
Entrevista a Antonia Espejo, de la Asociación Abipans (familias que 
defienden el bilingüismo en la educación sorda) de la Comunidad de 
Madrid, en la Ser (2021): 

 

Mis dos hijas sordas tienen 30 y 25 años. La mayor hizo un grado en Educación Infantil 
e hizo un máster en integración; actualmente hace una suplencia en el Colegio Ponce de 
León. La segunda tiene 25 años, está en el último año de Educación social y actualmente 
está en Oslo con una beca de teatro. Mis hijas no se han rendido nunca, son muy 
trabajadoras. Nos dimos cuenta de que la pequeña era sorda muy pronto, gracias a la 
compra de una muñeca que cantaba. Cuando vimos que no reaccionaba, nos empezamos 
a movilizar ante algo totalmente desconocido para nosotros. Un sordo profundo tiene 
muchas barreras, por ejemplo, una muy sencilla en la estación del tren que cogen cada 
día no hay accesibilidad visual para ellas, todo se anuncia por megafonía. Lo mismo pasa 
en el hospital, si tienes que ir de urgencias y no te da tiempo a solicitar un intérprete. Las 
barreras comunicativas son todas para ellas; los avances son muy lentos.  

En educación cada vez hay menos recursos; empieza el curso y faltan intérpretes, 
especialistas en lengua de signos; muchos están subcontratados por empresas que no 
saben nada de la labor que están haciendo. Todos los niños sordos tienen derecho a la 
misma educación que su compañero oyente. Necesitamos profesionales dentro del aula, 
por ejemplo, maestros sordos, que son los que enseñan la lengua de signos, igual que en 
colegios bilingües de inglés queremos que estén profesores nativos. Los recursos los 
tenemos con cuentagotas. Cuando mis hijas eran pequeñas, los recursos estaban en el 
primer día en el aula; ahora tardan mucho. Las administraciones cada vez ponen más 
pegas y más peros. 

Falta mucha visibilidad de las personas sordas, sobre todo por parte de las 
administraciones y por parte de los políticos. Las personas sordas no se esconden y 
reclaman constantemente los derechos que tienen y las dificultades con las que se 
encuentran en la vida. Lo que pasa es que los que tienen que ir eliminando esas barreras 
no están por ello. No nos escuchan, aunque tenemos entidades fuertes. En cuanto ven que 
se utiliza la lengua de signos, se percibe como “el tonto de la clase”, pero eso no es cierto; 
no lo es en mis hijas; también hay muchos otros jóvenes sordos formados. Las 
administraciones tienen que ver que hay muchos jóvenes sordos y con otras 
discapacidades que son luchadores natos y que tienen el derecho a cumplir sus sueños.   

 


