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¡¡GRACIAS!!
FÉLIX JESÚS



Mi silencio entre nubes y cementos,
de año tras año, y en el que se recrea,
al eco de mis propios pensamientos,

la plena placidez que los rodea.

Mi salir a la calle en soledad
-pisadas de algodón, mudos cláxones-,

“déficit” de sonidos: La ciudad.
“Superávit de paz: Mis sensaciones

No existe el decibelio. Al cielo raso
sin tonos y sin timbres, ni rutina,

mi silencio… ¡es pentagrama a mi paso,
con corcheas y fusas sin sordina!

Ver moverse unos labios, intentar
desentrañar palabras en cadena
resolver el problema de escrutar

boca que va a alegrarme y traerme pena

Sin pájaros cantores, calla el viento
cascadas de agua, mudas entre riscos…

¿Mozart? ¿Beethoven? ¡Casi los presiento,
mientras gira en silencio un tocadiscos!

Mutismo en rendimiento del taller,
funcionar amordazado del motor…

¿Labios trémulos?: La voz de una mujer
cuando está musitando un gran amor.

¿Mi teléfono? Es un mágico instrumento
y el timbre de mi casa nunca suena.

¡Pero, sereno, mientras silba el viento
permanezco impasible cuando truena!

Las olas que se agitan en el mar
dan rimas de asonancia a mi poesía…

¿Lluvia que no repica en el cristal?
Igual me cala de melancolía.

Mis ojos van sedientos de mirar.
Tranquilidad. Sin sustos. Vibraciones

¿Nada canta? ¡Yo llevo mi cantar!
Soy un juglar, sobrado de canciones

Un torbellino de gaya algarabía
me gritó en la retina: Amanecer

(Caracola marina, ¡un nuevo día,
con mil empresas por acometer!)

Mi silencio que aplaca y que serena
en su vaivén de inercia, hacia la calma,
que amplifica esa voz que me resuena
con millones de arpegios, en el alma;

Tu palabra, Señor, si no la oyera
¡Entonces mi silencio, abismo fuera!

Félix Jesús Pinedo
El Sordo y su mundo (1981)

MI SILENCIO



L
a CNSE cumple 80 años, los
mismos que ahora tendría

nuestro querido presidente de
Honor Félix Jesús Pinedo. Y
precisamente a él, queremos
dedicarle este número especial
de Faro del Silencio, una pu-
blicación que él llamaba “la re-
vista de todas las personas sor-
das” y de la que fue director
durante más de una década.
Este homenaje a su figura es
como un puzle donde cada pie-
za nos recuerda todo lo que Fé-
lix nos regaló: tesón, confian-
za, fuerza, unidad, y sobre to-
do, esperanza. Un puzle com-
puesto por palabras, sonrisas,
emociones, y un enorme agra-
decimiento que su familia,
amistades, compañeras y
compañeros han querido, tal
y como el propio Félix haría,
compartir con el mundo.
Afirmaba Félix en el último edi-
torial que escribió para Faro,
que “aún no es, el sordo, su-
ficientemente conocido. To-
davía despertamos curiosidad
e incomprensión cuando se
nos ve signando por la calle
con una lengua de signos que,
forzosamente, es nuestra len-
gua propia, pero que siempre
intentamos alternar su uso se-

gún nuestro interlocutor, usan-
do lo mejor que podamos, la
lengua oral que se enseña en
nuestras escuelas”. Y se pre-
guntaba:”¿Acaso no saben
que las personas sordas oímos
con el corazón?“.
Cumplimos 80 años, y a nues-
tro lado echamos de menos a
muchas personas. Algunas co-
nocidas por todos. Otras es-
condidas en el anonimato.

Personas que con su valentía
y dedicación contribuyeron no
solo a forjar nuestra trayecto-
ria, sino a que lleguemos a ser
lo que hoy somos como enti-
dad y como colectivo. Porque
CNSE ha llegado hasta aquí
gracias a toda esa gente que
como Félix creyeron y creen
que las personas sordas con
toda nuestra diversidad po-
demos ser lo que queramos

ser, que somos tan capaces
como cualquiera.
Como decía nuestro muy año-
rado presidente de Honor,
nuestra mejor recompensa es
continuar año tras año luchan-
do por esa inclusión aún lejana,
que tampoco es sólo por y pa-
ra nuestro colectivo, pues es-
tá motivada también, y quizá
principalmente, por nuestro de-
seo de aportar todo lo bueno

que tenemos y sabemos hacer
las personas sordas a nuestro
país, a Europa, al mundo. Va-
ya por él, y por todas aquellas
personas que abrieron, abren
y abrirán caminos hacia la
igualdad y la justicia social en
el que estemos incluidas las
personas sordas, para que los
derechos sean para todas y pa-
ra todos, no solo estos 80
años, sino los 80 próximos.

editorial
ABRIENDO CAMINOS

CNSE

¿Acaso no saben
que las personas
sordas oímos
con el corazón?
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EN PORTADA

DESDE LAS PERSONAS SORDAS,
PARA LAS PERSONAS SORDAS

Si hay una frase que pudiera resumir la trayectoria de Félix Jesús Pinedo, sería la
que da título a este artículo: Desde las personas sordas, para las personas sordas.
El presidente de Honor de la CNSE dedicó su vida a la igualdad de oportunidades, la
solidaridad y la justicia social de las personas sordas. Doctor Honoris Causa en Ciencias
Humanas por la Universidad de Gallaudet (Washington), y acreedor de numerosos
reconocimientos como la Medalla de Oro de la CNSE, Premio Pedro Seguimón,
Premio Juan Luis Marroquín, Premio José Acuña, Premio Ángel Calafell, o el más reciente
Premio Cermi.es 2014 por su trayectoria asociativa, Pinedo afirmaba que “nunca hay que olvidar
lo que significan los galardones, ni a lo que éstos obligan”.

Juan Luis
Marroquín y
Félix Pinedo.
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F
élix Jesús Pinedo nació en Sestao (Vizca-
ya) en 1935, aunque en los primeros años

de su vida se trasladó a Madrid, lugar donde fi-
jó su residencia. Según sus propias palabras, su
vocación siempre fue la docencia, si bien des-
tacó también en ámbitos como lamilitancia so-
cial y la promoción del arte y la cultura de las per-
sonas sordas. Presidente de la CNSE entre los
años 1979 y 1992, se formó al lado de su fun-
dador, Juan Luis Marroquín, y como él, contri-
buyó a fomentar el encuentro entre las perso-
nas sordas de toda España para lograr un aso-
ciacionismo fuerte y cohesionado. En este sen-
tido, coordinó la organización del I CongresoNa-
cional de Sordos de España, un encuentro que
por primera vez, reunió a personas sordas, fa-
milias y profesionales para reflexionar acerca de
la realidad de este colectivo.
Una de sus principales motivaciones fue la con-
quista de derechos para las ciudadanas y ciuda-
danossordos.Así, convocóa laspersonassordas
españolas en una manifestación multitudinaria,
que por primera vez, hacía visible sus necesida-
des y demandas, y sus ganas de participar y
vivir en una sociedad sin barreras.
Hombre de su tiempo, puso al alcance de las
personas sordas la tecnología más puntera del
momento, como los primeros teléfonos adap-
tados, el Telescrit y el Amper, de forma total-

mente gratuita. Asimismo, en su afán de su-
primir barreras, consiguió que la televisión pú-
blica pusiera enmarcha el programaHablamos,
primer informativo dedicado exclusivamente
al público sordo.

FIGURA CLAVE EN LA DIFUSIÓN

DE LA LENGUA DE SIGNOS

La contribución de Félix Pinedo a la normaliza-
ción de la lengua de signos española ha sido
indudable. Los primeros pasos hacia la profe-
sionalización de la figura del intérprete de len-
gua de signos se dieron de su mano. Organizó
cursos de formación y estableció el primer

En la asociación
Acción Católica

de Madrid.

Con el entonces Príncipe Juan Carlos,
en el Palacio de La Zarzuela
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EN PORTADA

registro de intérpretes de LSE con carnet ofi-
cial expedido por la propia CNSE, y posterior-
mente por las federaciones. Bajo su auspicio se
organizó también el I Seminario de la Lengua de
Signos que se celebró en España con la presen-
cia de renombrados ponentes, y que sirvió de
base para establecer el qué y el cómo enseñar
y evaluar esta lengua, origen del posterior
Ciclo Formativo de Grado Superior de Interpre-

tación en lengua de signos. A ello se une la
edición, en 1981, del “Diccionario Mímico Es-
pañol”, un instrumento clave para su conoci-
miento y difusión que, sin duda, ha contribui-
do a que a día de hoy, la lengua de signos cuen-
te con un estatus y un reconocimiento legal.

IMPULSOR DE LA ENSEÑANZA

DE LAS PERSONAS SORDAS

La educación estaba en el ADN de Félix Jesús
Pinedo. De hecho, su madre era maestra. Gran
defensor del bilingüismo, su labor docente se
iniciaba en 1979 comoprofesor del colegio Pon-
ce de León. Con la finalidad de formar y alfabe-
tizar a las personas sordas que habían quedado
excluidas del sistema educativo, organizó e im-
partió cursos de preparación para la obtención
del graduado escolar para adultos sordos.Traba-
jó además como profesor de lengua de signos
española, historia e historia del arte y literatura
en el curso para el acceso a la universidad para
mayores de 25 años, y fue además docente en
cursos de rehabilitación gramatical (lectura y es-

I Congreso CNSE.

Con el Papa Pablo VI en el Vaticano.

En su nombramiento como presidente de la CNSE (1979).

UNA DE SUS PRINCIPALES
MOTIVACIONES FUE LA
CONQUISTA DE DERECHOS
PARA LAS CIUDADANAS
Y CIUDADANOS SORDOS
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critura) con un método propio. Una labor peda-
gógica que, de hecho, siguió desarrollando du-
rante los últimos años. En este sentido, puso a
disposición de las diferentes asociaciones una
completa videoteca cultural con más de cien tí-
tulos sobre literatura universal grabados en len-
guadesignosespañola, clasesdegramática cas-
tellana, historia, viajes, etc.
Como director de la revista “Faro del Silencio”
(1979-1991) su objetivo no fue solo informar de
lasnumerosasactividadesquese realizabandes-
deopara elmovimiento asociativo, sino también
aprovechar cualquier oportunidad para formar a
sus lectores. Intento acercar la“Historia y Leyen-
dasdeEspaña”y la“HistoriaUniversal” a lasper-
sonas sordas a través de su adaptación en for-

mato cómic, primeropublicándolas por entregas
en las separatas de la revista, y posteriormente
recopilándolasenvolúmenes. Lomismohizocon
la “Historia de Andalucía”, editada por la Federa-
ción Andaluza de Personas Sordas.
También fue autor de otras publicaciones divul-
gativas de éxito como “El sordo y su mundo”
o“Una voz para un silencio”, en los que profun-
dizó sobre la realidad, necesidades y expecta-
tivas de un colectivo desconocido al que por pri-
mera vez se le daba voz.

VIAJERO INCANSABLE

Félix Pinedo fue impulsor de numerosas activi-
dades culturales que, además de propiciar el
intercambio asociativo, sirvieron para poner en
valor el patrimonio lingüístico y cultural de la

I Manifestacion Nacional en Madrid (1982).

IX Congreso de la FMS. Palermo, Italia (1983).

Félix, reconocido con la Medalla de Oro de la CNSE (1984).

LA CONTRIBUCIÓN DE FÉLIX J.
PINEDO A LA NORMALIZACIÓN
DE LA LENGUA DE SIGNOS
ESPAÑOLA HA SIDO INDUDABLE
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EN PORTADA

Comunidad Sorda. Además de director y ac-
tor de “El silencio sin luz”, primer largometraje
español realizado totalmente por personas sor-
das, así comodediversas representaciones tea-
trales, durante su etapa como presidente de la
Comisión de Arte y Cultura de la Federación
Mundial de Personas Sordas logró que el nom-
bre deEspaña, de suConfederación, y de su red
asociativa, se convirtiese en un ejemplo de su-
peración más allá de nuestras fronteras.
De este modo, la promoción del arte y la cultura
entre la comunidadsordacomoexpresiónpropia
y comomanifestación de las capacidades de las
personassordasante la sociedad, seconvirtió en
un caballo de batalla para Pinedo desde el pri-
mer momento en que asumió la presidencia de
la CNSE. Arañando presupuestos, organizando
los recursos, y reclamando subvenciones consi-
guióponerenmarchacertámenesnacionalesde

teatro, cine, canción y poesía, danzas folklóricas,
arte y fotografía, etc, que tuvieron gran repercu-
sión internacional y constituyeron la oportunidad
paraquemuchaspersonassordasviajaranpor to-
da España y el extranjero.
Asimismo, como representante del equipo di-
rectivo de laWFD, viajó por todo el mundo im-
pulsando la creación de asociaciones de perso-
nas sordas en países comoArgentina, Uruguay,
Colombia o Paraguay, e impartiendo ponen-
cias y conferencias sobre educación, dere-
chos o lengua de signos, siendo reconocida su
labor con el nombramiento de Doctor Honoris
Causa en Ciencias Humanas por la Gallaudet
University deWashington.

Félix colaboró como asesor del programa de
televisión Hablamos.

Ultima asamblea de Félix Pinedo como presidente (1992).

Félix Pinedo en su faceta de actor.

FÉLIX PINEDO FUE UN GRAN
DEFENSOR DEL BILINGÜISMO
EN MATERIA DE EDUCACIÓN
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DEFENSORDELOSDERECHOSHUMANOS

Pero hablar de Pinedo es también hablar de so-
lidaridad con aquellos hombres y mujeres sor-
dos con menos recursos que viven en países
castigados por la pobreza. Junto aSoniaRamos,
religiosa de La Purísima, fundó ECOSOL-sord,
una organización de cooperación que colabora
en programas y proyectos dirigidos entre otros,
a la población sorda en países en vías de desa-

rrollo, en el ámbito de la educación, la promo-
ción de lamujer, y la defensa de los derechos hu-
manos. Su labor al frente de esta entidad ha
sido reconocida por la comunidad latinoameri-
cana, ya que un instituto de educación secunda-
ria en Lima (Perú) lleva su nombre y ha implan-
tado el bilingüismo en sus aulas.

EMBLEMA DELASOCIACIONISMO SORDO

La vida del presidente de Honor de la CNSE, y
sobre todo su obra, han sido claves para enten-
der el asociacionismo sordo, un proyecto que
iniciaba Juan LuisMarroquín y que él supo con-
solidar y cohesionar, convirtiendo a esta orga-
nización en una entidad de referencia en la aten-
ción y defensa de los intereses de las per-
sonas sordas.
Félix Jesús Pinedo, un propulsor de la comuni-
dad sorda y parte fundamental de nuestra his-
toria.Unhombrecomprometido, sencillo y lucha-
dor. Un amigo querido y admirado por todos.
Unmaestro.Unhombre excepcional que nos deja
un gran legado, porque como él mismo decía
“LAS PERSONAS SORDAS PODEMOS”.

Premio Marroquín a Félix Pinedo (1991).

En el 75º Aniversario de la CNSE (2011).

Premio Gran Cruz de Oro de la Solidaridad Social (2012).

LA VIDA Y OBRA DEL PRESIDENTE
DE HONOR DE LA CNSE, HAN
SIDO CLAVES PARA ENTENDER
EL ASOCIACIONISMO SORDO

CNSE
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TESTIMONIOS

Conocerle era quererle. A él y a su causa:
las personas sordas. Incondicionalmente, con
una sonrisa en los labios, y la certeza de haber
compartido momentos inolvidables con un
hombre también inolvidable.

Recordando a

Félix Pinedo

Un viaje en común
Querido Félix-Jesús (ni Félix, ni Jesús,
las dos cosas y conguiónenmedio).Mi-
ra que siempre me decías que abrevia-

ra mis textos, que no me“enrollara” tanto. Pues fí-
jate, hoy no me salen las palabras; hoy no quisiera

tener que escribir ni una sola letra… pero es tu nú-
mero, es tu“Faro del Silencio”, y yo no podía fallarte
ahora como lohicecuandonosconocimos¿teacuer-
das? Era un descanso de uno de los Congresos de
Profesores de Audición y Lenguaje, el primer con-

Junto a Lourdes Gómez, en un
encuentro con Oliver Sacks.
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greso al que asistía como profesional. Aprovechaba
yopara leer la revista de“FIAPAS”, te acercaste amí
y me preguntaste por qué no leía “Faro del Si-
lencio”. Ignoraba que tú eras el director y te contes-
té con toda sinceridad: “Faro no me gusta, me pa-
recemuchomás interesanteFIAPAS”.Guardo tu res-
puestaenmimemoria comoel“tierra trágame”más
brillante de los muchos que he tenido: “Señorita,
pues acaba usted de pisarme un callo.Yo soy el di-
rector deFaro del Silencio”.Así empezó todo. Prime-
ro fueron cartas, todas muy “profesionales”… pe-
ro tú eres incapaz de escribir sin poner en ello el
corazón, y poco apoco la confianza fueganandoen-
teros.Al final ya no sabíamos si hablábamosde“co-
sas de sordos” o de nosotros, pero daba igual por-
que ya no éramos capaces de separar nuestros ca-
minos.Y eso fue lo que hicimos, emprender un via-
je en común. Conseguiste que Faro me gustara un
poco más, porque me hiciste comprender lo difícil
que era sacarlo adelante, y me animaste a cola-
borar en lugar de criticarlo.
No estoy segura de si este número te gustará…
intentaremos no dejar huecos en blanco que era al-

go que odiabas y con lo que llevabas locos a los
de maquetación… intentaremos que tenga un to-
no alegre, optimista y reivindicativo… procurare-
mos que haya algo de cultura, de poesía,… no sé
si lo lograremos, nos falta tu guía y nos duele tu au-
sencia… pero lo intentaremos.

Lourdes Gómez

Esposa de Félix-Jesús Pinedo

Con sus hijas Maite, Pilar y Luana.

Con Lourdes Gómez en la cena de gala del IV Congreso
de la CNSE celebrado en León (2010).
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RECORDANDO A FÉLIX PINEDO

Desde la Asocia-
ción de Personas
Sordas de la Rioja

sólo tenemos palabras de agra-
decimiento para una de las
grandes figuras de la comuni-

dad sorda y de todo el movi-
miento asociativo que luchó
por el reconocimiento de la len-
gua de signos, nuestra lengua,
y por una educación bilingüe
que en aquellos tiempos no

existía. En sus conversaciones
relataba cómo se obligaba a las
personas sordas a aprender a
hablar como las personas
oyentes, y cómo se les prohi-
bía hablar con las manos. Gra-
cias a su lucha y a su trabajo,
su apoyo constante a la comu-
nidad sorda en todas sus ma-
nifestaciones, se han conse-
guido numerosos logros que
siempre tendremos presentes.

GRACIAS.

Asociación de Personas

Sordas de La Rioja (ASR)

VII Certamen Nacional de
Canción Poesía Silenciosa
(Logroño, 1990).

Precursor de la educación bilingüe

Félix Pinedo fue un
hombre polifacético
que destacó en múlti-

ples facetas. Un referente en elmo-
vimiento asociativo, que luchó por
acercar la cultura a las personas sor-
das a través de la docencia, la pro-
moción de actividades artísticas y
la publicación de obras de gran ca-
lado entre la comunidad sorda. Era,
además, un hombre lleno de opti-
mismo y positividad. Recuerdo una
entrevista en la que afirmaba que

gracias a su sordera tenía una mi-
sión que cumplir y cada día un re-
to renovado. Félix se definía como
un hombre feliz y lleno de ilusiones,
y así quiso transmitirlo en su libro
Una voz para el Silencio: “¿Quién
dijo que los sordos somos tristes
y resentidos? La vida sin sonidos es
también (o al menos puede serlo)
rotundamente bella”.

José Manuel Cercas

Presidente de FEXAS

Retos renovados
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Cuando terminé en el
colegio de niñas sordas
en Valencia, me sentía

una persona poco significante. Du-
rante la adolescencia no tenía claro
qué hacer. Deseaba ser útil, pero no
sabía cómo. Cuando conocí a Félix
Jesús en Cullera sobre los 30 años,
todo cambió: aprendí muchísimo de
él, creció mi autoestima, gané se-
guridad y confianza y me hizo ver mi
capacidad de aportar a la sociedad,
iba a ser útil en la comunidad sorda.
Le echo mucho de menos.

AraceliAlfaro

Fesord CV

Siempre recordaremos el paso de Félix
Pinedo por nuestra tierra, su dedicación
desinteresada, y sus múltiples asisten-

cias a nuestros eventos culturales o lúdicos. Entre
ellos, destaca especialmente la colocación de la cor-
bata a la bandera conmemorativa de nuestro 50
aniversario, que supuso un orgullo para todoAragón
por nuestra lucha permanente.

¡Nunca te olvidaremos!

Agrupación de Personas Sordas

de Zaragoza yAragón (ASZA)

Seguridad
y confianza

En Madrid (1983), rodeados de cultura sorda.

Dedicación desinteresada

50º Aniversario de ASZA.
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RECORDANDO A FÉLIX PINEDO

Félix Pinedo, expresi-
dente y Presidente
deHonorde laCNSE,

era una persona carismática que
se caracterizó por su activismo
educativo y cultural, una labor
que ha dejado profunda huella en
las actividades culturales que
aún se desarrollan en el movi-
miento asociativo sordo.
Mi relación con Félix Pinedo co-
menzóen1992, cuandopresenté
mi candidatura a la presidencia de
la CNSE. Recuerdo que me citó
enunaentrevistaparaconocerme
en profundidad porque para él yo
era un gran desconocido. Quería
sabermi trayectoria,miniveldefor-
mación, mis orígenes... y en de-
finitiva,queríadescubrirsiestabao
no preparado para dirigir la CNSE.
Creo que fue un gesto importan-
te que demostraba su lealtad y
preocupación por el futuro de la
CNSE, tras su retirada voluntaria.

Más tarde, Félix Pinedo, durante
suetapa comoPresidentedeHo-
nor de la CNSE, mantuvo una re-
lación cordial conel nuevoConse-

jo ymuy leal con la entidad. Siem-
pre mantuvo una posición conci-
liadora y siempre estuvo presen-
te en los momentos en que fue
precisa su ayuda. Su paso por la
CNSE, la huella que ha dejado
enelmovimiento asociativoes al-
goque laspersonas sordasdebe-
mos reconocer, en ningún caso,
olvidar y agradecer por siempre.

Luis J. Cañón

Ex presidente de la CNSE

Luis Cañón y Félix Pinedo en la manifestación
por el reconocimiento de la lengua de signos (2005).

Luis Cañón y Félix Pinedo compartiendo
uno de los reconocimientos a la CNSE.

Un activista educativo y cultural
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Desde esta Organi-
zación con nombre
de número, que es

también vuestra casa, quere-
mos destacar la profesionalidad
y humanidad de D. Félix Jesús
Pinedo Peydró, Presidente de
HonordeCNSE.Profesionalidad
reflejadaenuna trayectoria labo-
ral y personal dedicadaapromo-
ver la igualdaddeoportunidades
de las personas sordas, y una
gran valía personal.
Consuesfuerzoy trabajohacon-
seguido, apoyando lapromoción
de la culturade laspersonassor-
das a través del teatro, la danza,

la pintura, actividades deporti-
vas... mostrar que las personas
sordas,pesea lasdificultadesde
acceso a la formación, forman
parte de la sociedad igual que
el resto de ciudadanos.
El trabajo de Félix Pinedo ha
permitido el reconocimiento del
valor de la LenguadeSignosEs-
pañola como lengua de las per-
sonas sordas y sudifusión yuso
generalizado por parte de per-
sonas oyentes; asimismo sen-
tó las bases de otros muchos
éxitos logrados por el colectivo
de personas sordas organiza-
do en España.

Desde la ONCE y su Fundación
queremos reconocer suesfuer-
zo en la promoción de la cohe-
sión de las personas sordas a
través del movimiento asociati-
vo, un esfuerzo del que nos he-
mos beneficiado todas las per-
sonascondiscapacidadysus fa-
milias, ya que nuestra plena in-
clusión social pasapor colabora-
ción y la alianza asociativa.
Gracias Félix por allanarnos
el camino.

Miguel Carballeda

Presidente de la ONCE

y su Fundación

Promotor de la igualdad de oportunidades

Durante el VI Congreso de la CNSE,
“Cultura sorda, patrimonio y derecho”.
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RECORDANDO A FÉLIX PINEDO

El grueso de la peri-
pecia vital deFélixPi-
nedo, presidente de

honor de la Confederación Esta-
tal de Personas Sordas (CNSE),
desaparecidohaceunosmeses,
solo he podido conocerlo por re-
ferencias, por el relato vívido, res-
petuoso y agradecido de perso-
nas sordas, activistas de los de-
rechos de esta comunidad, que
tuvieron la fortuna de tratarlo.
La diferencia de edad, el perte-
necer a distintas generaciones,
han impedido que pudiera ser
testigodirectodel caudal de con-
tribuciones que desde una mili-
tancia convencida de décadas,
Félix Pinedo ha aportado a la lar-
ga marcha de los derechos, la
inclusiónyel bienestar de lasper-
sonas sordas en España.
He de quedarme, pues, con los
testimonios,múltiplesycoinciden-
tes, de figuras significadas del ac-
tivismo de las personas sordas,
que sí lo trataron, que hablan con
conocimientodecausa,yqueem-
plean siempre un tono unánime-
menteadmirativo. Peronodeesa
clase de admiración (fría y distan-
te, quemarcadistancias ynosha-
ce ver cuán lejos estamos de la
persona admirada, empequeñe-

ciéndonos),deesaadmiraciónque
anula, sino de lamás productiva y
deseable, ladelgénerodeadmira-
ción que estimula, que nos dice
que lanoblezay laeminencia, son
patrimoniocomún,noprivilegioex-
clusivo,alalcancedetodosytodas.
Objetivamente, solo con los he-
chos y datos de la pequeña his-
toria de las personas sordas en
los últimos cincuenta años, ese
tono admirativo en relación y a
propósito de Félix Pinedo, tiene
cabal explicación. Una militan-
cia constante, sin flaquezas,

asentadaen la compacta convic-
ción de queel cambio social que
necesitan laspersonassordasha
devenir deellasmismas, quees-
tán llamadas así a convertirse
en los agentes de su propia
emancipación.Deellasmismas,
sí, de lo que hagan en su esfera
personal y familiar, en su entor-
no vital inmediato, pero también
y sobre todo, de lo quehagande
modo articulado, organizándose
colectivamente, pues comogru-
po consciente y aunado, las es-
pirales de cambio tendránmayor

Premio Cermi a Félix J. Pinedo (2014).

Félix Pinedo,
las mejores
referencias
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efecto transformador y más lar-
go y sostenido aliento.
Una adhesión, una fe inquebran-
tables en la señal de identidad
más vigorosa que tienen las per-
sonas sordas que se han agrupa-
do y se agrupan bajo las siglas
de la CNSE, la de su lengua natu-
ral, ladesignos,queseafirma, rei-
vindica y extiende como un códi-
godecomunicaciónvalioso,nun-
ca excluyente, que construido y
elaborado por las personas sor-
das, y que delineando un modo
de ser y de estar en el mundo,
se pone generosamente al servi-
cio de toda la familia humana.
Esto, lo anterior, en tiempos aún
másaciagose ingratosque losde
ahora,dondeEspañaeraunpára-
mo -en losocial, en loeconómico,
en lo político-, y que, por contras-
te,elevanelcompromisoexisten-
cial con los suyos y con lo de to-
dosdepersonascomoFélixPine-
do al rango de gesta cívica.
Gesta,el conjuntodehechosme-
morables, son desde luego la vi-
da personal y el desempeño so-
cialdeFélixPinedo,puesgrandes
no son los que hacen algo gran-
de, sino aquellos que hacen algo
más grande que ellos mismos.
Por eso, guardamos de ellos las
mejores referencias; porque se
han convertido por derecho pro-
pio en toda una referencia.

Luis Cayo

Presidente del CERMI

Conocí a Félix hace
muchos, muchísi-
mos años, primero

leyendosusescritos y luegoen
persona. Siempre me fascinó
su pasión vital y pedagógica y
tanto él como su maravillosa
compañera de viaje, Lourdes,
fueron de algún modo “culpa-
bles”dequeme“enganchara”
a la firme vocación de la ense-
ñanza y todo lo relacionado con
las personas sordas.
En aquel año 1998, cuando es-
taba desarrollandomi actividad
profesional en laAsociación de
Sordos de Santander y Canta-
bria, surgió la oportuna idea
de organizar el I Simposio Na-
cional de la Lectoescritura en
las Personas Sordas. Conta-
mos conungran invitado de lu-

jo: Félix J. Pinedo, que compar-
tió su método y su contagioso
entusiasmo por las palabras.
En aquel año 1998 le sorpren-
dimos, en el Simposio, con un
detalle por su esfuerzo, entre-
ga y dedicación. Pero Félix
siempre decía que nohabía na-
da terminado y era feliz cuando
explicaba la gramática desde la
mentalidad lectora de la perso-
na sorda. Las palabras se con-
virtieron en elmayor regalo pa-
ra todas y cada una de las per-
sonas sordas que pasaron por
sus aulas y por su casa que
siempre estaba abierta.
Infinitas gracias, Félix J. Pinedo
Peydró.

Mª Luz Esteban

Directora del CNLSE

Pasión vital y pedagógica

I Simposio Nacional sobre la lectoescritura
en las Personas Sordas (Santander, 1998).
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RECORDANDO A FÉLIX PINEDO

“¡Ten fuerza! No to-
do en la CNSE te se-
rá fácil y agradable,

pero siempre estaremos conti-
go los fieles y entre ellos, tu gran
amigo”.Estas son laspalabrasque
Félix Jesús me dedicó al poco
tiempo de asumir la presidencia
de laConfederación.ComoPresi-
dentedeHonor y comogran ami-
go, siempreestuvo ahí, a nuestro
lado, apoyándonos en todo cuan-
to estuvieseen sumano. Para re-
cordarnos la esencia de nuestra
luchacomopersonassordasyco-
mo Organización; para crear paz
y unidad allá donde hubiera dis-
cordia; para representar conorgu-
llo a su amada Confederación.Y,

a veces, para darnos algún que
otro tirón de orejas (pocos, la ver-
dad, y dados con gran cariño).
Como Presidente, Félix Jesús
ha sido una persona clave para
la comunidad sorda. Como ser
humano, sabemos que ha de-
jado huella enmuchas vidas. Sin
ir más lejos, en la mía y la de
mi familia. Gracias a él, mi padre
y yo conocimos a la CNSE y fui-
mos cálidamente atendidos por
Lourdes Gómez en un encuen-
tro que cambió la angustia con
la que vivíamos enmi familia mi
sordera y la de mis hermanos.
Así fue como empezamos a re-
cibir en casa Faro del Silencio,
“la revista de todos los sordos

españoles”. Por ti y contigo su-
pimos que no estábamos solos.
Querido Presidente, mi queridísi-
mo y llorado Félix Jesús, este año
tuCNSEcumple80años.Losmis-
mos que tendrías ya. En el 75Ani-
versario nos dejaste escrito: “Hay
motivos para ser optimistas, la lí-
neacontinuadetrabajo, ilusióny lo-
grosnosolonose interrumpesino
quesevaasuperar…Sólorestape-
diros fuerza y fe”.Tu espíritu sigue
vivo.Tuobrapermaneceenel tiem-
po.Y ya te echamos demenos.
Con profundo amor y agradeci-
miento.

Concha Díaz

Presidenta de la CNSE

Fuerza y fe

Asamblea General de la CNSE (2014).
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MiamistadconFélix
se forjó en nuestra
juventud,aprincipios

de losaños50.Éramosdos jóve-
nes sordos muy adelantados a
nuestro tiempo,que tratábamos
de hallar respuesta a los interro-
gantesde lavidaquenostocóvi-
vir:quiénessomos,dedóndeve-
nimos, para qué hemos nacido,
porquétenemosquemorir.Tam-
bién descubrimos que una flor
vienedeotra flor;unaestrellavie-
ne de otra estrella; un ser huma-
no viene de otro ser humano.
Éramos dos jóvenes sordos, y
en aquellos tiemposquenos to-
có vivir, la sociedad oyente, o
sea, las personas que oyen,
arrastraban una incultura de si-
glos y consideraban a los sor-
dos no comopersonas, sino co-

mo anormales. Y en esta cre-
encia por culpa deuna sociedad
inculta y estúpida, las personas
sordas se fueron reuniendo en
grupos y fundaron asociaciones
sonde encontraron un lugar
donde poder realizarse, y dar
cumplimiento a todas sus ilusio-
nes. En una deellas,AcciónCa-
tólica de Sordomudos de Ma-
drid, fe donde nos conocimos.
[…] Recuerdo el día en que D.
José María de Aristizabal, pro-
fesor sordo esta asociación,
nos presentó diciendo: “Félix
JesúsPinedo, sordo, está estu-
diando 2º de Bachillerato”.
AvecesFélixmeescribía cartas
sobre cuestiones surgidas, y las
empezabaasí:“AJulioCésar,mi
amigoycompañeroenestepla-
neta”. Félix vino al mundo y su-

po para que había venido. Su
nombre automáticamente, ha
entradoen lagalería de loshom-
bres perdurables.Félix, amigo
que conocí en este mundo, ya
has traspasado el umbral del
gran misterio. Tu cuerpo ya es
ceniza, pero tu espíritu, tu alma
inmortal creada por Dios ha en-
tradoenotra dimensión.Y esta-
rás gozando de “lo que ni ojo
vio, ni oído oyó, ni por pensa-
miento de hombre alguno pa-
só lo que Dios nos tiene reser-
vado”.Temando un abrazo espi-
ritual en recuerdo de los viejos
tiempos con la esperanza de
que algún día nos volvamos a
ver en…otro planeta.

Julio César Díez Rus

Vermás en: https://goo.gl/zDNvhD

Uno de esos hombres perdurables

En el festival de cine
MINCASOR, donde
fue homenajeado.
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RECORDANDO A FÉLIX PINEDO

Las personas con
discapacidad enEs-
paña podemos es-

tar orgullosas de contar con un
movimiento asociativo unido,
consolidado y comprometido
con el objetivo principal de con-
tribuir entre todos a la plena in-
clusión social. Esta realidad ac-
tual ha sido fruto del importante
trabajo y el convencimiento de

muchas personas con diferen-
tes discapacidades que apos-
taron por el asociacionismo co-
mo principal instrumento para
hacer valer unos derechos que
hasta el momento se nos ha-
bían negado. D. Félix Jesús Pi-
nedo formaparte deeseelenco
de personas que supo visionar
que la única manera de ser oí-
dos es teniendo una única voz.

Quiero destacar especialmen-
te su esfuerzo por contribuir a
que las personas sordas tuvie-
ran acceso a la formación y a
la cultura, porque sólo desde el
conocimiento se pueden derri-
bar barreras y porque la edu-
cación es la base de la libertad
de elección y de decisión.
Sirvan estas líneas para hacer
un sencillo homenaje a su fi-
gura, la de un luchador que hi-
zo de las necesidades de las
personas sordas su razón prin-
cipal y que sentó las bases de
la colaboración asociativa como
acción necesaria y complemen-
taria para el pleno ejercicio de
los derechos de las personas
con discapacidad.

Alberto Durán

Vicepresidente ejecutivo

Fundación ONCE

y secretario general CERMI

De izda. a dcha. Andrés Ramos,
Félix Pinedo, Alberto Durán,
Carmen Cerezales, y Felisa Pino,
en la manifestación por
el reconocimiento de la
lengua de signos en 2005.

Una única voz
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En nombre de la junta directiva de FA-
SICAN y del movimiento asociativo de
IslasCanarias, queremoshomenajear al

ex presidente de la CNSE, Félix Pinedo, por su
gran sentido de responsabilidad, paciencia y esfuer-
zo por impulsar de forma continua los valores de la
cultura sorda española, ya que encontró muy bien
varias formas de conectarse con las personas sor-

das y ayudarlas a alcanzar todo su potencial cultural
y artístico. Nos atreveríamos a afirmar que el Sr. Pi-
nedo fue un líder repartidor de esperanza. El espíri-
tu cultural dePinedo vuela con libertad por todos los
rincones de las Islas Canarias.

Óscar Luis Hernández

Presidente de FASICAN

Repartidor de esperanza

En Exposord (Exposición Nacional de Artistas Sordos).
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RECORDANDO A FÉLIX PINEDO

Félix Jesús Pi-
nedo siempre
ha sido amigo

y seguidor de DifuSord,
manteniendo una buena
relación personal y de
amistad con el presidente
fundador Antonio Martí-
nez, y con la actual presi-
denta Marta Vinardell.
Siempre tuvo unas líneas
para nuestra asociación,
siendo una persona muy
cercana. Participó activa-
mente en dos de las varias
Jornadas organizadas por
ADCS-DifuSord; la primera
ponencia que realizó fue
para la I Jornades de Coo-
peració amb elTercerMón
explicando su inmensa la-
bor con ECOSOL-SORD, y
en la Jornada d’Escriptors

Sords de abril de 2015, con
toda la ilusión del mundo.
Pudo transmitir a todos los
asistentes comoquería y le
preocupaba la comunidad
sorda, sueducación yel va-
lor de la lengua de signos;
y con mucho humor tam-
bién explicaba lo que con-
tribuyó a favor de las perso-
nas sordas. La entidad
siempre ha agradecido su
participación y las valiosas
aportacionesparanuestras
redes sociales e informati-
vas. Reconocemos su ca-
lidad humana y el legado
quenoshadejadoen la co-
munidad sorda catalana y
española. Le echamos y
echaremos en falta.

ADCS- Difusord

Calidad humana

Junto a Pepita Cedillo e Inma Codorniú en la Jornada de
Escritores Sordos.

Nuncamehubiera imagina-
do que ésta sería mi últi-
ma foto con Pinedo y preci-
samente en la ciudad que

tanto amaba: Bilbao.
Con él aprendí a volcarme en el Movi-
miento Asociativo, a ser una más.
Miles ymiles de anécdotas y vivencias
de años se agolpan en mi mente. Difí-
cilmente contar la más importante o
más destacada. Recuerdo de forma es-
pecial el duelo de refranes o dichos po-
pulares que surgía entre Marroquín y
Pinedo: uno comenzaba una parte del
refrán y el otro debía acabarlo… No só-
lo también participé con ellos en ese
juego de refranes en muchas ocasio-
nes, sino que a través de él aprendí a
volcarme en la Comunidad Sorda, a
amar el teatro, a participar.
Por todo y por tu dedicación a la Comu-
nidad Sorda ¡Gracias Félix Jesús!D.E.P.

Cristina Sariego

Presidenta de FESOPRAS

Dedicación a la
comunidad sorda

Jesús Ayerra, Cristina Sariego, y Félix Pinedo.
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Como presidente de
Euskal Gorrak, y en
nombrede laJuntaDi-

rectiva de nuestra federación y de
laspersonassordasdenuestraco-
munidad, quiero destacar el valor
fundamentalqueparanosotrosha
tenido la figuradeFélixPinedo.Pri-
mero como vasco, lo que para no-

sotrosesunorgullo,ysegundoco-
mo sordo universal que ha sabido
llevar a las cotas más altas nues-
tra cultura y nuestro sentimiento
como personas sordas. Estamos
segurosdequesuespíritude lucha
y esfuerzo permanecerá entre no-
sotros y entre todo el colectivo de
personassordasdeEspaña.Sindu-

da, podemos decir que Félix es la
gran figuradelmovimientodeper-
sonassordas, juntoconMarroquín.
Estará siempreennuestro recuer-
do y le miraremos siempre como
un referente a seguir.

Álvaro Ortega

Presidente de Euskal Gorrak

Sordo universal

Algunos de los asistentes al homenaje a Félix Pinedo, celebrado en Bilbao.

23

Fa
ro
de
lS
ile
nc
io



RECORDANDO A FÉLIX PINEDO

Cuandounpequeñogrupode familiasde
ABIPANS nos acercamos por primera
vez a la CNSE, D. Félix Pinedo había de-

jado la Presidencia de la entidad hacia poco tiempo.
Pero siempreestabapresenteencualquier actoque
se organizara, Félix con su presencia imponía res-
peto, pero a la vez era muy cariñoso con nosotros y
siempre nos daba su apoyo.
Nuestra mayor preocupación era la falta de un pro-
yecto que resolviera las carencias de la educación
de los niños/as sordos/as. Esta inquietud le gusta-
ba, y le gustaba tanto, que cuando tenía la oportu-

nidad nos hacia un interrogatorio de que cosas es-
tábamos haciendo. Pero sin duda lo que le gusta-
ba era hablar con los niños, que ya dominaban la
Lengua de signos, los padres íbamos muy lentos.
No podemos olvidarnos del diccionario de la Len-
gua de Signos Española, un recurso que nos faci-
litó mucho la vida cotidiana a las familias.
Le recordaremos con cariño y respeto por el tra-
bajo que realizó.

Antonia Espejo

Vicepresidenta deABIPANS

Alumnos sordos del centro educativo Ponce de León durante una entrevista a Félix Pinedo.

Un apoyo para las familias
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Personalmente no
lo conocí mucho.
Solo coincidimos

una vez en 2015, durante la
Asamblea de CNSE enMadrid.
Allí pudehablar conél y consta-
tar queeraunapersonamuyno-
ble, inteligente, y muy atento
con todas las personas sordas,
yaquecomosiempredecía, hay
que luchar y sobrevivir por nues-
tros derechos y deberes, prin-
cipalmenteel usodeLenguade
Signos y las barreras comuni-
cativas, y por supuesto, hayque
relacionarsemucho con las ins-
tituciones para fomentar nues-
tra Cultura Sorda.
Séquehaymuchaspersonasma-
yoressordasenlas IslasBaleares,
y desde luego también jóvenes,
que conocieronmuy bien a Félix
Pinedo.Tuvieron contacto perso-
nal o profesional con él, puesto
que las asociaciones y la federa-
ciónsiemprehansidomiembros
de laCNSE.Haceunosaños,Fé-
lixPinedovisitó PalmadeMallor-
ca,paraencontrarseconsusami-
gos sordos, para apoyar a nues-
trocolectivo,yparaconocernues-
tra cultura en el día a día.
Quiero decir en representación
de laspersonas sordasde las Is-
las Baleares, que estamosmuy
agradecidos por ser un icono
que ha luchado toda su vida pa-

ra defender nuestros derechos,
yquehaapoyadomuchoa laCo-
munidad Sorda en España.
En la Comunidad Sorda Balear
seguiremos luchando por nues-
tros derechos y deberes junto
a la CNSE, aunque Félix Pinedo

ya no esté. Pero los buenos re-
cuerdos y valores que nos de-
jó, permanecerán guardados
en nuestro corazón.

Marcos Pons

Presidente de FSIB

Defensor de nuestros derechos

Foto dedicada para la Asociación de Palma de Mallorca.
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RECORDANDO A FÉLIX PINEDO

Félix pensó en transformar Faro del
Silencio para que fuese más fácil-
mente comprensible para las perso-

nas sordas. Después de buscar entre varios ilus-
tradores sordos, vio quemis dibujos eranmuy vi-
suales y sencillos de comprender, así que empe-
zamos a trabajar juntos.También realicé las ilus-
traciones del primer diccionario de lengua de sig-
nos, elaborado por Félix, que tuvo un gran éxito
entre las personas sordas, y en otras publica-
ciones como la historia de España.
Después empezó a grabarse en vídeosVHSoBe-
ta en los que explicaba en lengua de signos es-

pañola el argumento de novelas, películas, obras
de teatro, historia, etc. Estos vídeos se apo-
yaban con ilustraciones mías que se iban inter-
calando en la explicación de Félix.
Félix era una persona muy cercana, la puerta
de su despacho siempre estaba abierta y se
preocupaba de que todos lo supiésemos. Fue
un gran impulsor de la cultura dentro de la
comunidad sorda y personalmente, un buen
amigo al que le gustaba bromear.

Lorenzo López

CNSE

Félix Pinedo y Lorenzo López (frente a él), en un grupo de trabajo para la creación de nuevos signos.

Transformó Faro del Silencio

26

Fa
ro
de
lS
ile
nc
io



Amigo Félix, la noti-
cia de tu muerte me
impresionómuchísi-

mo y trajo a mi memoria viven-
cias compartidas contigo. Aho-
ra quiero compartirlas con los
lectores de Faro del Silencio.
Conocí a Félix en 1968. Yo lle-
vaba poco tiempo en el mundo
de los sordos y el Padre Agus-
tín Yanes reunió a un grupo de
generosas personas sordas,
“Caritas de Sordos”. Allí estaba
Félix, siempre dispuesto a ser-
vir a los hermanos sordos, y allí
me encontré con él. Nos re-
uníamos para hablar de las nece-

sidades de las personas sordas
y tratar de ayudarles. Fruto de
esas reuniones fueron las repe-
tidas Colonias deVerano para an-
cianos sordos enVillar del Prado.
La lucha de Félix por sacar al sor-
do de la ignorancia y la incultura
fue continua y tenaz. Lo recuer-
do dando clase a jóvenes sor-
dos. Unos pupitres y una pizarra
convertían una habitación de su
casa en aula donde enseñaba
como maestro conocedor de lo
que significa ser sordo.
Invitado por Félix, colaboré con
él, como ponente, en el “I Con-
greso Nacional de Sordos de

España”. Fue mi aportación a
esa lucha por la integración de
la persona sorda en la sociedad
que siempre llevó a cabo Félix.
Luego la continúo como presi-
dente de la CNSE.
Coincidí con él en otras muchas
ocasiones: jornadas educativas,
semanas de teatro, otros certá-
menes… En algún caso com-
partí el jurado. El encuentro con
Félix fue siempre ocasión para
conversar con él, que disfruta-
ba y me hacía disfrutar con su
discusión y su “guasa”.

Antonio Gutiérrez

Generoso servidor de las personas sordas

Participación de la CNSE en el VII Congreso Nacional de Educadores de Sordos (1983).
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RECORDANDO A FÉLIX PINEDO

Le conocí tardía-
mente cuando, a ra-
íz del I CongresoNa-

cional de Personas Sordas de
España, nos entrevistamos con
él Fernando Pascual, Presiden-
te de la Federación Vasca y yo
misma, y empezamos a forjar la
que fue la Federación vasco-
navarradepersonassordas, que
funcionó formidablemente en
unióny logros.Deahí surgióuna
amistad que duró para siempre

yunaestrecha colaboración en-
tre ambos en nuestra lucha pa-
ra lograr igualdad de derechos
para las personas sordas.
Gracias a él y a JesúsAyerra, en
Navarra iniciamos la enseñanza
ydifusiónde la lenguadesignos.
Gracias a él también las perso-
nassordaspudieronexaminarse
del carnet de conducir en nues-
tra comunidad. Félix y yo enten-
díamos que la educación era la
base fundamental para que las

personassordasalcanzasenma-
yorescotasde integraciónsocial,
y siempre le reconoceré el fun-
damental apoyo que nos prestó
ennuestrasgestionescon la ad-
ministración educativa navarra.
Fue una persona brillante, lu-
chadora, solidaria y leal y es un
gran honor para mí haberlo co-
nocido. Gracias Félix Pinedo
por tu ayuda inestimable.

Carmen Igal

Brillante, luchador, solidario y leal

Junto a Pascual Amorrortu,
Carmen Igal y Jesús Ayerra.
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Conocí a Félix cuando yo tenía unos 30
añosyerapresidentede laAsociaciónde
Almansa. Lasedede la asociaciónsede-

rrumbóygracias sugrancompromisocon la redaso-
ciativapudimoscontar conel apoyoeconómicode la
CNSE y reconstruirla. Por este motivo, me sentía
en deuda con él y en 1983 me presenté como can-
didato a vocal de la CNSE hasta 1989. Durante esos
seis años, pude conocerlo bien; disfruté mucho del
trabajo que realizamos juntos y de su característico
sentidodel humor (fui“victima”desusbromasmuy
amenudo). Juntos fuimos a Exposord y a festivales
demúsica y poesía donde se reivindicaba el uso de
la lengua de signos. Él fuemi mentor enmis inicios
dentrodelmovimientoasociativo ygracias aélmevi

capacitado para fundar la Federación de Personas
Sordas deCastilla – LaMancha allá en 1998.Aún re-
cuerdo una larga reunión junto a él en Cuenca…
Sólo puedo darte las GRACIAS en mayúsculas de
manera personal y en nombre de la Comunidad
Sorda. Siempre te recordaremos.

Juan SánchezTorrecillas

Ex presidente de FESORMANCHA

Presidente de laAsociación de

Personas Sordas deAlmansa

Un firme compromiso

Juan Sanchez y Félix Pinedo.

Leconocíalláenelaño
1978, tenía 18 años, a
través de correspon-

dencia epistolar. Le pedía orienta-
ción al hallarme aislada y perdida

entre cientos de compañeras en
un internado de chicas oyentes
deunaciudadtan lejanaypococo-
nocida comoTeruel. Aunque soy
leonesa de nacimiento, en busca
de una educación mejor estuve
en varios colegios distintos y en
diferentesciudadescomoAstorga,
Barcelona y Zaragoza. Me anima-
baymucho.Así,desumanoentré
enelmovimientoasociativodeper-
sonas sordas como activista.
CuandorecaléenZaragoza,allíal fin
nosconocimosenunodesusmúl-
tiplesviajespor todaEspaña.Traba-
jandocomofuncionariaenMadrid,
como buscaba otra persona sorda
porque no daba abasto en sus cla-
sesderehabilitacióngramatical,co-
mo la llamaba, para personas sor-

das adultas,mepresenté ymeeli-
giónosinantesevaluarme,perode
modo discreto, aunque yo ya me
habíadadocuenta.Asífuimoscom-
pañerosvariosaños,por loquenos
confiábamos uno en la otra y vice-
versa.Comoéramosdegeneracio-
nes distintas, teníamos visiones o
puntos de vista diferentes y algu-
na que otra discusión, pero nos
apreciábamosmucho.Deélapren-
dí mucho como profesor que era,
y como persona muy altruista y
muy generosa con su tiempopara
ypor laspersonassordas.Terecuer-
do con mucho afecto. No podré
olvidarte nunca, Félix.

Carmen Cerezales

CNSE

Altruista
y generoso
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RECORDANDO A FÉLIX PINEDO

Sin lugar a dudas, pa-
ra la FederaciónAnda-
luza de Asociaciones

dePersonasSordasy sus integran-
tes es un privilegio imposible de
igualar el haber tenido la oportuni-
dad de contar con el apoyo de Fé-
lix J. Pinedo Peydró en el fortaleci-
miento de la Comunidad Sorda en
Andalucía. Nos ayudó a construir
una base sólida y segura que per-
mitiese a las personas sordas me-
jorar sus condiciones de vida, que
lasociedadconocierasuexistencia,
yquesehicieranvalersusderechos
e identidadsindiferencias, sineste-
reotipos ni desigualdades socia-
les; simplementecomohombresy
mujeres, un hecho que él siempre
teníapresenteal referirsea laciuda-
danía sorda.

El carisma de Félix J., su incansa-
ble deseo de transmitir sus expe-
riencias y enseñanzas a quien le
sirviera para aumentar sus cono-
cimientos educativos, culturales,
sociales y lingüísticos, y su saber
estar allá donde fuesenecesaria su
presencia, son uno de los bienes
más preciados que las personas
sordas conservan de él. Era ade-
másunpersonaje viajero comopo-

cos y mundialmente conocido.
Prueba de ello es que no nece-
sitaba más sello de presentación
que su propio nombre. Si para al-
guien le resultaba desconocida
su existencia, no era difícil encon-
trar a quien le sacara de dudas y
le diera a conocer algún párrafo
de su vida, dedicada en su totali-
dad a luchar por el bienestar de
las personas sordas.
[…] Han sido tantas las vivencias,
anécdotas y recuerdos de Félix J.
que la FAAS ha compartido con él,
que sería imposible plasmarlos en
unas líneasyolvidarnosdealgúnde-
talle o hecho trascendental. En su
lugar preferimos quedarnos para
siempreconsufacetahumanayfa-
miliar, amigo de sus amigos, y que
a pesar de haber nacido enVizcaya
y ser madrileño de adopción, lleva-
ba aAndalucía en el corazón.
Adiós amigo Félix. Tus amigos y
amigas deAndalucía.

FederaciónAndaluza

deAsociaciones de

Personas Sordas (FAAS)

Leer más en: https://goo.gl/w58bhU

Félix y su legado andaluz

Junto al presidente
de la FAAS, Alfredo
Gómez, en Granada.

La FAAS editó “Historia de
Andalucía”, una de las obras
escritas por Félix Pinedo.
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Mi primer contacto
con Félix fue cuan-
doempecé a apren-

der lengua de signos, allá en la
calle Fuencarral. Fue tambiénmi
primer contacto con el mundo
del Sordo. Jamás seme olvida-
rá lo que me dijo: “No hace fal-
ta que aprendas lengua de sig-
nos; lo dices todo con la cara”.
Por aquel entonces, yo trabaja-
ba en el Servicio de Exámenes
para la obtencióndelPermisode

Conducción. Félix, ensuafánde
romper barreras,meofreció es-
cribir sobre elTráfico y los Sor-
dos. Para mí fue un reto, pero
animadoporelmismoafán, afán
que poco a poco fue en aumen-
tohastael puntoqueocupagran
parte demi vida actual, empecé
a escribir sobre el tema. Luego
luché por intentar que la D. G.T.
comprendiera las dificultades
que las personas sordas tenían
para “sacar el permiso de con-

ducir”, animado por su espíritu
y el de sus sucesores.
Coincidí con Félix en bastantes
acontecimientos, en especial
charlas. Siempre era el que ve-
nía a saludarme e interesarse
por mi situación personal y de
trabajo. De Félix aprendí a amar
a las Personas Sordas, y a lu-
char por ellas, pero como él ha-
cía, dándoles el protagonismo.

Luis Gonzalo

Afán por romper barreras

Primer curso de Lengua de Signos en Madrid (1978).
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RECORDANDO A FÉLIX PINEDO

Nuestra relación y
contacto con Félix
Jesús Pinedo ha si-

do numeroso desde los inicios
tanto de la Federació de Perso-
nes Sordes de Catalunya (FE-
SOCA), como de la Confedera-
ción Estatal de Personas Sordas
(CNSE), hasta el día en que nos
dejó. De hecho, fue uno de los
miembros fundadores de nues-
tra federación.A través de estas
imágenes, queremos rendirle
nuestro particular homenaje.

Junta directiva

de FESOCA

Siempre cercano

Félix J. Pinedo fue uno de los miembros fundadores de FESOCA (1978).

Homenaje de la entonces
FNSSE a Àngel Calafell i
Pijoan por su labor a favor
de las personas sordas
en Cataluña (1979).

Medalla de oro a
la CNSE (1984).
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V Congreso de la CNSE (Barcelona, 2010).

75º Aniversario del Casal de
Sords de Barcelona (1991).

Félix siempre supuso un modelo a seguir para
mí, una persona a la que he admirado desde
que era un niño en Málaga y soñaba con poder

conocerle. Pude cumplir mi sueño cuando vine a vivir a
Madrid a trabajar a la Fundación CNSE donde, a través del
trabajo como intérprete de signos internacionales con una
de sus hijas, comencé a relacionarme más con él.
Hasta el punto de que fue mi profesor durante todo un
año; nos reuníamos todos los viernes un par de horas para
repasar la gramática del español y mejorar mi capacidad lec-
toescritora, pero también nos contábamos anécdotas, nos
reíamos y aprendíamos. Siempre llevaré a Félix en mi re-
cuerdo y siempre admiraré su capacidad, su inteligencia y
su defensa de las personas sordas.

JoséAntonio Pinto

CNSE

Un modelo a seguir

Durante una entrevista.
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RECORDANDO A FÉLIX PINEDO

Resaltar en unas lí-
neas las vivencias
compartidas con Fé-

lix J. Pinedo me resulta compli-
cado, no sabría definir cuáles
son las que me sirvieron a mí
como modelo de referencia de
un líder tan carismático e inteli-
gente, que de no existir habría
que haberlo inventado.
Tuve conocimiento de la existen-
cia de Félix J. prácticamente en
la adolescencia, una vez que fui
implicándome de manera acti-
va en el movimiento asociativo
de la Agrupación de Personas
Sordas de Granada y Provincia
-ASOGRA-, si bien mis relacio-
nesmásdirectas y cercanas fue-
ron a partir de 1981, año en que
asumí la presidencia de la Aso-
ciación. A raíz de ello los con-
tactos con él se hicieron cons-
tantes; cartas, reuniones, con-
sultas, asesoramiento etc., so-
bre todo en una época en la que
elmovimiento asociativo de per-
sonas sordas enAndalucía care-
cía de recursos y medios para
afrontar los problemasde sus in-
tegrantes y sobre todo el esta-
blecimiento demedidas para rei-
vindicar sus derechos como
miembros de la ciudadanía, es-
pecialmente el reconocimiento
de la LSE.
Esta relación se hizo más cer-
cana todavía a raíz de mi desig-
nación comomiembro del Con-

sejo de laCNSE, presidido como
nopor Félix Jesús, una tarea que
me permitió adquirir más expe-
riencias y conocimientos enma-
teria depolíticas sociales y sobre
todo su apoyo me sirvió de im-
pulso para empezar de nuevo a
gestionar la constituciónen1987
de la Federación Andaluza de
Asociaciones de Personas Sor-
das, cuyoprimer intento en1977

de la mano de Rosita Portillo,
Juan Luis Marroquín y por su-
puestodel entrañable Félix J. por
diferentes circunstancias no lle-
go a verse cumplido.
La Comunidad Sorda Andaluza
tuvo el honor de contar con Fé-
lix J. en la inauguración de la pri-
mera sede de la FAAS en 1988
además de mantener a lo largo
de toda su vida asociativa un

Misión cumplida

Durante muchos años, Miguel Jiménez fue
miembro del Consejo de la CNSE.
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Desdepequeñahe
estado inmersa en
el mundo asociati-

vo, ya quemi familia es sorda,
y, desde siempre, Félix estaba
presente allá adonde fuera. Se
hablaba de él, lo veía en los
campamentos, en festivales
de canciones y de teatro, etc.
Coincidimos por primera vez
siendo yo muy joven, en Al-
mansa, con motivo de un cer-
tamende canciones en lengua
de signos.Desdeesemomen-
to hasta ahora, cada vez que
pienso en Félix me vienen a la
mente cuatro ideas básicas:
unión, fuerza, identidad sorda
y movimiento asociativo.
Félix se sentía muy ligado a la
ComunidadValenciana y siem-
pre se interesaba por las per-
sonas sordas que aquí vivi-

mos. Además, nos ofrecía su
experiencia como base para
impulsar nuestro trabajo y que
siguiéramos progresando.
Una vezme dijo que si me im-
plicaba en esta lucha, debía ser
sin esperar nada a cambio.
Él siempre fue una fuente de
inspiración para mí: bastaba
con uno de sus discursos pa-
ra “recargar pilas” y volver
al día siguiente con energías
renovadas para luchar por el
movimiento asociativo. De-
bemos estar agradecidos
porque nuestra situación de
hoy en día hubiera sido muy
diferente sin el incansable
trabajo de personas como Fé-
lix y su entorno.

Carmen Juan

Presidenta de FESORD CV

Identidad sorda
y movimiento asociativo

Con Carmen
Juan durante
la Jornada
sobre Lengua
de Signos
celebrada en
Elche (2014).

contacto entrañable con Grana-
da, no obstante era socio de
ASOGRA y siempre que tenia
ocasión nos contaba que su afi-
ción a la lectura tienemuchoque
ver conel libro“Cuentos de laAl-
hambra”, cuya edición de bol-
sillo conservaba desde niño.
En el plano institucional, tengo
queagradecerle aFélix J. su con-
fianza hacia mi persona, desig-
nándome comoVicepresidente
de la CNSE y Miembro de EUD
en los años90, ademásde repre-
sentar a España en la Asamblea
y Consejo de la FMS celebrado
enJapón. Todasestas funciones
las lleve a cabo con la mente
puesta en la persona de Félix J.
puestoquesin sussabios conse-
jos, ni reprimendas cuando eran
necesarias, difícilmente hubiese
llegado a cumplir mis sueños de
impulsar la constitución de la
FAASy trabajar almismo tiempo
para España desde la CNSE.
Estoy convencido que Félix Je-
sús se ha ido con la conciencia
tranquila de ver su misión cum-
plida, trabajando hasta el último
momento por las personas sor-
das, así de sencillo “personas”,
sin títulos, ni cargos ni nombres
destacados, para él todos y to-
das éramos iguales.
¡Hasta siempre amigo!

Miguel JiménezMesa

Expresidente de la FAAS
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RECORDANDO A FÉLIX PINEDO

Félix Pinedo es una
de las grandes figu-
ras de la comuni-

dad sorda y su movimiento
asociativo por muchos moti-
vos. Ha dedicado toda su vida
a trabajar por la igualdad de
oportunidades y la justicia so-
cial para las personas sordas.
Gracias a él tenemos un aso-
ciacionismo fuerte y cohesio-

nado entre todas las entida-
des representativas de las per-
sonas sordas en España.
Ha tenido un indudable papel
en el reconocimiento de la im-
portancia de la lengua de sig-
nos y de la educación bilingüe.
Fue el impulsor de numerosas
actividades culturales sirvie-
ron para poner en valor el pa-
trimonio lingüístico y cultural

de la comunidad sorda, contri-
buyendo como nadie a la nor-
malización de la LSE.
Pero si tendríamos que des-
tacar algo, sería sin duda, su
calidad humana, su solidari-
dad y su carácter luchador
hasta el final.

Carlos Larrea

Presidente deASORNA

Justicia social para las personas sordas

Con Margarita Roda, destacada
activista de la comunidad sorda.
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Recordar a Félix J.
Pinedo me evoca
una época especial

al inicio de mi vínculo profe-
sional -el personal, en mi vida,
ha existido desde siempre-
con las personas sordas y sus
familias, en los albores de la
década de los ochenta. Una
época en la que casi no ha-
bía nada y en la que perso-
nas como él, con entrega a
una causa, con su propia vi-
vencia y con mucha intuición,
trabajaron por aquello en lo
que creían y por aquellos a los
que querían.
Quiero recordar en estas líneas
tres ideas que, junto a otras

posibles, creo definen bien la
labor de Félix Jesús y su per-
sona. Y lo voy a hacer con sus
propias palabras recogidas en
una entrevista publicada en la
Revista de FIAPAS, en 1991, a
las puertas de concluir su man-
dato al frente de la CNSE: “Yo
diría que nací para profesor de
sordos pero, por una pirueta
del destino, me vi en la Presi-
dencia de la CNSE” “(…) se hi-
zo mucho, aunque bastante no
se logró, pero yo creo haber in-
tentado cuanto pude” “(…) de-
seo continuar al servicio de los
sordos, de todos, de cualquie-
ra, sin cargos ni responsabili-
dades si es posible. Que cada

sordo tenga en mí un amigo
por si puedo ayudarle en algo.
Y volver (debe de ser mara-
villoso) a ser simple y única-
mente, un sordo más”.
Efectivamente, su preocupa-
ción por la educación y la for-
mación de las personas sordas
no tuvo límite, sabedor de que
éste es el pilar fundamental pa-
ra la inclusión. Inició el proceso
de transformación del movi-
miento asociativo de personas
sordas, involucrándolas en su
propio destino. Y, sin duda, ha
dejado muchos amigos.

Carmen Jáudenes

Directora de FIAPAS

Entregado a una causa

En Lima (Perú) hay un colegio que lleva su nombre.

37

Fa
ro
de
lS
ile
nc
io



RECORDANDO A FÉLIX PINEDO

¿Quépodemosdecirde la relacióndeFé-
lixPinedoconnuestra tierra?Él, comoal-
guno de los grandes poetas y escrito-

res de nuestro país, no fuemás que un enamorado
de las tierras castellanoleonesas; de nuestros para-
jes otoñales bañados demadera, aceituna y oro; de
nuestra diversidad y fusión de caracteres. Visitó ca-
da una de nuestras ciudades y provincias fomen-
tando la cohesión, promoción y creación de lo que
hoy es nuestro tejido asociativo en Castilla y León.
Su relación con nuestra Federación comenzó con la
organización de los primeros campamentos, gru-
pos de teatro, viajes por Europa etcétera sobre to-
do para los jóvenes. Fue gran amigo deMaría del Pi-
lar Pardo, Presidenta de la Federación del año 1987-
1995 y miembro del Consejo de CNSE, y asiduo de
una de nuestras asociaciones más longeva, la Aso-

ciación de Personas Sordas en Acción deValladolid
(APSAVA) donde realizó infinidad de talleres y activi-
dades. Prueba de ello es el libro conmemorativo del
50 aniversario que recopila losmomentos que com-
partimos junto a él.
Fue un innovador, un líder, un maestro y un amigo.
Incansable luchador que forjó la trayectoria del ca-
mino a la Igualdad Plena, del camino al recono-
cimiento de nuestros Derechos. No hay signo que
simboliceel eternoagradecimientoque tedebemos.

LuisMiguel Jiménez

Presidente de la FAPSCL

Félix era un gran presi-
denteyunhombremuy
listo. Siemprenos lleva-

mosmuybien, yesunapenaquese
haya ido para no volver nunca más.
Fomentó laculturapara laspersonas
Sordasorganizandocertámenesde
teatro, viajes a otros países, etc...
Realmente no se necesitan más
palabras para definirlo.

Rosita Portillo

Presidenta deHonor deASOGRA

Un hombre inteligente

Un innovador

Rosita Portillo y Félix Pinedo
durante el centenario del
nacimiento de Marroquín.

38

Fa
ro
de
lS
ile
nc
io



Esunplacer paramí
escribir sobre el Pre-
sidente de Honor,

Félix Jesús Pinedo. Lo conocí
cuando fuenombradomiembro
del Consejo deWFD en 1987.
El Sr. Félix Jesús Pinedo fue
muy valorado por su trabajo en
cultura, tan fuerte y entregado.
Elmundo sordo le conocía bien
por que trabajó incansablemen-
te por la Comunidad Sorda es-
pañola así como por la Comuni-
dad Sorda internacional.
¡Qué hombre tan increíble!Dis-
tribuyó información a las perso-
nas sordas a nivel internacional
para invitarlas a visitar España
y asistir a diferentes eventos
sobre arte, teatro, cine, exposi-

ciones y festivales culturales.
También escribió libros de for-
mamuy visual, con eventos or-
denados cronológicamente,
historia de España e historia
sorda. Incluso llegó a dibujar có-
mics sobre actos deWFD y re-
uniones del consejo con los
personajes de la Presidenta de
Honor de WFD, Dr. Liisa
Kauppinen y el Presidente de
Honor Dr. Yerker Andersson,
que me hicieron reír.

Durante su época como con-
sejero de WFD (1987-1995),
trabajó con personas sordas
en varios países de Latinoa-
mérica y fue el coordinador de
la Comisión de Arte y Cultura
de WFD desde 1979 hasta
1987 en períodos entre con-
gresos. Fue el Presidente In-
ternacional sobre Arte y Cul-
tura en los Congresos de
WFD de 1991 y 1995. En re-
conocimiento a sus servicios,
fue honrado con un título de
Doctor en Letras por la Uni-
versidad de Gallaudet (1985),
y fue premiado con el First
Class Award deWFD (1995).
Fue un hombre de corazón bon-
dadoso, creativo y con un gran
sentido del humor, muy queri-
do por muchos amigos sordos
de todo el mundo. Lo admiro y
le agradezco sus esfuerzos pa-
ra apoyar a la comunidad sor-
da internacional, especialmen-
te en cultura. Su memoria
siempre me acompañará.

Liisa Kauppinen

Presidenta de Honor

de laWFD.

Fuerza y entrega

Liisa Kauppinen (en el centro de la imagen), durante el
Congreso Mundial de la FMS en Helsinki, 1987.

Félix Pinedo durante su investidura como Doctor Honoris Causa en
Ciencias Humanas por la Universidad de Gallaudet (Washington),
acompañado deYerker Andersson.
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Félix,
Querido y ya añorado
amigo, te has ido de

viaje para siempre. Me has de-
jado un poco-bastante-mucho
huérfana. Eras un poco el padre
o el abuelo“sordo”, queme rega-
ñabas por una cosa u otra, tam-
biénme aconsejabas, yme que-
rías también como yo a ti te que-
ría a nuestra manera.
Poco antes de tu marcha estuve
en tu casa de visita, y pudimos
estar sentados en el comedor de
tu casa charlando-signando larga
y tendidamente, comiendo pata-
tas, y bebiendo unos refrescos
que me preparaste con mucha
ilusión.Te quejabas del calor y de
la reparación de la piscina en ple-
na ola de calor.

Hablamos de la comunidad sor-
da, de cómo estaba el patio, de
que faltaba unión, de que falta-
ba más hermandad, de que fal-
taba más lucha personal y com-
promiso por parte de los socios
y socias de toda España... No
estabas contento de cómo es-

taban las cosas. Procuré animar-
te. Me hablaste un poco de to-
dos: de Calafell, de Marroquín,
de Luis Cañón, de Concha Dí-
az, de Elena Mateu, del Rey an-
terior, de Alfonso de Borbón, de
tu primeramujer, de la segunda,
de tu querida Lourdes, y de tus

Gracias por haber existido

RECORDANDO A FÉLIX PINEDO

Con Marta
Vinardell.
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Estos días,mien-
tras recordaba
momentos vivi-

dos con Félix, me pregunta-
ba qué sería aquello que le
convirtió en excepcional.
Hubiera sido un gran hom-
bre de cualquier manera,
estoy convencida. Poseía
las cualidades necesarias
para llegar a donde se hu-
biera propuesto, inteligen-
cia, liderazgo, integridad,
tenacidad, generosidad y
compromiso... pero en mi
opinión, ser sordo le con-
virtió en extraordinario.
Solo una persona extraor-
dinaria es capaz de hacer lo
que él hizo, movilizar a tan-
tas otras personas sordas
a no conformarse con el
papel que la sociedad les
había impuesto, a querer
llegar más lejos, a creer
que el arte, la cultura, la
lectura y la escritura esta-
ban al alcance de sus ma-
nos por derecho propio, re-
coger su lengua en un dic-
cionario y entender que los
intérpretes debíamos volar
solos. En definitiva, hizo de
ser persona sorda una cua-
lidad, un valor.
Para mí ese es su mayor le-
gado y el mejor ejemplo pa-

ra todas las personas sor-
das que como él, pueden
ser excepcionales.
Gracias Félix.

Esther de los Santos

Alguien excepcional
hijas. Me preguntaste por mí.Te
preocupaste por mí y no te que-
daste tranquilo hasta que no lle-
gué a casa, que casi pierdo el
AVE de vuelta a Barcelona.Y tú
preguntándome cada dos por
tres si había cogido el tren y que
si había llegado a casa, ya que
era de madrugada.
Esedíano loolvidaré jamás. Inter-
cambiamos conversaciones, opi-
niones, sentimientos, reímos un
buen rato,nos llevamos lasmanos
en la cabeza también.Nosdespe-
dimos con un abrazo bien fuerte
y un “hasta luego” con la prome-
sa de una comida en Barcelona si
tu lumbago te dejaba.Me fui con-
tenta, y cuando me decías adiós
tenías una sonrisa de oreja a ore-
jaycon lamanomedecías ¡Paarri-
ba y no llegues tarde!
Ah, y nos hicimos una foto, la úl-
tima. Nos reíamos de los “sel-
fies” y del“cuentaatrás”.Tuvimos
que hacer unas cuantas hasta
quedar “bien”.
Te echaré mucho de menos. Pe-
rome sientomuy orgullosa de ti,
de haberte conocido y de poder
ser amigos. Hasta pronto, queri-
do Félix. Gracias por cuidarme,
por tu atención, y por haber exis-
tido en la comunidad sorda. Por
todo lo que has hecho.
Un beso muy fuerte y... ¡Visca
el Barça y el Bilbao!

MartaVinardell

50º Aniversario
de la CNSE (1986).
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Conocí a Félix en la
Federación, actual
CNSE. Necesitaban

que alguien se encargase de
atender las llamadas, ymi padre,
que por entonces colaboraba
con la revista Faro del Silencio,
propuso que fuera yo. Aún re-
cuerdo llegar a trabajar y encon-
trarme a Félix, a Marroquín y a
Jesús Ayerra manteniendo una
conversación exclusivamente
mediante dactilología. Fue algo
que me llamaba mucho la aten-

ción, puesto que enmi casa,mis
padres no lo utilizaban con esa
rapidez y soltura.
De las anécdotas vividas en
aquella época, tendría muchas
para contar, si bienheelegidouna
que creo que permite conocer
cómo era Félix. Cuando asistía-
mos a reuniones con políticos o
autoridades, amenudoFélix y Je-
sús hacían“alguna de las suyas”
mientras aguardábamosen la sa-
la de espera. Por ejemplo, si ha-
bía un cenicero o una planta, que-

ríanmetérmelos en el bolso para
quenos lo llevásemos a laCNSE.
Naturalmente, era enplan debro-
ma, pero a punto estuvieron de
pillarnos en alguna ocasión.
Tanto Félix Jesús Pinedo presi-
dente, como Félix persona, fue
un hombre muy comprometido
con la comunidad sorda, esta
gran familia que me acogió con
cariño y de la que formo parte
desde hace tantos años.

Asunción Mancebo

Bromista empedernido

Con el entonces ministro deTrabajo, Joaquín Almunia.

42

Fa
ro
de
lS
ile
nc
io



Conocí a Félix por
primera vez en un
viaje a Madrid, con

el entonces presidente de la
Comunitat Valenciana, José
Antonio Senent. El 8 de mayo
de 1989 fui ami primer Conse-
jo de la CNSE, la primera opor-
tunidad no solo de aprender, si-
no de conocer a personas ad-
mirables como Félix. Ahí, fue
cuandomedio el primer empu-
joncito, que después fueron
más grandes, oportunidades,
consejos, confidencias, preo-
cupaciones y alguna reprimen-
da, eso sí, siempre con ese es-
tilo tan suyo. Aún así, su obje-

tivo lo consiguió sin duda, aquí
sigo, comprometida con la Co-
munidad Sorda.
Pero al margen de su confian-
za y ánimo a nivel profesional,
también confió en mí como
madre. Escribió una carta pre-
ciosa que aún conservo, apo-
yandomi decisión, destacando
mi valor comopersona. Estaba
tan acostumbrada a sus opinio-
nes como líder, a sus valoracio-
nes hacia mí como dirigente,
como persona sorda, que me
emocionó su fe absoluta enmi
capacidad y amor para serma-
dre de Paula. Crees que los
acontecimientos profesionales

y políticos no dejan ver otras
partes de ti importantes, pero
me di cuenta, con esa carta,
que Félix sí las vio,más aún, las
vio con unos ojos de cariño y
amistad que siempre le agra-
deceré.
Desde entonces, siempre se
preocupó por Paula, sus pro-
gresos,mi niña, siempre te ex-
pliqué sus cosas y seguiré ha-
ciéndolo.Te regalo una parte de
mi corazón, eso sí, de rayas
blancas y rojas, allí donde es-
tés. Gracias.

Amparo Minguet

Vicepresidenta de la CNSE

Una parte de mi corazón

Concha Díaz, Félix
Pinedo, y Amparo
Minguet, durante el
VI Encuentro Estatal
de Personas Mayores
Sordas (2012).
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Fue en 1988, siendo yo Pre-
sidente del Comité Organiza-
dor de la X Semana del Tea-

tro Nacional de Sordos, organizada por
la CNSE y la Agrupación Sordomudos de
Murcia, cuando conocí a Félix Pinedo.
Durante la organización, a través de DTS
tuve mis primeros contactos con él ya
que entonces él era Presidente de la CN-
SE.Ya en el día de la inauguración de la
Semana de Teatro, tuve el honor de co-
nocerlo personalmente. No olvidaré
aquella frase que me dijo: “Eres muy
joven para organizar este evento, veo
que tiene ganas de trabajar, ilusión, y
muestras esfuerzo...eres un modelo a
seguir para otros jóvenes sordos”.
Para mí ha sido una gran persona, un lí-
der en el movimiento asociativo como
impulsor y promotor de las personas sor-
das. Con un único fin: conseguir la igual-
dad de oportunidades en la sociedad.
Destacaría su trabajo por la educación bi-
lingüe de niñas y niños sordos. No sólo
ha sido un gran maestro sino una per-
sona honrada, con gran dignidad e incan-
sable en su trabajo diario.Y con esemen-
saje suyo “trabajar por amor a la Comu-
nidad Sorda” en alusión a los líderesmo-
vimientos asociativo, dejando a un lado
los intereses particulares.

Francisco Jesús Pérez

Presidente de FESORMU

Honradez y dignidad
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Desde la Asociación
deSordos deSantan-
der y Cantabria, he-

mosqueridoparticiparenestepe-
queño homenaje a nuestro ami-
go Félix Pinedo. Para ello quere-
mos compartir algunos momen-
tos que pudimos vivir y disfrutar
junto a él.Queremos y debemos

agradecerle su gran interés en
hacernos llegar la Cultura a través
deconferencias sobreeducación,
espectáculos de danza, de tea-
tro... ademásde animarnos a via-
jar por las diferentes asociaciones
deEspaña, participandoen las ac-
tividades, conferencias, encuen-
tros, etc. que se organizaban y

que promovían el contacto en-
tre las personas sordas. Esto fo-
mentó grandes amistades que
en parte le debemos a él.
Nunca olvidaremos a Félix.

Asociación de Personas

Sordas de Santander

y Cantabria (ASSC)

Inolvidable Félix

Regalo de la ASSC para Félix Pinedo en el 50 Aniversario de la CNSE (1986).
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Félix siempre ha formado parte de la fa-
milia Rojo. Junto a mi padre Ángel Rojo
en el colegio, en el deporte, en la Con-

federación, y posteriormente conmimadre en la ju-
ventud, y en el teatro. Desde que le conozco, pocas
personas tienen las cualidades de Félix, culto, líder,
tenaz, luchador por la superación y los derechos de
lossordos, promotorde importantesactividadescul-
turales y amigo de sus amigos. Nunca olvidaré sus
cariñosas palabras, que parecían salir de su silencio-
so corazón en la Revista Faro del Silencio, ni tampo-
cosusemotivosojos, cuandonosentregóelPremio
JuanLuisMarroquín, en lamemoriademipadre.Re-
cordábamos Félix y yo, la casualidad la vida: cuando
falleció mi padre, Félix estaba de viaje y no pudo
acompañarnos, pero el destino hizo que coincidié-
ramos días después en una calle de Berlín (Alema-

nia). Fueparaambos, la sorpresamásemotivayagra-
dableenesos tristesmomentos. Félix, allá dondees-
tés, estarás junto a tusgrandese ilustres amigosdel
mundo del Silencio.

Ángel Rojo Ramos

RECORDANDO A FÉLIX PINEDO

Amigo de sus amigos

Con Ángel Rojo, conocido como
fotógrafo de la comunidad sorda.

Recuerdo cuando Félix
fue nombrado Presi-
dente de la CNSE en

1979 ya que estuve a su lado mu-
chos años como vocal del Conse-
jo. Especialmente guardo en lame-
moria mi estancia junto a él en Es-
poo (Finlandia) con motivo del X
Congreso Mundial de Sordos. El
maravilloso discurso que pronun-
ció como candidato para sermiem-
bro de la Junta hizo queme sintie-
ra orgulloso de ser español.

Gonzalo Parga

Presidente de Honor

de la FAXPG

Con Gonzalo Parga de FAXPG.
Gran orador
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El mejor homenaje que puede tribu-
tarse a las personas buenas es imi-
tarlas”, escribió Concepción Arenal,

importante escritora española realista vin-
culada al pionero movimiento feminista de fi-
nales del siglo XIX.
Qué mejor modelo a seguir que el de Félix, que
hasta el final de su vida puso todo su empeño en

fortalecer el tejido asociativo, mediando con
aquellas asociaciones que por elmotivo que fue-
re tomaron la decisión de desafiliarse, para que
volviesen a formar parte delmovimiento ymejo-
rar así la calidad de vida de todos sus socios.

Mª Concepción Rodríguez

Presidenta de FeSorCam

Fuerza para el tejido asociativo

Con la presidenta de FeSorCam.
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RECORDANDO A FÉLIX PINEDO

Trabajo e ilusiones en ECOSOL-sord

Félix con un grupo de alumnos vietnamitas.

Eran las tres de la madrugada cuando
alguien me puso unWhatsApp: “Pine-
do ha muerto”. Pensé que no lo había

entendido bien, pero era verdad… apenas podía
creerlo. Hay personas que dejan una huella tan pro-
funda que te hacen sentir que van a estar para
siempre. Con Félix pasaba algo similar. En esemo-
mento recorrieronmimentemultitud de recuerdos
de los años en que compartimos trabajo e ilusio-
nes en la ONG para el desarrollo ECOSOL-sord.
Me preguntaba: ¿y ahora quién luchará por el
derecho de los sordos allí donde nadie o casi na-
die cree en ellos?; ¿quién insistirá una y mil ve-
ces en la dolorosa relación de pobreza y sordera?
Recordé cómo en 1997 Félix Jesús llamó a las

puertas del colegio la Purísima.Traía en su cora-
zón una propuesta: “Hay muchas organizaciones
comprometidas en el desarrollo de los pobres y
de los pueblos pero, ¿hay alguna comprometi-
da en la falta de oportunidades o la condena a
la marginación y pobreza que sufren muchos ni-
ños, jóvenes y adultos sordos en muchos paí-
ses y lugares?” Y fue así como ECOSOL-sord
se hizo posible.
Esta ONG es su legado y nuestra responsabilidad
es mantenerla fuerte y fiel al objetivo que la creó,
por el que Félix luchó: la persona sorda.

Sonia Ramos

Leer más en: https://goo.gl/G7VSNh
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Fui alumno del cur-
so de lectoescritura
y gramática que im-

partía Félix J. Pinedo en las au-
las de la FNSSE (actual CNSE)
en los tiempos de mi juventud.
Asimismo, coincidí con él mu-
chas de actividades culturales
de la comunidad sorda que or-

ganizaba la CNSE en distintas
ciudades de España y Europa.
El maestro Pinedome transmi-
tió muchas cosas. Amor y ale-
gría ante la vida, paz, y ganas
de soñar. Hizo que no solo yo,
sino también muchos jóvenes
y mayores sordos, nos sintié-
ramos felices.

Sigues dentro de nuestros co-
razones. Hay un dolor silencio-
so que nos recuerda al buen
maestro Félix Pinedo y a sus
obras, tan importantes para
nuestro aprendizaje.

Alfonso Santos Feijóo

Ver más en: https://goo.gl/plcOiJ

Alegría ante la vida

Homenaje a
Marroquín en
FESOPRAS. Junto
a Félix, de verde,
Alfonso Santos.
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Tuve el placer de conocer a Félix con
tan solo 20 años, en 1976, cuando él
eraPresidentedelComitéOrganizador

del I Congreso Nacional de la CNSE enMadrid.
En ese mismo congreso yo tenía que presentar
una comunicación, que en tiempo y hora lle-
gaban justas dentro del plazo de entrega, pero por
los pelos. Fue mi primer contacto con Félix, que
nomepermitió presentar dicha comunicación por
ir justo de tiempo. Fue ahí, en esemomento, cuan-

do descubrí su rigidez. Quien lo conoce sabe
que Félix era una persona muy estricta, y sin
embargo, con un corazón enorme.
A raíz de esta situación comencé a tenermás con-
tacto con Félix. Tuve la oportunidad de coincidir
con él en las distintas actividades que se de-
sarrollaban a nivel nacional anualmente (Semana
Nacional deTeatro de Sordos, etc.), y entre bro-
mas, vaciles y mucho humor tuve el placer de
conocer al Sr. Félix J. Pinedo.

Un espíritu luchador que nos guió

RECORDANDO A FÉLIX PINEDO

II Congreso de la CNSE (1998).
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En el año 1981 le pedí queme firmase su libro“El
sordo y sumundo” y ésta fue su dedicatoria:“Pa-
ra Feliciano Sola, cuya inquietud y rebeldía positi-
va es garantía del avance de los sordos”. Gracias
Félix, hay palabras que no se olvidan.
Un año después, en 1982, durante unaAsamblea
General de la CNSE, salí elegido vocal del Con-
sejo. Fue entonces cuando empecé a compartir
10 años de trabajo con Félix. En esos 10 años os
podéis imaginar la cantidad de cosas que pude
aprender de él; fue capaz de ver en un niño de
20 años las ganas de querer cambiar un mundo
y contagiarme su energía y fuerza para poder in-
tentarlo. Me inculcó el amor por el movimiento
asociativo, sus ganas de querer más, y me ense-
ñó a seguir luchando.

Dejando a un lado lo personal, Félix ha sido un re-
ferente para todos nosotros, y unmotor para la co-
munidad sorda, tanto a nivel nacional como a nivel
mundial. No quiero olvidar todos los cargos y reco-
nocimientos que llevará siempre a sus espaldas:
DoctorHonorispor laUniversidaddeGallaudet,Pre-
miode laCNSE,Premiode laFundaciónCNSE,etc.
GRACIAS Félix, has sido una de las personas
que más han enseñado sobre las personas sor-
das y nuestra comunidad, a quererla y defender-
la. Gracias por confiar en mí, y sobre todo, gra-
cias por empujarme.
Nunca te olvidaré.

Feliciano Sola

Ex presidente de la FAXPG

Feliciano Sola y Félix Pinedo.
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RECORDANDO A FÉLIX PINEDO

Félix Pinedo era una perso-
na muy querida para noso-
tros. Siempre lo recorda-

remos con cariño y admiración. Prue-
ba de ello es que en el año 2005 se le
concedió el Premio ACUÑA que otor-
gan la FAXPG y su Fundación. A pesar
de haber coincidido poco con é, para
mí era una persona que destacaba por
su don de liderazgo en beneficio de las
personas sordas.

Iker Sertucha

Presidente de la FAXPG

El don del liderazgo

Félix junto a Iker Sertucha, Mª Carmen González Lloves,
y Miguel Carregado.

ConocíaFé-
lix en el año
2002,ydes-

de entonces, hemos
conversado mucho en
diferentes encuentros.
Le recuerdo como una
persona muy agradable
y conmuy buen humor,
muy luchador y apoyan-
do siempre a la comuni-
dad sorda. Sin duda, ha
sido una gran persona y
un gran presidente.
En nuestras conversa-
ciones siempre me

decía que tenía mu-
chas ganas de visitar la
ciudad de Melilla y de
conocer a la comuni-
dad sorda de aquí,
muy diversa en mu-
chos aspectos.
Recuerdocongranca-
riño el homenaje que
se le dio en la Confe-
rencia de Presidentes
deBilbao, dondese le
entregóuna camise-
ta del equipo de
futbol de la ciu-
dad, y donde re-

cibió una grata sorpre-
sa por el homenaje en
vida que recibió.

Joaquín Utrera,

presidente deASOME

Un gran presidente

Félix Pinedo con la camiseta
de su equipo, el Athletic de

Bilbao, y el dorsal de la CNSE.
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De Vicepresidente de la CNSE a mi
amigo… ¡Cuánto tiempo ha pasado!¡
Cuántas cosas han pasado!¡Cuánto

hemos trabajado! ¡Cuánto nos
hemos reído! ¡Cuánto te echo
de menos Félix!
Fuiste tú quién me acercó a la
CNSE. De no hacerlo así mi vi-
da seguro que hubiera sido otra,
nimejor ni peor, tan sólo diferen-
te, y de ahí vino la amistad. Esa
es lamejor parte de todoeste ca-
mino en paralelo. Es cierto que
trabajamos mucho y muy duro;
es cierto que prácticamente só-
lo nos veíamos para y por traba-
jo, y casi sin darnos cuenta, nos
hicimos amigos. Pero también
es verdad, que cuando más he-
mos disfrutado de nuestra amis-

tad ha sido cuandomásnos alejamosde todo aque-
llo, cuando lejos de todos, y ya con algún añito en
las espaldas, quedábamos y arreglábamoselmun-
do a nuestra manera. Echo de menos esos ra-
titos…. los echo mucho de menos.
Pocos saben que planeamos un viaje, sin más
amigos ni familia que nosotros.Teníasmuchas ga-
nas de volver a París, y ¿por qué no?...Allí te de-
leitaste explicándome mil y una historias que ro-
dean a esa ciudad. Siempre te ha encantado la his-
toria y a mí escucharla de tus manos. Tan dife-
rentes y tan semejantes….Pocos también sabrán
que andábamos elucubrando un viaje más, pe-
ro…..no pudo ser. Antes decidiste emprender tu
último viaje y aún a veces me sorprendo enfada-
do porque nome avisaras, aunque sí me dieras la
posibilidad de despedirme de ti. Todo lo que me
quedaba por decirte, pude hacerlo gracias a la
complicidad de tumujer Lourdes y tus hijas. Eter-
namente agradecido por ello.
Ya sois muchos los que os habéis ido y pocos los

que vamos quedando por aquí.
Nomeextrañaría nadaque cuan-
do llegue allá dondenos toque ir,
meestés esperandopara que si-
gamos trabajando juntos y reto-
mar aquella última charla quede-
jamos a medias sobre tu última
consulta médica y todo aquello
que sólo queda entre tú y
yo…..¡Que jugadas tiene la vida!
Gracias por todo, gracias por
tanto, sólo GRACIAS.

Hasta luego Félix.
Nos vemos pronto.

Florencio de los Santos

Un camino en paralelo
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Mi querido “papi”(1):
Semehapedidoque
escriba algo sobre ti

para la revista “Faro del Silen-
cio” en un número que, tras tu
marcha, se te va a dedicar. Y...
¿quévoyaescribir yo, aquí yaho-
ra, de quien ha sido durantemás
de 40 años, mimaestro, mentor
y amigo, que supo confiar siem-
preenmí,muyespecialmenteen
losmomentosmásdifícilesdemi
vida, cuando nadie daba un duro
por mí, allá por 1978, y lo man-

tuvohastael final?. ¿Cómopoder
meterenunascuartillas laevoca-
ciónde tantosyemocionados re-
cuerdos queme provocan ahora
profundos sentimientos?.
Sinceramente no puedo. Y, en
esta impotencia y pensado que
en este número de Faro ya ha-
brá otros que se explayen larga-
mente en escribir acerca de ti,
me limito a poner aquí lo que ya
escribí en mi muro de Face-
book el mismo día de tu pasa-
do cumpleaños.

“¡¡ Por laVIDA !!”

Hoy, justos 9 días después de
haber cruzado esa “puerta a la
deriva” quees lamuerte, alcan-
zas la ya respetable edad de 80
añosdeuna vida que, como tan-
tas vecesmedijiste, -la ultimael
pasado 8 de julio cuando comi-
mos juntos por última vez- “es
una mierda y para cuatro días
quevamosavivir...” (al llegar aquí
te parabas, me mirabas muy
fijo y me decías “y tú dos”).
Y al llegar a este punto resulta
quehoycumples también tuspri-
meros 10 días de rodaje en ... la
VIDA,esaVidaen laque tucreías
porque, como dicen esas estu-
pendaspalabrasque la Iglesia re-
za en el Prefacio de la Misa ce-
lebrada por los difuntos “...aun-
que la certeza de morir nos en-
tristece, nos consuela la prome-
sa de la futura inmortalidad. Por-
que la vida de los que enTi cree
mos,Señor, no termina, se trans-
forma; y al deshacerse nuestra
morada terrenal adquirimos una
mansión eterna en el cielo”.
Y es por esta fe en la VIDA por
lo que acepto muy gustoso ese
brindis que me ofreces en esa
estupenda fotoque tehe robado

Desde la impotencia
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(sé que ya tengo tu perdón por
ello) del perfil de tuWhatsApp.
Chin chin... Sí, ¡¡por la VIDA!!.
PoresamismaVIDAa laquetere-
fieres en aquella oración a Santa
MaríadelSilencioqueescribimos
los dos, al dorso de su estampa,
allápor1972,yde laqueahoradis-
frutas...pudiendoverloyatodono
“como en un espejo”, como nos
dice San Pablo en su I a los Co-
rintios, sino cara a cara.
Conmuchaesperanzapormipar-
te, tedejoaquíunosversosdeun
cura, José LuisMartín Descalzo,

escritosenel últimode los libros
que escribió cuando veía cerca-
na la hora de sumarcha: “El tes-
tamento del pájaro solitario” y
con losquequiero reforzar nues-
tro brindis por... laVIDA!!

“Morir sólo es morir.
Morir se acaba.

Morir es una hoguera fugitiva.
Es cruzar una puerta

a la deriva
y encontrar lo que tanto

se buscaba.
Acabar de llorar

y hacer preguntas;
ver al Amor sin enigmas

ni espejos;
descansar de vivir
en la ternura;

tener la paz, la luz,
la casa juntas
y hallar, dejando
los dolores lejos,
la Noche-luz tras

tanta noche oscura”

JesúsAyerra Blanco

(1)Así es como, en respuesta a su forma
de dirigirse a mi (”hijo”), y desde hace
mucho, mucho tiempo, llamaba yo
siempre a Felix Jesús.

Félix Pinedo y Jesús Ayerra en el
Homenaje a Juan Luis Marroquin
tras cesar en la presidencia (1979).

Juan Luis Marroquín, JesúsAyerra,
y Félix Pinedo, en laAsamblea
y Congreso de la FMS enVarna,
Bulgaria (1979).




