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DESCRIPCIÓN:  

En el video que se desarrolló para esta obra fue utilizado un software que lee o 

interpreta unos dibujos que corresponden a las líneas principales de los labios de 

una serie de personas sordas. El software las convierte en sonido.  

La cofosis, también llamada anacusia, es la falta total de audición en el ser humano. 

La obra COFOSIS, les otorga simbólicamente un sonido, una voz, a estas personas 

con discapacidad auditiva. 

Se plantea una relación directa entre el oído y el habla; las personas que no hablan 

no necesariamente son mudas. El hecho de ser sordas no les permite aprender a 

hablar. La obra desea ser una puerta para asomarnos al mundo desconocido del 

silencio y extraer de él un no hablar sonoro, aquello que no es escuchado en 

frecuencias comunes. Una puerta al mundo sin las palabras dichas, el mundo de la 

palabra que no tiene voz. Ese lenguaje que no se asoma, pero que vibra al ser 

representado como expresión de lo humano intangible, también nos habla, se 

expresa, comunica, siente, emite un discurso y causa temor a la cultura de un 

universo a gritos.  

Compartir esta experiencia, desde el mundo interno de la cofosis, ha sido para mí 

escuchar e interpretar el pensamiento sin voz, desde un lenguaje aparentemente 



sin coherencia, sin discurso, sin linealidad; pero que sugiere significado y  expresión 

al ser la voz de aquellas personas que en el mundo no son escuchados.  

La comunidad sorda es una minoría silenciosa, silenciada, situada cómodamente o 

parcialmente excluida. Ponerse en el lugar del otro es un ejercicio interesante que 

recomiendan algunas éticas de base universalista, este ejercicio frente a la alteridad 

es algo poco habitual pero comporta un apreciable aprendizaje moral. En este 

sentido rara vez se plantea que una parte fundamental de la comunicación humana 

se basa en la trasmisión de sonidos, que se articulan en forma de lenguaje oral. El 

mítico canon tiene como supuesto indiscutido que las personas son oyentes y que 

la sociedad debería organizarse bajo este supuesto.  
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