguajes especializados; la escuela, la universidad y otras instituciones (empresas, entidades, 

fábricas etc.). El problema no es la supuesta discapacidad cognitiva que tienen todos los sordos. 

El problema, es que las políticas educativas y lingüísticas no se han concretado y han dejado 

que la precisión en lenguajes especializados sea improvisada en la marcha por los intérpretes 

de las lenguas minoritarias, en este caso, las lenguas de señas.  

Por último, ¿Y si los sordos, no han accedido a la educación básica, media y superior? ¿Si los 

sordos no tienen formación pos-gradual? No pueden entender nada ante un discurso científico 

o técnico de la misma manera que les sucede a los oyentes, incluso alfabetizados, que no tienen 

formación superior universitaria. Esta situación no tiene nada que ver con presuntas deficiencias 

cognitivas. Son las condiciones socio-económicas de las personas las que impiden que accedan 

a ciertos discursos y prácticas, una evidente forma de dominación de clase a través de la lengua 

(Bourdieu, 1985). 

Extranjerización y domesticación… cortando el nudo borgiano. 

La improvisación o acción ‘no-planeada’ en la creación de neologismos o tipos discursivos por 

parte de los intérpretes de lengua de señas necesita unos párrafos adicionales. En la perspectiva 

de que las lagunas terminológicas no están relacionadas con las capacidades cognitivas de todos 

los sordos como comunidad de habla, sino con su desventaja social con respecto a los modos de 

producción y dominación a través del conocimiento y los lenguajes especializados, los intérpretes 

de lenguas de señas, efectivamente, llegan a ser ‘actores en la escena de poder’ (Delisle & 

Woodsworth, 2005, pp. 109 - 132). 

Una mirada sobre este tipo de relación histórica en los estudios de traducción ha sido propuesta 

por Lawrence Venuti en términos de extranjerización y domesticación, de la cual, por 

cuestiones de espacio, solo se puede hacer aquí una grosera síntesis (Venuti, 1995). Venuti 

analizando la forma en que los traductores en la historia han adaptado sus escritos, y en la forma 

en que se mueve el mercado editorial contemporáneo, propone que la traducción es gobernada 

por una serie de tendencias ideológicas dependiendo el acercamiento a la cultura origen o la 

cultura fuente. En general, la regla de la traducción hacia el mercado anglo-americano, ha sido 

la domesticación. Los editores del mercado anglo, deseosos de producir y vender libros 

aceptables para su mercado mundial, prefieren las traducciones ‘descafeinadas’ de otras lenguas 
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que se acomodan al estilo norteamericano. Aceptan este tipo de traducciones, porque las 

versiones que intentan ‘condimentar’ el inglés, con estilos, estructuras, modos de exposición de 

la cultura origen, no suelen ser bien recibidas por los consumidores de estas obras. Sin embargo, 

esta es una falsa ilusión editorial de los consumidores de traducciones. Los textos originales 

son producto no solo del sistema lingüístico en cuestión, sino de una cultura en particular, y sus 

versiones ‘descafeinadas’ que pululan en el mercado, son sólo el producto de una manipulación 

elaborada por agentes invisibles en el proceso: los traductores. De esta forma, Venuti, propone 

‘repensar nuevas formas de leer y escribir las traducciones’ (Venuti, 1995, p. x). Ya que la 

domesticación es la tendencia más difundida en términos históricos, una práctica que endulza 

las diferencias lingüísticas y culturales, una ilusión de equivalencia, un ‘abuso de fidelidad’ 

(Lewis, 1985), la extranjerización, sería el proceso inverso, en el cual, las traducciones reflejan 

las disonancias y agridulces de las culturas orígenes del texto. Las traducciones extranjerizadas, 

serían aquellas que realmente acercarían la compresión entre lenguas y culturas tal como son, 

así nos ardan los ojos al verlas.  

Esta perspectiva venutiana podría arrojar luz sobre lo que hacen los intérpretes de lengua de 

señas en contextos comunitarios de Latinoamérica, lo cual incluye las situaciones vividas dentro 

de la escuela y en los eventos académicos. Los intérpretes participan en una domesticación de 

la lengua de señas. Esta domesticación sería sumamente compleja, porque incluiría la 

manipulación que presuntamente realizan los intérpretes en sus producciones en lengua de 

señas, para que estos generen poca resistencia y presuntamente, sean mejor asimilados y 

‘comprendidos’ por los sordos, pero también, incluiría las presuntas ‘adaptaciones’ que sufre 

la interpretación por sus limitaciones, creencias y desconocimiento de procesos lingüísticos en 

la lengua de señas. De igual modo, los intérpretes participarían también en una domesticación 

del español hablado. Esta domesticación incluiría la manipulación que es realizada por los 

intérpretes cuando producen la voz de los sordos, reestructurando el texto para que genere poca 

o ninguna extrañeza entre los oyentes, y presuntamente, sea mejor asimilado y comprendido 

por ellos, evitando el rechazo y prejuicio de los sordos por parte de los miembros de la cultura 

mayoritaria. 

Ahora bien, me resulta muy problemático asumir la propuesta de extranjerización en términos 

venutianos de las lenguas de señas hacia el español, esto es, extranjerizar el español. 

Investigaciones como las realizadas por Stephany Feyne (2015) demuestran que los intérpretes 

deseosos de replicar a ‘fidelidad’ la estructura de la lengua de señas de profesionales sordos, 

expositores en museos de New York, sólo logran que los visitantes los oigan ‘infantilizados’. 

Los hablantes de lengua de señas, en estos casos, pueden ver las exposiciones de estos 

profesionales como textos complejos, con un carácter y rigor académico, pero las traducciones 

de su voz, no ‘suenan’ iguales. ¿Qué sucede? Para Feyne, la respuesta está en dirección de 

concepto de autenticidad, esto es, el proceso como los intérpretes construyen y reelaboran la 

identidad situada de los profesionales sordos. Son los únicos agentes que pueden hacerlo 

efectivamente. Sin embargo, el caso sería muy distinto en una consulta psiquiátrica mediada 

con intérprete. El psicólogo o psicoanalista, específicamente, estaría muy interesado en recibir 

una versión ‘extranjerizada’ de la producción en lengua de señas del sordo. Si el profesional 

viene de una tradición lacaniana, sin importar que la ‘voz’ suene extraña, estaría interesado en 

develar profundas represiones del subconsciente sordo, por ejemplo, a través de los que dice, 

evitando al máximo los filtros del intérprete. Por último, la extranjerización del español hacia 

la lengua de señas, debe discutirse con bastantes precisiones. Específicamente en la 
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Universidad, los estudiantes sordos necesitan acercarse a la forma en la que es expresado el 

conocimiento en la lengua mayoritaria. En estas situaciones, el intérprete, necesita extranjerizar 

la lengua de señas, usar una variedad que exprese precisión con respecto al vocabulario 

extranjero en español, lo que podría incluir palabras deletreadas en el alfabeto manual, 

vocalizaciones, calcos semánticos, calcos sintácticos entre otras cosas. 

Para cerrar, quiero sugerir que la única forma de proveer nuevas vías y lecturas para comprender 

y reelaborar esta intrincada situación de los intérpretes de lengua de señas es a través de 

acciones. Es necesario, ‘cortar el nudo borgiano’ de un solo tajo, es necesario, cuestionar el rol 

y la ética del intérprete. Los intérpretes no son neutrales. Esto es un mito (Metzger, 2002), que 

se ha arraigado con bastante facilidad muchas partes de la región. Los intérpretes en la historia 

no sólo han interpretado, también han sido agentes de cambio. En lugar de seguir perviviendo 

en éticas y etiquetas deontológicas desconectadas de la complejas y profusas prácticas sociales 

(Burad, 2008), debemos mudarnos hacia nuevas éticas basadas en modelos teleológicos (Dean 

& Pollard, 2011) que sepan interpretar no sólo las lenguas, sino las situaciones culturales que 

vive el intérprete, y su enorme responsabilidad en el cambio social de los sordos. 

3. ¿Y la abuela desalmada? 

Los intérpretes de lengua de señas en Latinoamérica tienen un enorme reto para el futuro. 

Existen condiciones que llevan a pensar que en una historia increíble y triste. No obstante, los 

intérpretes de lengua de señas afrontan estos retos, día a día con realismo e inteligencia. 

Es increíble que un tipo de actividad tan compleja a nivel lingüístico y cultural, que exige 

competencias y conocimientos tan específicos que pocos logran desarrollar después de superar 

enormes dificultades, siga siendo relegada en muchas zonas a un oficio instrumental, como un 

‘ajuste razonable’ periférico en el desarrollo integral de las comunidades sordas. Es increíble 

que en muchos países el reconocimiento de la profesión sea precario. Es increíble que los rubros 

dedicados a la investigación e innovación específicamente en interpretación de lenguas de señas 

(o incluso en investigación de la lengua de señas misma) sean exiguos, casi inexistentes en 

comparación con otros campos. Es muy triste que decenas de intérpretes en Latinoamérica estén 

expuestos a enfermedades ergonómicas y mentales por la exposición voluntaria a elevadas 

horas de uno o varios trabajos. No sabemos en este momento cuales pudieran ser los efectos de 

esta vertiginosa ‘línea de riesgo psicológico y ocupacional’ (Dean & Pollard, 2001). Es muy 

triste que muchos estén ‘vendiendo’ su cuerpo para interpretar a través de contratos sórdidos y 

absurdos que les imponen horas solitarias frente a discursos académicos sólidos e invasivos, sin 

nada más que asumir estoicamente su trabajo... o su destino. 

No queremos decir que no haya cosas que celebrar de la interpretación. No pretendemos 

desconocer el trabajo y esfuerzo que muchos han puesto a este oficio. Pretendemos sugerir, que 

el escenario de prácticas en torno a la interpretación en Latinoamérica es fractal. Tenemos ante 

nosotros distintas posibilidades de vivir y construir la interpretación. Escenarios que 

paradójicamente se traslapan, que habitan en el multiverso de cada decisión que toma un 

intérprete específico, en un momento específico.  

Por supuesto, esta situación nos lleva a buscar a los culpables. Al respecto, la figura de La 

increíble y triste historia de la cándida Eréndira y su abuela desalmada (García Marquez, 1978 

[2010]) es muy sugerente y estimulante a la imaginación. Eréndira, una joven de catorce años 

prostituida por su abuela para pagar el precio de un error accidental, con ayuda del cruento 
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asesinato de Ulises, logra escaparse y perderse para siempre en el desierto cerca al mar. Buena 

paradoja: una abuela que fue rescatada de un prostíbulo a cuchilladas por un marino, un Ulises 

hijo de un viajante y una mujer nativa… Eréndira y una abuela rodeada de indígenas. Parecen 

múltiples versiones resultantes de las decisiones de una misma historia. La abuela sería una 

versión fatal de Eréndida liberada de un prostíbulo. La madre de Ulises parece una versión feliz 

de Eréndira con su amado. Eréndira puede ser… ninguna de sus versiones. Puede ser 

sencillamente ella, y salir de su círculo vicioso al correr hacia el mar, al mejor estilo de Nemo en 

Las vidas posibles de Mr. NoBody (Godeau, 2009). 

La interpretación de lengua de señas en Latinoamérica ha llegado a ser, al mismo tiempo, una 

joven prostituida, una abuela desalmada y un amante valiente. Estos roles co-existen en distintas 

líneas temporales. Muchos intérpretes viven al servicio dedicado de los sordos con formas de 

contratación que ciertamente ‘violan’ sus derechos. Son explotados económicamente al no haber 

leyes, ni regulaciones en torno a su salud ocupacional. Muchos intérpretes viven de la 

interpretación como un lucrativo negocio a expensas de la lengua de señas que aprendieron de las 

personas sordas, sin retribución significativa a los movimientos asociativos de estas minorías. 

Otros intérpretes son grandes héroes, con pasión luchan día a día para contribuir al mejoramiento 

de la calidad de vida de los sordos a través de múltiples prácticas. Así de increíble y triste puede 

ser la situación de la interpretación de lengua de señas en la región, un panorama en el que 

luchamos día a día por transformar. 
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