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DEFINICIONES  INICIALES 

 

 Para mejor comprensión de los conceptos utilizados en esta investigación y debido a 

que algunos términos son controvertidos y debatidos constantemente, se citarán a 

continuación los que considero principales. 

 

Discapacidad: El uso del término personas con discapacidad es congruente con la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006) de la cual México 

es ratificante y firmante, además éste término está acorde con los tratados internacionales y 

la legislación nacional e internacional en el tema. Se entenderá por discapacidad la 

definición ofrecida en la CDPD donde se menciona que “la discapacidad es un concepto 

que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las 

barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la 

sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”. Quiero recalcar la re-significación de 

este término desde el modelo o teoría social de la discapacidad y el enfoque de derechos 

para su estudio, devenido de debates y análisis hechos desde el campo de la sociología 

(impulsada o motivada por el surgimiento de movimientos sociales que reclamaban el 

derecho de esta población en la vida política y social) y que fundaron los estudios sobre 

discapacidad (Disability Studies) a finales del siglo pasado en Reino Unido y  EEUU
1
. 

 

 No ignoro que la discapacidad como concepto, campo de estudios e identidad, está 

en constante redefinición y cuestionamiento (rasgo enfatizado en la CDPD al decir que 

discapacidad como concepto es cambiante y que ha evolucionado), pero también es cierto 

que hasta el momento, no existe un término que en la sociología aluda no al aspecto médico 

de la discapacidad sino a una construcción social (como sucedió con el término género en 

los estudios feministas).  

                                                      
1
 Son considerados los precursores destacados del modelo social de la discapacidad autores como 

Albrecht, Seelman y Bury (2001); Barnes, Mercer y Shakespeare (1997); Barton (1996,1998); Bradley 

(1995); Corker (1998); Davis, Imrie (1997); Marks, (1997a, 1999); Moore, Beazley y Maelzer (1998) y Oliver 

(1990, 1992, 1999). 
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En reserva de la profundización que se hace en el capítulo 2 de este escrito, adelanto 

que: “El enfoque de los derechos se basa en la creencia de que la discapacidad es una 

función de cómo está organizada la sociedad y la relación entre la persona marginada (o 

privada de derechos civiles) y la sociedad total, que puede impedir la participación con 

derechos civiles y sociales iguales de las personas en la sociedad” (Verdugo 2006, 12); esto 

implica una “redefinición de la discapacidad en términos de ambiente discapacitador”. 

Recalco que la discapacidad no se centra en la persona y que el estudio de este gran campo 

es en torno a las condiciones en la estructura social que discapacitan y que requieren de 

cambios profundos en todos los niveles. Por lo tanto no es lo mismo decir “persona con 

discapacidad” que hace énfasis en lo anterior y “persona discapacitada” que es adjetivante y 

relega a la discapacidad como inherente a la persona, la remite a los cuerpos, a la 

particularidad biológica del individuo. 

 

Identifico la contradicción que puede conllevar la palabra “discapacidad” (como 

palabra, no como concepto desde el modelo social, ni como campo de estudio que es 

fundamentalmente sobre los que se apoya el enfoque de esta investigación), no obstante 

esto es prueba de que todavía no se ha podido romper del todo con el discurso médico que 

deambula aún en el campo de la discapacidad. Unido a lo anterior, aún no hay otro término 

que devenga de la sociología que resemantice y explique la interrelación entre la 

particularidad biológica del individuo y el contexto cultural- normativo y económico-

político (Brogna 2006), que hasta el momento se le llama discapacidad.  

 

Existen términos como “diversidad funcional”
2
 que han ganado espacio en el 

lenguaje de organizaciones de personas con discapacidad en España y que se utilizó por 

primera vez en 2005 (previo a la CDPD y todas sus implicaciones legales y sociales) y 

también ha sido retomado por el medio académico (aunque de manera incipiente). No 

obstante desde mi punto de vista, éste no resuelve el problema de nombrar a las personas de 

                                                      
2
 Se sugiere revisar el primer documento en el cual se explica y recomienda utilizar el término “diversidad 

funcional” expuesto por Javier Romañach y Manuel Lobato en el Foro de Vida Independiente, mayo 2005: 

http://www.asoc-ies.org/vidaindepen/docs/diversidad%20funcional_vf.pdf. 

http://www.asoc-ies.org/vidaindepen/docs/diversidad%20funcional_vf.pdf
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acuerdo con su particularidad biológica, sugiere la misma distinción, al ser necesario decir 

“persona con diversidad funcional motriz” o “persona con diversidad funcional visual” y 

así nombrando nuevamente los “más diversos” entre la diversidad humana, es así, como 

Brogna observa que “el concepto de discapacidad subyace debajo del de “diversidad 

funcional”, permanece connotado, y mucho más aún cuando se lo asocia a una patología 

para especificar de que “tipo” de diversidad se habla”
3
 (Brogna 2012, 41). Aún con esto se 

reconoce que este término forma parte del esfuerzo por nombrar y concebir de manera 

distinta ésta interrelación. 

 

Aclaro que: terminología como “personas con capacidades especiales” o “personas 

con capacidades diferentes” son eufemismos que no se reconocen por los instrumentos 

internacionales ni por las mismas organizaciones de la sociedad civil de personas con 

discapacidad. Tampoco se utilizan estos términos en el ámbito académico de estudios sobre 

la discapacidad. En el sentido estricto de la palabra, todas y todos tenemos capacidades 

diferentes, pero no todas las personas viven con alguna discapacidad, esto fue aclarado en 

México por el CONAPRED el 5 de agosto del 2007 (Boletín de prensa 047/2007)
4
 siendo 

sustituido “capacidades diferentes” por “distintas discapacidades” en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos (Párrafo tercero del artículo primero) el 4 de 

diciembre de 2006. 

 

Sordo/a y comunidad Sorda (con mayúsculas): En la génesis de la investigación se 

utilizaba el término discapacidad auditiva, que sigue siendo mayormente utilizado para 

referirse a esta población, pero no sólo por ser el término más común, sino también por 

haber sido retomado aún de ésta manera en la CDPD, en la cual este colectivo sigue 

denominándose con discapacidad auditiva. No obstante, a lo largo de la investigación y 

mayormente en respeto a la postura política e identitaria asumida por los actores de la 

compañía Seña y Verbo, decidí nombrar a este colectivo como comunidad Sorda en vez de 

                                                      
3
 Patricia Brogna entrevistó a Javier Romañach para su tesis de doctorado y en el apartado “Intento de 

deconstrucción del concepto discapacidad” expone su análisis y fragmentos de la entrevista. (2012,37-43) 

4
Para leer boletín completo: 

http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=boletin&id=47&id_opcion=103&op=213 

http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=boletin&id=47&id_opcion=103&op=213
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personas con discapacidad auditiva. Aunque persisten los debates en torno a aspectos 

conceptuales en el tema de sordos, en la presente investigación me referiré a los Sordos 

(con mayúscula) señantes a: “toda aquella persona cuya forma prioritaria de comunicación 

e identidad social se define en torno de la cultura de una comunidad de sordos y su lengua 

de señas (Iniciativa de Ley Federal de la Cultura del Sordo, 2001)  y cuando hable de la 

comunidad que componen estos individuos, serán citados con mayúsculas, citaré entonces 

“comunidad de Sordos”, “Sordos” y “comunidad Sorda”. Se desarrollará a mayor 

profundidad estas distinciones en el apartado 2.1.3 Discapacidad visual y Discapacidad 

Auditiva o cultura Sorda. 
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INTRODUCCIÓN  

 

En la sede de Seña y Verbo, anonadada con la fiesta de manos, gestos y expresiones 

corporales de los actores y actrices de la compañía, me encuentro viendo sus historias 

personales, leyendo su amor al teatro y a su cultura a través de sus manos. Entregando el 

cuerpo todo, en una serie de imágenes cinematográficas que aparecían frente a mí una a 

una, al expresar sus historias. El silencio que inunda la casa es cualidad idónea para la 

creatividad; irrumpen uno a uno los actores, bromeando, riendo, ensayando, dando talleres 

y otras actividades propias de la compañía. Toda la dinámica es otra, es un universo distinto 

donde priman las señas y todo lo que se entienda por no verbal, donde cada historia narrada 

es como un cuento de principio a fin. La fiesta del silencio obra con la que se estrenó la 

compañía Seña y Verbo en 1993, es la descripción perfecta para esta compañía en México. 

 

Por otro lado, me encuentro en la ciudad de Puebla y mientras cierro los ojos, 

disfruto plenamente de la puesta en escena de: La casa de los deseos. No dejé de mostrar 

mi asombro en descubrir cómo funcionaba aquella maquinaria teatral que hacía que 

percibiera el calor del fuego en mis sentidos, el olor de las hierbas aromáticas o el juego de 

espacios en este circo. 

 

Tras el término de la Segunda Guerra Mundial (evento en el cual la población con 

discapacidad fue víctima del programa llamado “T-4” del nazismo y que pretendió 

Por más que el peso anquilosante de la tradición intente separarlo de la vida y 

encerrarlo en la esfera autorreferencial de una disciplina artística, el teatro 

echará brotes que busquen siempre sus espacios naturales, adoptará formas 

probablemente invisibles pero de profundo impacto en la vida de aquellos que lo 

realizan o tienen acceso a él. 

Rodolfo Obregón 

 

La ceguera es una puerta abierta al disenso, al diálogo, desde otra 

lectura, desde lo que no se ve, o si lo prefieren en términos políticos, 

la ceguera es la resistencia a la tiranía de lo óptico, al unanimismo de 

la neutralidad visual. 

 

Dean Lermen  

Abril, 2014 
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exterminar a todos aquellos individuos que fueran una amenaza para la pureza genética 

aria
5
), se vio la necesidad de plantearse cuestiones como la dignidad humana y el respeto a 

los derechos humanos, que dieron paso a la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos promulgada en 1948, así como a los pactos internacionales en torno a dicha 

declaración, reconociendo y proclamando los derechos y libertades de todas las personas, 

sin distinción de ninguna índole. La Cultura, es ratificada desde la Declaración Universal 

como: “El derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de 

las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten”.
6
  

 

Fue así como desde mediados del siglo pasado, en la década de los sesentas, 

surgieron distintos movimientos por los derechos civiles. Los movimientos de afro-

descendientes, el movimiento latino, el movimiento feminista y el ecologista son algunos 

de los que se pueden nombrar en este periodo, de los que también formó parte y tomó 

fuerza el movimiento de las personas con discapacidad. Se generó entonces un 

cuestionamiento a las posiciones que históricamente habían ocupado determinadas 

poblaciones, rebatiendo su lugar social.  

 

“En todo el mundo, las personas con discapacidad tienen peores resultados 

sanitarios, peores resultados académicos, una menor participación económica y unas tasas 

de pobreza más altas que las personas sin discapacidad”, así lo destaca el Informe Mundial 

sobre la Discapacidad 2011 (OMS). Esto ubica al tema de la discapacidad como uno de los 

prioritarios en nuestros países latinoamericanos, ante las desigualdades sociales y las 

brechas pendientes en participación política, salud, empleo y muchos otros ámbitos que 

agravan el problema que día a día vive esta población.  

                                                      
5
 En octubre de 1939 Hitler autoriza el exterminio de personas con discapacidad mediante el programa de 

eugenesia. Aproximadamente 200,000 personas con discapacidad fueron asesinadas entre 1940 y 1945 

(United States Holocaust Memorial Museum, Washington, DC) revisado en línea en 

http://www.ushmm.org/outreach/es/article.php?ModuleId=10007683. Existen distintas investigaciones y 

escritos en torno a este suceso, uno de ellos en torno a las personas sordas y el nazismo es Deaf people in 

Hitler’s Europe editado por la Universidad de Gallaudet (Ryan, Donna y John Schuchman, 2002).  

6
Artículo 27, Declaración Universal de Derechos Humanos, Disponible en: 

http://www.un.org/es/documents/udhr/ 

http://www.ushmm.org/outreach/es/article.php?ModuleId=10007683
http://www.un.org/es/documents/udhr/
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El surgimiento de experiencias y de transiciones, en cuanto a la participación de la 

población con discapacidad en la cultura, va en concordancia con las demandas por una 

plena ciudadanía de esta población. Un evento relevante fue la declaración de la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
7
 (CDPD) en 2006, 

siendo el primer tratado de Derechos Humanos del siglo XXI por la ONU y el primero de 

carácter vinculante a nivel internacional. En este importante documento se especifican los 

derechos económicos, sociales y culturales (DESC) con respecto a las personas con 

discapacidad
8
,  declara que el arte debe ser un bien común al reconocer el derecho de las 

personas con discapacidad a participar en igualdad de condiciones con las demás y 

considera importante el desarrollo de su “potencial creativo, artístico e intelectual, no sólo 

en su propio beneficio sino también en el enriquecimiento de la sociedad” (Artículo 30 

CDPD, 2006), en este caso a la práctica escénica contemporánea. 

 

Aunque en todos los ámbitos de la sociedad, incluyendo el teatro, las personas con 

discapacidad habían sido excluidas de espacios nodales en el desarrollo de las sociedades, 

en los últimos años - y muy en boga en los países que somos estados partes de la CDPD - 

se hace evidente la necesidad de garantizar la igualdad de oportunidades de esta población 

y su inclusión plena a la sociedad, es así como surge la presente investigación que pretende 

formar parte del engrane en la construcción teórica de creaciones artísticas emergentes 

como es el teatro desde la discapacidad: ¿Existe? ¿Podemos hablar de un teatro, un arte 

                                                      
7
 La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad  fue aprobada el 13 de diciembre de 

2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Firmada por México el 30 de marzo de 2007 y 

ratificada el 17 de diciembre del mismo año. Es el primer instrumento jurídicamente vinculante, partió de la 

necesidad de visibilizar a las personas con discapacidad dentro del contexto mundial así como aclarar las 

obligaciones que al respecto tienen los gobiernos. Plantea y unifica la discapacidad desde un enfoque de 

derechos supliendo (aunque no necesariamente en las prácticas como veremos más adelante) los enfoques 

médicos, caritativo o asistencialista recurrentemente utilizados.  

8
 Si bien los DESC fueron reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en 1966 y la 

adhesión de México en 1981, se hizo necesario especificarlos en relación a la población con discapacidad por 

las peculiaridades de la población y porque ésta seguía estando en una posición de mayor marginación en la 

mayoría de los países del mundo.  
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desde la discapacidad? ¿Qué epistemologías se ponen en juego al abordar este tema? 

¿Desde qué perspectiva me inserto como investigadora en este campo de estudio? no 

pretendo agotar las respuestas, pero si contribuir para abrir caminos al debate y una 

plataforma para la reflexión.  

 

Generalmente se discurría el teatro de las personas con discapacidad en un marco 

"terapéutico" y de "rehabilitación", abordajes aun derivados del modelo médico 

asistencialista, que si bien coexisten con el paradigma de la discapacidad desde un enfoque 

de derechos, vale cuestionarlos y problematizarlos. Conscientes de la transición paulatina 

en las maneras de comprender y acercarse al tema de la discapacidad, es relevante, que en 

materia de acceso a la cultura, también se visibilicen aquellas experiencias que desde la 

discapacidad interrogan a la “normalidad” en el arte. 

 

Como docente por cuatro años del nivel de educación especial en México, 

trabajando con población a la que el sistema educativo mexicano sigue denominando con 

necesidades educativas especiales asociadas o no a una discapacidad, trabajé con niñas y 

niños Sordos y con discapacidad visual (ocupando el tercer lugar 12.1 % de la prevalencia 

por tipo de discapacidad y segundo 27.2 %  respectivamente
 9

), dando cuenta de las 

condiciones de exclusión, discriminación y abandono que vive esta población en México. 

También en este camino y por mi propio acercamiento a las artes y al teatro comunitario
10

, 

tuve contacto con artistas con discapacidad y con proyectos que vinculaban las artes y la 

esfera social. Reconocí así, la relevancia de indagar el acercamiento que estas personas 

tienen con el arte, visibilizándolas desde este escenario. 

 

No es ninguna sorpresa decir que el escribir sobre la discapacidad desde cualquier 

campo de conocimiento es un acto político en sí mismo, es tomar una postura clara respecto 

                                                      
9 Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 

10
 Proyectos con artistas independientes en el estado de Oaxaca, así como participación en grupos de jóvenes 

que desde el teatro intervenían socialmente en temáticas de género y DDHH.  
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a la posición
11

de las personas con discapacidad y sus condiciones sociales en nuestros 

países, que generan temas de debates insoslayables en los distintos campos de 

conocimiento, desde la perspectiva de quien realiza la investigación y escribir desde las 

artes escénicas también lo es. No son pocos los investigadores y creadores con los que he 

coincidido en este camino, que al tratar el tema de discapacidad se les cierran las puertas, es 

un tema no grato en muchas áreas aún, llega el eco de la respuesta: ¿entonces en dónde va? 

Si este tema no es interpelado, seguirá siendo un tópico que en el imaginario social se 

remite al territorio de la salud (rehabilitación y psicología comúnmente) o en todo caso al 

de la educación. Pensar que desde un campo como las artes escénicas se pueden abordar los 

cruces con la discapacidad y poéticas en concreto, es un hecho que continúa generando 

reservas; a la respuesta: “creo que tu tema no va aquí. Si bien es muy interesante y 

relevante, no es este el espacio en donde debe ser planteado todos los campos de estudio, no 

podremos contribuir a la justicia social desde la academia. 

 

Debo también decir que vacilé por momentos ante concepciones y elaboraciones 

teóricas muy especializadas en las artes escénicas, del teatro específicamente, algunas de 

las cuales no habían sido abiertamente vinculadas con temas y poblaciones como la 

discapacidad. A lo largo del presente documento plantearé algunas intersecciones, las 

cuales son propuestas de abordaje epistemológicas y ontológicas innovadoras en el cruce 

que representa este objeto de estudio, acercamientos que pretenden comprender un tema 

complejo sobre el cuál y a partir del qué se pueden entender diversas situaciones de la 

condición humana.  

 

A pesar de las reservas que en el campo de las artes escénicas cause aún abordar 

temas como la existencia de posibles poéticas teatrales desde la discapacidad, es inevitable 

que se toquen, que se hablen y que se escriban. Otro aprendizaje es que el “hilo negro”
12

 no 

                                                      
11

 Desde una perspectiva de derechos, las personas con discapacidad no poseen la discapacidad en sí mismas, 

más bien es la posición social en la que se encuentran. Esta distinción es retomada de Brogna (2006) a partir 

de las propuestas teóricas- explicativas de Pierre Bourdieu (1990). Esto se profundiza en el apartado 3.2 a qué 

me refiero con posición de discapacidad. 

12
 Expresión popular mexicana para expresar sarcasmo de algo que es presentado como nuevo, siendo común. 
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existe, pues hace mucho tiempo, al menos dos décadas que individuos desde distintas áreas 

de conocimiento y latitudes geográficas se han hecho preguntas en torno a las artes 

escénicas y la discapacidad, aunque siguen siendo escasas las propuestas artísticas y menos 

aún quienes han sistematizado o han hecho elaboraciones teóricas en torno a ellas. 

 

Los estudios en discapacidad han dejado ver que la discapacidad es el espacio en 

donde partimos para nuestras investigaciones pero no necesariamente en el que concluimos, 

la discapacidad intersecta con muy variados tópicos: corporalidades, representaciones, y 

diversidades asociadas (Moreno 2011) es decir, la posiciones de desigualdad de la 

discapacidad son similares o se ínter sectan con otras por motivos de género, sexualidad, 

raza, etnicidad, entre otras. Las múltiples diversidades humanas con las que se intersecta la 

discapacidad. Compartimos más tejidos con la discapacidad que lo que nos diferencia, este 

es uno de los más grandes aprendizajes en este recorrido de investigación. He descubierto 

el mar de posibilidades y la pasión de explorar caminos que aunque aún tenues, estoy 

segura abrirán más senderos de los muchos que faltan en este tema. 

 

Cada vez surgen un mayor  número de experiencias teatrales inclusivas en México 

que trabajan con o desde la población con discapacidad en escena y crean poéticas 

peculiares a partir de sus características, creyendo en su derecho y capacidad para aportar y 

formar parte de la cultura, no obstante, hace falta hablar de éstas, reflexionarlas y que los 

campos de conocimiento permitan provocar y cuestionar los paradigmas arraigados por 

años, en suma, colocar el tema en la mesa central del juego social.  

 

Muy vinculado con lo anterior, el presente tema parte de la premisa de reconsiderar 

el arte como necesidad inalienable a todas las personas y todos los sectores de la población, 

no de manera exclusiva  a la comunidad artística o a instituciones de arte, sino como una 

experiencia que debe estar al alcance de todos/as  para desarrollar la integridad de las 

personas y  comunicar al mundo de maneras distintas. García Canclini  argumenta al 

respecto “[…] si estamos convencidos de la importancia de los derechos culturales y del 

papel que la democratización de los bienes simbólicos cumple en la democratización global 

de la sociedad, las demandas en este campo debieran ocupar un puesto central en las luchas 
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políticas para lograr cambios estructurales” (1987, 50). 

 

Me parece imprescindible aclarar que comprendo el valor del arte desde su 

ontología y sin otra vinculación que se haga con él. Por lo tanto no es mi intención reducir 

al teatro a un elemento utilitario o para alcanzar un fin social en este caso, más bien radica 

en descubrir las aportaciones al teatro desde los creadores con discapacidad y su 

particulares formas de experiencia humana; es la razón por la que quise desde un principio 

desligarlo de sus cualidades terapéuticas, que no las niego pero que creo firmemente que 

este teatro las trasciende.  

 

El enlace que hago del teatro, la discapacidad y la inclusión social es sólo con 

fines comunicativos, reivindicativos, y académicos. Va solamente en descubrir cómo 

inciden en el entramado social las experiencias que antes de ser planteadas como arte 

desde la discapacidad fueron concebidas con la firme creencia de un arte sin 

fronteras, sin límites, un arte al alcance de todos y todas. No obstante, sigo creyendo 

que nombrar el enlace de esta manera es relevante, ya que a su vez describe cómo esto 

incide en lo social y cultural, mencionando cómo aparece públicamente y cómo está 

empezando a jugar la discapacidad en el campo del arte. 

 

El objeto de estudio de esta investigación, fue identificar durante 2013, el teatro 

realizado en México por personas con discapacidad visual y personas Sordas o de la 

comunidad Sorda. Al hacer el mapeo de actividades teatrales que en este tenor existían en 

nuestro país, identifiqué las dos experiencias mayormente consolidadas: compañía de teatro 

de Sordos Seña y Verbo y la obra teatral La casa de los deseos
13

, con veinte y quince años 

respectivamente de trabajo ininterrumpido. Se conocieron sus respectivos enfoques y se 

tuvo acercamiento con sus obras teatrales, se estudiaron sus poéticas y las aportaciones de 

este teatro para la escena teatral contemporánea.  

 

Este trabajo no es un estudio comparativo, únicamente se basó en las experiencias 

                                                      
13

 En el apartado 4.2.1 haré una presentación de ambos grupos, adelanto sus sitios web: 

www.teatrodesordos.org.mx/ y http://teatroparaciegos.blogspot.mx/. 

http://www.teatrodesordos.org.mx/
http://teatroparaciegos.blogspot.mx/
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mayormente consolidadas y difundidas, encontrando que las dos experiencias que siguen 

siendo la referencia en México es una compañía (Seña y Verbo) y una puesta en escena (La 

casa de los deseos), es evidente que no es posible ni siquiera intentar una comparación 

entre ambas por dos razones fundamentales: 1.- La comunidad, características, rasgos 

identitarios, cualidad de organización, e incluso de empoderamiento político de la 

comunidad de Sordos y la población con discapacidad visual es radicalmente distinta; 2.- 

Una compañía con 20 años de trabajo y casi 20 obras en escena no es comparable con una 

obra presentada desde hace 15 años.  

 

Tras justificar este punto, aclaro que debido a ello las categorías en algunos 

apartados de esta investigación, no fueron las mismas para ambos objetos de estudio pues el 

caso de Seña y verbo hay varias obras por analizar además de tener mayor cantidad de 

cruces y complejidad por la comunidad de Sordos y su cultura; en el caso de la población 

con discapacidad visual es complejizar el tema de la actuación desde la ceguera para un 

público no ciego al que le asombra verles actuar en escena con fluidez y “lo más normal 

posible” y por otro lado la técnica de teatro ciego planteado desde la discapacidad que es 

fundamentalmente en donde se centran mis intereses. Por todo lo expuesto aclaro y repito 

que esta investigación fue exploratoria y que por lo tanto se encontraron una serie de 

propuestas- fundamentalmente surgidas en los últimos años- en torno a las artes escénicas y 

la discapacidad, no obstante, están en proceso de afianzamiento. Por lo tanto las dos 

propuestas que se identificaron fue Seña y Verbo y La casa de los deseos, las cuales son las 

mayormente referidas por las organizaciones de personas con discapacidad en el país. 

 

Mencionaré también otras experiencias interesantes que sobre la marcha fui 

conociendo sobre teatro y discapacidad y que se encuentran en proceso de consolidación, 

tales como: Obra teatral Mira lo que veo (constituida ahora como compañía): experiencia 

de teatro foro con alumnos de la unión de Minusválidos de Querétaro, dirección teatral de 

Andrea Ornelas; el Encuentro de Teatro de Discapacidad de San Luis Potosí coordinado y 

producido por Juan Carlos Saavedra quien también es fundador y director de la compañía 

Teatro Ciego que desde 2007 ha presentado cada año una nueva producción teatral. 
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No niego que antes de las experiencias artísticas estudiadas en esta investigación, 

han existido muchas otras a lo largo de la historia, cada una tenía diferentes sentidos, pero 

la mayoría como dije antes, se inscribían en la arte terapia o eran ejercicios escolares 

pequeños o de organizaciones de la sociedad civil pero que no lograron afianzarse y seguir 

su trabajo más allá de un par de presentaciones. Por lo tanto esas obras o producciones 

habían sido valoradas con un valor ínfimo, como arte aplicado o menor. Seguían de alguna 

manera retroalimentando la “incapacidad” de las personas con discapacidad para aportar 

seriamente desde sus características.  

 

Mi principal interés desde los inicios de esta investigación es en torno al teatro 

realizado desde la población con discapacidad y es al que dedicaré mayor énfasis; por otro 

lado también mencionaré en algunos momentos a la discapacidad desde el teatro, las 

maneras en que ha sido representada en el teatro y la historia del teatro en México, pero 

también en cómo ha sido invisibilizada.  

 

Esta investigación se nutre de distintas propuestas teóricas para abarcar un tema tan 

vasto de explicar y en donde hay escasos precedentes de abordaje académico, esta es la 

razón por la que exploré distintos caminos de donde me pude asir para tratar el tema y sus 

implicaciones. Algunas de estas teorías son: teoría simbólica de la cultura (Thompson 

1998) y (Giménez 2005); estudios del performance (Taylor 2003,2011), (Prieto 2004,2011) 

y (Muñoz, 2011); estudios de la teatralidad  (Villegas 1997, 2000 y 2005), (De Marinis 

1997) y  (Adame 2004); de poética teatral (Dubatti 2010, 2009 y 2011)  representaciones 

sociales (Moscovici 1961) (Jodelet 1986) (Abric 2001) y de autores como Pierre Bourdieu 

(1990) y Michel Foucault (1996a). Uno de los marcos más importantes son los estudios de 

la discapacidad que conllevan debates teóricos y transiciones paradigmáticas que han dado 

paso al llamado modelo social de la discapacidad con un enfoque de derechos y ciudadanía. 

Este repensar perenne de la discapacidad se mueve principalmente en dos ámbitos: “la 

consideración de la causa de la discapacidad como a la manera en que la ciencia enfoca los 

problemas de la discapacidad y la privación de los derechos civiles de esta población” 

(Schalock y Verdugo, 2003 en Verdugo 2009). 

 



20 
 

Actualmente, época del pensamiento complejo, de la transdisciplinariedad, en donde 

se desdibujan las fronteras de las nociones y conceptos que ya eran asumidos, existe la 

fuerte necesidad de redefinir lo que en pleno siglo XXI entendemos por teatro
14

, cuál es la 

ontología de éste, en qué radica, con qué condiciones mínimas debemos contar para que 

exista. Ante esta deconstrucción y reconstrucción perenne surge otro requerimiento: ¿cómo 

hacer para no volver a excluir en esta redefinición a aquellas realizaciones artísticas por las 

cuales se inspira el presente trabajo? Por ejemplo: el teatro para la población con DV o a 

ciegas, por no ser visual ¿no es teatro?, poner estos temas a debate ya es replantearse la 

naturaleza de un arte que acontece en medio y en pleno auge de la cultura, que sistematiza 

símbolos y los lleva escena, que sintetiza la realidad y la historia.  

 

En el capítulo uno de este escrito, se destaca el proceso de delimitación del objeto 

de estudio, se retoma la metodología utilizada en esta investigación, la cual es cualitativa y 

se basó en el análisis de entrevistas semi dirigidas con actores claves de la compañía teatral 

Seña y Verbo y de la puesta en escena La casa de los deseos. Así mismo se incluye el 

estado del arte del tema: todo lo que se encontró que se ha dicho en México en torno al 

teatro y la discapacidad. 

 

En el capítulo dos se exploran brevemente las características contextuales que 

dieron pie a esta investigación: tales como la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad, el surgimiento de experiencias pioneras en el teatro desde la 

discapacidad en Iberoamérica y otros hitos que fueron fertilizando el terreno y dar pie a este 

tipo de investigaciones.  

 

Un capítulo importante es el tres, ya que aquí se ofrecen una serie de perspectivas 

en torno a temáticas centrales en torno a la conjugación teatro-discapacidad, tales como: 

recorrido histórico y modelos de comprensión de la discapacidad y su situación actual en 

Latinoamérica: analizo el tema como punto de partida principal a los estudios en 

                                                      
14

 Es así como surgen marcos teóricos como la filosofía del teatro, que según Jorge Dubatti da respuesta a “la 

problematicidad de la entidad del teatro frente a los fenómenos de desdelimitación histórica, 

transteatralización ,liminalidad y diseminación” (2011,33) 
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discapacidad con los escritos y propuestas teóricas de Brogna (2006) y a la luz del marco 

conceptual de Pierre Bourdieu (1990), pues para los fines de la investigación son útiles sus 

nociones de campo, habitus y capital, comprendiendo así que la discapacidad no es un tema 

de condición sino de posición.  

 

También en este capítulo se averigua el continnum inclusión/exclusión social. 

Hablar de inclusión desde el trabajo con diferentes poblaciones, (niñas y niños en situación 

de calle, desplazados por conflicto armado, minorías étnicas y/ o lingüísticas, población que 

vive con VIH/SIDA, entre otras), también ha cobrado relevancia en las últimas décadas. 

Los debates tampoco se hacen esperar en este sentido pues la relación dialéctica inclusión-

exclusión da mucho para el análisis. En torno a “la cuestión de la discapacidad” se traslapan 

distintos problemas que se incluyen en ella y se interrelacionan (Brogna 2008,369), en esta 

investigación se toma como núcleo central la exclusión social asociada a la discapacidad 

¿A quién estamos incluyendo y porque? ¿A qué espacios o ámbitos estamos incluyendo? 

¿Hasta qué punto persiste una “inclusión desventajosa” (369)? Del incluido como excluido 

(Agamben en Brogna 2006). 

 

Al contemplar esta relación inclusión/exclusión desde los postulados de autores 

como Ravaud y Stiker (2001) y que desmenuzaremos más adelante, podemos preguntarnos 

en qué proceso de inclusión ubicamos las experiencias existentes de artes escénicas desde 

la discapacidad: Exclusión por segregación (a través de espacios segregados) o inclusión 

diferenciada; exclusión por asistencia o inclusión condicional; exclusión por 

marginalización o Inclusión por normalización; exclusión por Discriminación (cultural o 

jurídica) o inclusión progresiva. (Ravaud y Stiker en Brogna 2006, 20). 

 

 Destaca también en este capítulo una exposición sobre la discapacidad visual y la 

comunidad de Sordos y su acceso al arte como un derecho. También la útil distinción entre 

el teatro integrado o la integración en el teatro y el teatro inclusivo: existe una diferencia 

entre tener intenciones de “integrar” a la población con discapacidad en el escenario teatral 

(actividad muy común entre algunas compañías, pero muchas veces la población deserta de 

tales propuestas al no sentirse realmente “parte de” y en igualdad de derechos) y la de hacer 
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del teatro y otras experiencias artísticas y culturales un espacio inclusivo de creación 

compartida. En el apartado 3.2.3 se desarrollará de una mejor manera esta distinción. 

 

En el capítulo cuatro se introduce propiamente al teatro desde la discapacidad. 

Primeramente se presentan las experiencias iberoamericanas pioneras en el cruce teatro y 

discapacidad. En cuanto al teatro desde la DV: Movimiento teatral ONCE (Organización 

Nacional de Ciegos de España) y el Centro Argentino de Teatro Ciego, en cuanto al 

teatro de Sordos: la NTD (National Theater of the Deaf). Proseguiremos con las 

experiencias nacionales de referencia: la compañía de teatro de Sordos Seña y Verbo y la 

puesta en escena La casa de los deseos con 20 y 15 años de existencia respectivamente. Se 

retoman también otras experiencias nacionales que han sido identificadas y con propuestas 

desde la discapacidad, cada una de ellas con peculiaridades distintas: obra teatral y 

compañía Mira lo que veo de Querétaro y compañía teatral Teatro Ciego MX. Se realiza un 

esbozo sobre los principales actores sociales del teatro desde la discapacidad y a un 

acercamiento de este teatro desde la teoría simbólica. 

 

El movimiento teatral de la ONCE, surgió desde 1987. Enrique S. Sánchez, 

director por muchos años de la ONCE, opina que "La cultura no sólo es un bien 

democrático sino un bien de desarrollo personal" y que "El campo de la cultura, como 

otros que son ricos para la formación humana, no tiene límites. Lo importante es que 

sepamos tomar las escaleras con el ritmo adecuado" (Rodríguez Carlos y Antonio 

Hormigón 1999, 78-81). 

 

Por otro lado el Centro Argentino de Teatro Ciego es una organización social y 

cultural que trabaja con un grupo de 60 personas, la mayoría ciegas y débiles visuales, 

desarrollan fundamentalmente la técnica de teatro ciego o teatro a oscuras. Todo el año 

ofrecen capacitaciones, cursos, obras de teatro, eventos de música y cenas gourmet. Surgió 

en el año 2001 y aunque es relativamente reciente se ha convertido paulatinamente en una 

gran referencia en América.  
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En el contexto nacional, este capítulo presenta los objetos de estudio de esta 

indagación: la puesta en escena La casa de los deseos Seña y Verbo. Teatro de Sordos. La 

casa de los deseos de la compañía teatral Carlos Ancira realiza esta puesta en escena desde 

el año 1999. Originalmente era una obra de actores sin discapacidad visual y para un 

público ciego exclusivamente, con fines de concientización. Posteriormente comenzaron a 

abrir las presentaciones a un público sin discapacidad visual dispuesto a vendarse los ojos. 

Además a lo largo de su trayectoria han incluido en el montaje a algunos actores y actrices 

así como músicos ciegos en escena, no obstante es aún incipiente esta inclusión de la 

población ciega en el montaje.  

 

Esta última es la razón fundamental por la que la presente indagación hace énfasis y 

desentraña mayormente en el trabajo de Seña y Verbo, dados los fines que persigue, al estar 

mayormente interesada en el arte que se crea desde la discapacidad. 

 

Para hablar del teatro de la discapacidad en México, es trascendental hablar de la 

población Sorda y para hablar de teatro de Sordos es ineludible hablar de Seña y Verbo. A 

principios de 1993, Alberto Lomnitz y un grupo de colaboradores comenzaron a trabajar en 

la fundación de una compañía mexicana profesional de Teatro de Sordos con apoyo del 

Fideicomiso para la Cultura México/EUA (FONCA, Fundación Rockefeller, Bancomer). El 

nombre hace alarde de su naturaleza bilingüe y de la acción como centro del arte teatral 

Seña y Verbo.  

 

En el capítulo cinco se desarrolla la idea de la analogía y correspondencia entre 

escena teatral y escena social, a partir de los estudios del performance y la noción de  

escenarios de Diana Taylor (2003). Centrándome en el cuerpo como instancia ciudadana de 

denuncia y agencia de derechos, retomo la teoría de la desidentificación de Esteban Muñoz 

(2011). Se presentan la compañía Seña y Verbo y la puesta en escena La casa de los 

deseos, retomando su historia y principales características.  

 

Así también se interpela acerca del impacto social que cada una de estas 

experiencias ha tenido en la sociedad mexicana y el movimiento de personas con 
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discapacidad o la comunidad de Sordos según sea el caso. De la misma manera se  hace un 

breve análisis desde la teoría de las representaciones sociales  para explicar cómo las 

prácticas sociales (el teatro desde la discapacidad) son mayormente contundentes para 

cambiar estas representaciones que los meros discursos. 

 

Una de mis mayores preocupaciones al comienzo de esta investigación fue cuidar 

que no desembocara de nueva cuenta en el ámbito terapéutico con el que es frecuente 

relacionar el arte desde la discapacidad. Esta fue la razón por la que me fue muy valioso 

añadir el estudio de las poéticas de estas creaciones teatrales y observar así, si existen 

aportaciones a la escena teatral contemporánea y de ser así cuáles serían. Todo esto se 

desarrolla en el capítulo seis desde la filosofía del teatro y el estudio de las poéticas de este 

grupo, se parte de las concepciones teatrales de los directores de las puestas en escena y el 

acercamiento a las poéticas de los actores Sordos y de personas con discapacidad visual con 

las herramientas teóricas propuestas por Dubatti (2009, 2010,2011).  

 

Éstas poéticas surgen por “la relación de necesidad entre la poética y el polisistema 

histórico” y al establecer esta relación planteada por Dubatti, nos plantea otras preguntas, 

de las cuales sobre todo las cuatro primeras sirven de guía en este capítulo a manera de 

guías contundentes para estudiar estas poéticas de actores Sordos y ciegos: “¿Qué nos dice 

de la historia la concreción de determinada poética? ¿A qué necesidad histórica viene a dar 

respuesta? ¿A qué polisistema histórico o combinatorias de tramas- estéticas y sociales se 

vincula? ¿Por qué es así y no de otra forma? (Dubatti 2009, 8). Estas respuestas se van 

tejiendo a lo largo de los capítulos, destacando en este último en donde hablaré de las 

aportaciones a la escena teatral contemporánea desde el teatro de Sordos y el teatro ciego. 

 

En una coyuntura histórica como la que se vive, es imprescindible hablar del teatro 

de personas con discapacidad ya que responde a una necesidad de replanteamiento de los 

paradigmas tradicionales, que en suma, transformarán para los tiempos venideros el campo 

teatral y por ende, social. Los siguientes pasos de este trabajo son una invitación a quienes 

lo leen y piensan en torno a él. 
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CAPITULO I.  PROCEDER METODOLÓGICO 

 

El tema con el que comencé mi estudio fue: “Las aportaciones del teatro a la 

inclusión social y al desarrollo de las personas con discapacidad visual y Discapacidad 

Auditiva”. El objetivo de investigación por lo tanto era: conocer las experiencias existentes 

en el país, realizadas con la discapacidad visual y la discapacidad auditiva, identificar las 

metodologías y técnicas utilizadas en éstas, conocer los procesos de creación escénica de 

esta población, así como identificar en los individuos los aportes que el teatro tiene sobre 

sus vidas y su inclusión social. A lo largo del camino me percaté que era preciso ir más allá 

del desarrollo humano, pues independientemente de ser un tema vastísimo, también es un 

tanto obvio en su vinculación con el arte. Es por ello que decidí centrarme únicamente en la 

inclusión social desde el teatro y con relación al teatro, encontrando que había escasos 

escritos que reconocían las producciones hechas desde la población con discapacidad y con 

una perspectiva estética y con valor artístico. Esta es la razón (que también va de la mano 

con mi propio acercamiento al contundente trabajo de Seña y Verbo) por lo que 

posteriormente se agregó el estudio de las aportaciones para la exploración de nuevas 

teatralidades.  

 

Comenzando esta investigación en 2012, se estableció comunicación  con algunas 

de las organizaciones que trabajan con personas con DV en el centro, bajío y norte de 

México, tales como la Asociación Mexicana para la Atención de Personas con 

Discapacidad Visual, IAP; Centro de Estudios para Invidentes de Durango, A.C.; Ilumina, 

Ceguera y Baja Visión (Fundación Villar Lledias, IAP); Ver Contigo, A.C. etc. El motivo 

era conocer si en México existía alguna compañía o producción de teatro desde la 

población con DV. Sólo obtuve ocho respuestas agrupadas en dos sentidos: la mitad 

aproximadamente desconocían sobre alguna agrupación teatral o experiencia que desde la 

ceguera se haya realizado, aunque manifestaron haber realizado algún montaje local o 

puesta en escena para celebraciones en específico; la otra mitad remitían a La casa de los 

deseos, puesta en escena de la compañía teatral Carlos Ancira de la ciudad de Puebla, 

Puebla. Siendo entonces la referencia mayormente conocida de teatro y población con DV. 
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Luego la investigación fue mostrando que hablar de Seña y Verbo era ineludible por el 

gran trabajo en nuestro país, además por ser escasamente analizada en comparación con su 

extensa aportación en el campo del teatro y la discapacidad en Latinoamérica. Además éste 

es el mayor exponente a partir del que se puede analizar el teatro desde la discapacidad. 

 

Así se identificaron las dos propuestas escénicas mayormente consolidadas en este 

sentido: Seña y Verbo  y La casa de los Deseos. Además de explorar esas teatralidades 

peculiares, también se agrega el estudio de las aportaciones de este teatro a la escena teatral 

contemporánea. 

 

Esta investigación es de carácter exploratorio y cualitativo ya que el objetivo de la 

investigación  es novedoso y desconocido aún, del cual se tienen muchas dudas y no se ha 

abordado antes desde este ángulo de interés (Hernandez et.al. 2006, 100-101) en el estado 

del arte únicamente se encontraron  tendencias o ideas en torno al teatro y  la discapacidad  

pero la mayor parte con enfoque terapeútico, hallando únicamente una tesis en México con 

interés y mirada similar (Castelazo 2012). Por lo anterior esta investigación tiene la 

finalidad de abrir el campo y familiarizar con algunos elementos, actores y nociones 

encontrados para abrir paso a nuevas investigaciones, esta es la principal finalidad de los 

estudios exploratorios. En este marco el objetivo de la investigación es determinar 

tendencias, relaciones potenciales entre variables, marcos de estudio, cruces o 

intersecciones pendientes y el tono de posibles investigaciones más profundas a futuro. 

(Hernandez et.al 2006, 102). 

 

La población estudiada no tiene calidad de representatividad ni pretende ser un estudio 

comparativo; únicamente se eligieron las dos experiencias más destacadas dentro del 

campo del teatro y la discapacidad en México. Se destacan los casos estudiados en 

concreto, vinculando con distintas aproximaciones teóricas a fin de explicar de mejor 

manera las relaciones entre teatro y discapacidad. Tomando en cuenta la temática de la 

presente investigación, se ponderaron técnicas de recopilación de datos cualitativos, 

en tanto se pretende indagar en torno a las vidas y las subjetividades de individuos 
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con discapacidad visual y comunidad Sorda así como los actores implicados en estas 

experiencias teatrales. 

 

*Conceptos e indicadores: 

  -Discapacidad Visual y Auditiva. 

  -Características del teatro. 

  -Inclusión social. 

  -Poéticas. 

 

Se agruparon las siguientes secciones de estudio y análisis: 

 

Análisis de las técnicas y metodologías de teatro utilizadas. 

 

 Análisis de las técnicas y metodologías de teatro utilizadas al trabajar con la 

población con discapacidad visual y auditiva: adecuaciones de acceso, 

características del espacio físico, adaptaciones en el quehacer artístico, juegos pre-

teatrales y teatrales, la puesta en escena, así como las concepciones de teatro de los 

creadores escénicos. 

 

Análisis de actores primarios. (Población con DV y DA) 

 

 Análisis de las experiencias, vivencias y sentires de la población con discapacidad 

visual y auditiva respecto a su participación en el teatro como creadores en el 

escenario. 

 

Análisis de actores secundarios. 

 

 Se analizaron las vivencias y perspectivas de distintos actores sociales que 

participan en estas experiencias teatrales de ciegos y Sordos. Los actores sociales 

analizados fueron: directores de compañías, encargados de instituciones educativas 

y artísticas, etc. 
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Análisis de escenarios. 

 

 Se documentaron y analizaron los diferentes escenarios (escénicos y de trabajo en 

general) en los que las personas con DV y DA aprenden y viven la experiencia 

teatral.  

 

Instrumentos de la observación (instrumentos de la observación y recopilación de 

datos) 

o Selección de instrumentos capaces de proporcionar las informaciones 

adecuadas y necesarias para probar la hipótesis:  

 

Utilicé por un lado la observación directa, participando como público en las obras 

teatrales, sin embargo esta observación fue no participativa, debido a que me centré en las 

repercusiones sociales del teatro inclusivo y la incidencia en los individuos con DV y DA, 

más que la comprensión de las dinámicas al interior de la compañía o grupo. 

 

La entrevista fue el método de recolección de datos más utilizado en esta 

investigación, siendo semidirigidas o semidirectiva  cuando dice Quivy y C. "los métodos 

de entrevista se caracterizan por un contacto directo entre el investigador y sus 

interlocutores y también por una dirección débil"(2006,184), esta se utilizó para el 

acercamiento con los directores escénicos, fundadores de las compañías y actores con 

discapacidad. 

 

Se llevó un diario de campo, con la finalidad de hacer las anotaciones pertinentes y 

hacer una descripción profunda, empleando y profundizado en técnicas de observación 

etnográfica. 

 

En cuanto al método de la recopilación de los datos existentes: datos secundarios y 

datos documentales se recurrió predominantemente a documentos de instancias 

internacionales que trabajan el tema, muchas de ellas pertenecientes a la ONU y 
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organismos internacionales de derechos humanos y discapacidad. De esta manera se 

conocieron datos macro sociales derivados de los indicadores, tales como: estadísticas 

mundiales en cuanto a prevalencia por discapacidad, encuestas sobre discriminación, 

índices de desarrollo humano, entre otros. Con énfasis en la discapacidad visual y auditiva. 

 

Pregunta de investigación: ¿Qué aportaciones tiene el teatro para la inclusión social de 

las personas con discapacidad visual y discapacidad auditiva? ¿Existe algún aporte 

artístico desde las experiencias de teatro desde la discapacidad? 

 

Objetivos de investigación: 

 

 Objetivo General: Conocer el teatro de Sordos y el teatro de personas con 

discapacidad visual en México: sus poéticas, contribuciones a la escena teatral 

contemporánea y a su inclusión social. 

 

 Objetivos particulares: 

a) Identificar casos principales en México de teatro desde la discapacidad y 

aquellas experiencias que se encuentran en consolidación.  

b) Conocer las técnicas y metodologías teatrales utilizadas en dichas compañías. 

c) Conocer los procesos de creación escénica de la población con DV y 

Comunidad de Sordos. 

d) Analizar las poéticas del teatro de Sordos y desde la discapacidad visual. 

e) Identificar las aportaciones de este teatro a la escena teatral contemporánea. 

f) Plantear variables para identificar la contribución del teatro a la inclusión social 

de esta población. 

 

Afirmación inicial: Afirmo que con o sin discapacidad, todas las personas han de 

tener la oportunidad de ser protagonistas en el arte teatral, teniendo algo que decir y 

poseyendo la preparación necesaria, las adecuaciones y los espacios para hacerlo. La 

discapacidad no impide expresarse con alta calidad artística. De esta manera y a través del 

teatro se contribuye a la inclusión de las personas con discapacidad, coadyuvando a 
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transformar las representaciones sociales hacia la discapacidad, ofreciendo la posibilidad de 

deconstruir 
15

estereotipos desde un arte tan convivial como lo es el teatro. Por otro lado 

replantea los paradigmas hegemónicos teatrales, ya que interpela en cuanto a la 

significación de códigos, lenguajes y sensibilidades estéticas utilizadas en escena por el 

teatro desde la DV y la comunidad Sorda.  

 

Hipótesis: Las experiencias teatrales de las personas con DV y DA aportan a su 

inclusión social desde el ámbito artístico, estas experiencias a su vez contribuyen a la 

exploración de nuevas teatralidades y aportan a la escena teatral contemporánea. Se está 

gestando en el país, un posible movimiento del teatro desde la discapacidad como parte de 

la transformación social en el cambio de perspectiva en torno a la discapacidad. 

 

1.1 Estado del arte: teatro y discapacidad en México 

 

El presente apartado informa acerca del estado de la cuestión realizado de mi objeto 

de estudio. Se encontró que a pesar del estado incipiente en el que se encuentra el tema, han 

aparecido en los últimos años tesis y algunos otros escritos que se acercan a la relación 

teatro- discapacidad, podemos observar en este andamiaje que entre más actuales son las 

producciones escritas, se pone más cuidado y énfasis en la creación teatral desde las 

discapacidades, como forma peculiar de experiencia humana. Las líneas de investigación 

que habían sido más comunes hasta hace una década han  hurgado en sus finalidades 

                                                      
15

 El término filosófico “deconstruir” utilizado por primera vez por Heidegger pero mayormente desarrollado 

por Derrida, relativiza los conceptos y muestra que su construcción no deviene de un sentido teleológico, ya 

que siempre están  inmersos en paradojas y en relación al otro. Devenido de un marco lingüístico, enfatiza el 

análisis de los textos y discursos, no obstante se ha utilizado por diversos autores para connotar sus 

implicaciones políticas no tratándose en este caso de diluir la identidad del individuo sino más bien de la 

identidad construida y performada en este caso de la discapacidad. “Cada situación, cada lectura de cada 

textualidad, es significativamente un otro singular, que se abre paso hacia la diseminación del sentido no en 

virtud de una superestructura teleológica de militancia universalista, sino más bien a través del escuchar el 

significado encada resonancia individual, única e igualmente valiosa que su contraria” (Madrid Ramírez, 442) 

análisis deconstructivo“…análisis deconstructivo es “… la actividad de lectura que desplaza el significado 

canónico del texto y se abre a la diseminación parergonómica (429). 
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terapéuticas, como es el caso de la “Arteterapia”
16

 o el "psicodrama"
17

 y otras en fines 

exclusivamente didácticos.  

 

Comenzaremos con los referentes en Iberoamérica. Sobre el teatro de la ONCE,  se 

encontró un monográfico sobre "Teatro de Ciegos", coordinado por el escritor, dramaturgo, 

pedagogo y director teatral Juan Antonio Hormigón en 1999 y publicado en la revista ADE 

Teatro. En este documento destacan artículos como “La expresividad propia del actor 

ciego”, la “práctica teatral de la ceguera”, “Los niños ciegos y el teatro", y ya se comienza a 

hablar de algunas "metodologías de entrenamiento para actores ciegos". Del trabajo del 

movimiento teatral de la ONCE muchas son las reseñas periodísticas que se han hecho 

aunque los libros publicados son pocos y de difícil acceso
18

. 

 

En el caso de  México se ubicaron desde los primeros escritos en torno a este tema 

hasta los más recientes. Socorro Merlín y Leticia Ángeles, publicaron en 1987, el libro que 

quizás hasta la actualidad es el único recurso escrito que se ha hecho en México en  el 

campo de  los estudios del teatro y la discapacidad: Teatro para la educación especial en el 

INBA. A lo largo del libro se habla de un proyecto en el que se vinculó al teatro con la 

Educación Especial (específicamente con la población que en México aún se denomina con 

necesidades educativas especiales (NEE) con o sin discapacidad, pero de este último grupo 

poblacional está centrado sobre todo en la discapacidad intelectual). Este proyecto realizado 

de 1977 a 1985, fue implementado por un equipo del Centro de Investigación e 

                                                      
16

La Arteterapia es definida por Romero Tortajada así: “Es la utilización del Arte (en todas sus 

manifestaciones) y otros medios visuales (fotografía, video) en un entorno terapéutico… como forma de 

expresión (consciente e inconsciente) y comunicación no verbal, reconociendo que nuestros sentimientos, 

pensamientos, esperanzas, sueños,...Se expresan con mayor facilidad…” (2009, p. 3).  

17
“El Psicodrama es terapia profunda de grupo. […] aquel método que sondea a fondo la verdad del alma 

mediante la acción”.  Provoca una “catarsis de acción” y se sirve de cinco medios: el escenario, protagonista, 

director terapéutico, egos auxiliares  y público”. (Moreno 1987, 108). 

18
 Fue publicado un primer monográfico de la ADE titulado El teatro de ciegos en 1994. También en 1997 se 

publicó en la colección Debate de las publicaciones de la ADE, el libro La preparación del actor ciego, del 

cual son autores Marta Schinca, Beatriz Peña y Javier Navarrete, desafortunadamente no se pudieron obtener 

ninguno de estos dos documentos. 
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Información Teatral Rodolfo Usigli (CITRU). Esta experiencia tenía como finalidad 

"abrirse a un nuevo público" que fueron docentes y alumnos de algunas escuelas de 

Educación Especial de la SEP y su enfoque fue fundamentalmente comunicativo, 

educativo, psicológico (desarrollo de habilidades del pensamiento) y desde el teatro como 

agente terapéutico.  

 

En 2014 se publicó el libro más reciente sobre esta línea titulado Terapeia 

teatral. Prácticas teatrales en acompañamiento terapéuticos del investigador teatral 

Gabriel Yepes. Editada por Libros de Godot. 

 

En cuanto a tesis,  enunciaremos a continuación  algunas, no descartando que en 

algunas otras escuelas de arte dramático del país existan otras más que aborden el tema. 

Comenzamos con aquellas relacionadas con la discapacidad visual y el teatro. En la 

Universidad Veracruzana: Bruno Monroy (2004) también se centró en La casa de los 

deseos en su tesis “Teatro para ciegos: Experiencia actoral dentro de la puesta en escena La 

casa de los deseos”, describe la historia, características y su participación en este montaje 

definiendo el teatro para ciegos como "una forma alternativa para transmitir el arte 

dramático a la gente con Discapacidad Visual, a partir de experiencias sensoriales, que le 

permitan recrear la visión intelectual a través del estímulo de los otros sentidos (oídos, 

tacto, gusto, olfato y propiocepción" (2004, 2). Menciona además otras experiencias 

relacionadas como a Seña y Verbo y la puesta Y cerré mis ojos. Teatralidad a oscuras. De 

KOz producciones. Desarrolla en el resto de la tesis todos los elementos teatrales en la 

obra. 

 

Otra tesis encontrada de la Universidad de las Américas Puebla, es “El teatro como 

medio para la integración social y artística de personas con discapacidad visual” de Erika 

González (2006) y basada en la misma puesta en escena. A lo largo de la tesis habla del 

tema de discapacidad y la ceguera en específico; también rescata el trabajo de la ONCE así 

como de otras experiencias que en torno al tema se han hecho en Puebla y otros lugares del 

país. Aparece también el trabajo de Seña y Verbo. En el capítulo IV aborda el teatro a ojos 

vendados o el teatro ciego como se le ha venido a llamar en la actualidad a esta técnica 
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teatral, al principio de este mismo capítulo opina sobre las diferencias entre el trabajo de las 

compañías teatrales de la ONCE y el de La casa de los deseos, al decir que en la primera 

las obras son de corte tradicional y actuadas por ciegos para personas no ciegas, mientras 

que la segunda los ciegos disfrutan de la obra en igualdad con la gente que sin ser ciega se 

cubre los ojos (39) “El teatro hoy en día funciona como una herramienta elemental, que 

ayuda a la integración de las personas con discapacidad, tomándolas en cuenta dentro de un 

espectáculo (actores) y fuera (espectadores) el espacio para desarrollar su creatividad y 

habilidades muchas veces desperdiciada (González 2006, 8). 

 

María José Castelazo (2013) trabajó el tema: "teatro y discapacidad: el teatro 

integrado y el teatro inclusivo, un acercamiento por la práctica aplicada en México y 

Francia” en la Universidad de Lille 3 de Francia, a fin de obtener el grado en la maestría de 

Creación y Producción de artes contemporáneas con especialidad en creación y pedagogía 

de las artes escénicas. La primera parte de la tesis aborda conceptos básicos sobre la 

discapacidad y habla sobre el contexto francés y mexicano en cuanto a políticas culturales 

en relación a la discapacidad. En la segunda parte resume un trabajo de entrevistas y 

análisis con las cuatro compañías objeto de estudio (dos francesas, y dos mexicanas): 

Compañía  Regard en France Compagnie y compañía l' Oiseaux Mouche, ésta última 

radicada en  Lille y es una de las más importantes compañías que trabajan con personas con 

discapacidad en Francia. Ambas compañías francesas trabajan con discapacidades 

múltiples. En México estudió el trabajo de Seña y Verbo y una compañía de Guadalajara de 

nombre Inverso Teatro. 

 

Como se citó en el apartado “Discapacidad, inclusión social y derechos económicos, 

sociales y culturales”, en esta investigación, Castelazo se enfocó sobre las diferencias entre 

la integración y la inclusión en el teatro, las cuales desarrolló trasladando características y 

categorías con aplicación en el campo de la educación, en donde se hace la distinción entre 

las escuelas inclusivas y las integradoras dependiendo de su modo de entender y atender a 

la discapacidad en la escuela. Esto es de vital importancia pues el interés en esta 

investigación fue un teatro inclusivo que repercute en la inclusión social en sentido amplio. 
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En cuanto a artículos, la revista mexicana de teatro Paso de gato ha puesto sus ojos 

en los últimos años en los muy diversos grupos, compañías y creadores escénicos que 

trabajan con poblaciones en situación o mejor dicho posición de exclusión y marginalidad. 

Así en el número 46 de la revista se publicó el Dossiere “Teatro y cambio social” 

retomando experiencias de teatro en reclusorios, con adultos mayores, con pacientes de 

alzheimer, parálisis cerebral, jóvenes de colonias marginadas…. Entre muchas otras y por 

supuesto el trabajo de Seña y Verbo y de Carlos Ancira con La casa de los deseos fueron 

incluidos con entrevistas a los actores y directores de ambas experiencias. En el número 54 

de esta misma revista fue dedicado un reportaje completo al trabajo de Seña y Verbo en el 

marco de sus 20 años de trabajo ininterrumpidos. 

 

En la Universidad Nacional Autónoma de México, se encontraron dos tesis basadas 

en Seña y Verbo pero ninguna aún sobre los procesos artísticos. La primera de la Facultad 

de Contaduría y Administración es “Creación de una manual general de organización para 

una sociedad civil: Seña y Verbo teatro de Sordos, S.C." (2005) de la Licenciatura en 

Administración, la segunda es de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación “Plan 

estratégico de comunicación externa para la compañía teatral Seña y Verbo A.C.” de la 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (2009).  

 

Resumiendo podemos decir que existen tesis y publicaciones en revistas mexicanas que 

están reconociendo al teatro desde la discapacidad más allá de los márgenes terapéuticos, se 

escribe sobre teatro y la inclusión desde los nuevos paradigmas en teatro y en relación con 

la discapacidad y sus implicaciones sociológicas y antropológicas. Publicaciones en libros 

aún no existen en este tenor en México, en otros países también comienzan a resaltar esta 

relación y a estudiarla, no obstante son publicaciones aún muy focalizadas y de difícil 

acceso en muchas ocasiones. La mayor parte de las reflexiones disponibles en este tema 

versan sobre el teatro como terapia o para trabajar determinado fines en la educación. 

 

Podemos decir que hace falta producir conocimiento sobre las experiencias existentes 

en ámbitos institucionales o en iniciativas de la sociedad civil, donde se ha hecho teatro con 

las personas con DV y DA, así como conocer desde qué perspectiva están haciendo teatro 
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con esta población y las metodologías utilizadas.  
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CAPITULO II. CONTEXTO Y ANTECEDENTES DEL TEATRO 

DESDE LA DISCAPACIDAD 

 

Durante mucho tiempo las personas con discapacidad eran “naturalmente” 

olvidadas, “naturalmente” relegadas, los restos de esas segregaciones sostenidas continúan 

observando las producciones de personas con discapacidad con un valor inferior, 

subestimando sus capacidades y necesidades. Ahora experimentamos dentro de esa 

estructura social una crisis, un cambio en “la tabla de valores” Mills (2003, 30) en cuanto al 

pleno reconocimiento de los derechos humanos “reconocimiento de la dignidad y el valor 

inherentes y de los derechos iguales inalienables de todos los miembros de la familia 

humana” (CDPD, ONU 2006). 

 

La organización y las luchas de la población con discapacidad se ha posicionado 

paulatinamente mediante colectivos y organizaciones de la sociedad civil, tomando la 

iniciativa para modificar las prácticas discriminatorias y la situación de inequidad en la que 

han vivido, sin esperar que esto venga desde el estado y sus políticas públicas. Esto se 

observó claramente en la fuerte participación que tuvo esta población dentro de la misma 

CDPD, ya que, a manera de hito histórico, esta convención fue elaborada con la 

participación plena y activa de la población con discapacidad, quien a través sus 

organizaciones tuvo representatividad mediante cabildeos y observadores en las sesiones 

preparatorias en la ONU mediante el caucus
19

organizado en torno a la elaboración y firma 

de dicho tratado. 

 

La principal peculiaridad del movimiento social de personas con discapacidad es 

fincarse y partir de la reivindicación social y del reconocimiento pleno de sus derechos en 

toda la estructura social, yendo más allá de meras rampas como estereotipo de aparente 

ayuda y apoyos para su inclusión; es por ello que dentro de la misma CDPD, incluye como 

                                                      
19

 La comunidad de personas con discapacidad instituida en organizaciones, trabajó en Naciones Unidas junto 

con los gobiernos para articular los derechos de las personas con discapacidad; esa comunidad se instituyó 

como el Caucus Internacional de la Discapacidad, una coalición de 70 organizaciones internacionales, 

regionales y nacionales.  
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barreras para la participación plena aquellas  “debidas a la actitud y al entorno que evitan su 

participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”. 

 

Esta comunidad ha ido ganando espacios protagónicos y de reconocimiento 

paulatinamente, rompiendo paradigmas desde un sentido asistencialista al reconocimiento 

pleno de sus capacidades, esta es su forma de aportar a su historia y a su situación actual. 

Lo que pretenden es incomodar el lugar que en la historia de la humanidad y en este caso de 

México han ocupado las personas con discapacidad para avanzar hacia el respeto como 

valor universal y aspiración de los diversos tratados internacionales en esta materia. 

 

La posición
20

 que la comunidad analizada ocupa en la cultura contextualiza los 

mecanismos por los que están cambiando las creencias y la participación de esta población 

en la sociedad. Al identificar su posición en la estructura social se destaca la posibilidad de 

repensarla.  

 

Los espacios y componentes de la estructura social fueron generados y 

retroalimentados para rechazar las diferencias como una amenaza. Ahora se comienza a 

reconocer el valor de la diversidad como característica intrínseca a las individualidades y a 

las colectividades, la discapacidad es sólo una más de esas diferencias, esto nos hace 

diferentes pero iguales o iguales en la diferencia. De este marco se derivan postulados 

teóricos y filosóficos como la interculturalidad, a la cual se siente cercana la comunidad de 

Sordos por la exigencia del reconocimiento de su cultura propia y cuyo centro es ocupado 

por la Lengua de Señas Mexicana. 

 

Los antecedentes del teatro desde la discapacidad se ubican en la dramaterapia 

exclusivamente. Es reciente su aparición en ámbitos artísticos y con el interés de creadores 

e instituciones de arte y cultura. Para conocer estos antecedentes fue preciso hurgar en 

algunas historias generales de las artes escénicas en México (Olavarría, 1895) (Usigli 1932 

                                                      
20

 La categoría o condición social de la persona con discapacidad con respecto a las demás, dicha posición se 

juega en campos de posiciones sociales históricamente constituidas y se consolida a través del sostenimiento 

de situaciones repetidas e invariables (Brogna 2006, 176). 
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y 20015) (Dávalos 1917) (Mañón, 1932) (Magaña-Esquivel y Ruth Stanton ,1958) 

(Argudín 1985) (Azar 1992 y 1995) (Hiriart, 2008), con el interés fundamental de encontrar 

alguna alusión o anécdota referida a experiencias que desde la discapacidad se han hecho 

en nuestro país, pero no se encontró alguna referencia. A lo largo de los libros revisados de 

las historias del teatro, los títeres, la danza, la ópera en México (las cuales abarcan casi 

hasta finales del siglo pasado) no se encontraron referencias ni alusiones a la población con 

discapacidad como creadora o protagonista.  

 

A esta problemática hace alusión Villegas (1997) respecto a las historias de 

poblaciones marginales que no son escritas o habladas. En esta “selección de objetos” 

teatrales, las producciones de población con discapacidad no existían porque no formaban 

parte de los valores sociales y estéticos de quienes las escribieron, no formaban parte de la 

“estética legitimada”, desde este punto de vista la historia del teatro es una narrativa desde 

el sistema de valores del historiador y que intenta dar cuenta de las producciones 

consideradas teatrales por el emisor del discurso (23).   

 

Se extendió la búsqueda de esta población en calidad de participantes o presencia en 

algunas expresiones artísticas y tampoco se encontró algún indicio. Las únicas alusiones 

(como formas históricas de representar la discapacidad) encontradas al respecto es la 

comúnmente citada de las crónicas de Fray Diego Durán sobre las fiestas en honor a 

Quetzalcóatl: 

 

[….] y salían los representantes donde hacían entremeses, fingiéndose sordos, arromadizos, 

cojos, ciegos y mancos, viniendo a pedir sanidad al ídolo, los sordos respondiéndole 

adefesios; y los arromadizados tosiendo y sonándose, y los cojos cojeando decían sus 

miserias y quejas, que hacían reír grandemente a los del pueblo… (Usigli, 1932, 37) 

 

Aunque pareciera una trivialidad esta referencia, nos dice mucho sobre la manera en 

que la población con discapacidad ha sido históricamente representada y vista: ausentes o 

como elemento burlesco en las puestas en escena, es la forma en cómo les miramos en el 

escenario de la cultura. En la historia del teatro han destacado un sinnúmero de personajes a 

los que ahora denominamos con discapacidad y a los que se les atribuían rasgos sagrados o 
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divinos como Tiresias y Calchas, ciegos “adivinos” de la mitología Griega, otro caso es el 

teatro medieval y las cortes principescas del renacimiento (Massip, 2002) en donde 

personajes como “el loco”, “los enanos” o “los bobos” fueron recurrentes.  

 

Rodolfo Usigli al prologar la obra Bibliografía del teatro en México de Francisco 

Monterde, destaca con respecto al teatro la única cita que puedo recuperar para 

fundamentar el porqué de mi objeto de estudio como investigadora: “Los ciegos pueden 

verlo en la voz [al teatro], los sordos oírlo en el movimiento, porque es flexible y absoluto y 

porque tiene todos los elementos en su mano” (IX). 

 

La historia de la participación de la población con discapacidad en las artes 

escénicas es una historia inexistente desde una visión logocéntrica, no obstante desde un 

enfoque performático existen muchas prácticas a estudiar que dan cuenta de años de pugna 

para que esta población se incluyera en estos espacios, considerando sus características 

como posibilidades de nuevos caminos en creación. Para cambiar el “foco de la cultura 

escrita a la encarnada, desde lo discursivo a lo performático” (Taylor 2003, 16) es preciso 

también cambiar las metodologías y esto está en construcción plena. Dichas metodologías 

en vez de centrarse en los textos escritos podrían virar a los escenarios, los cuales serán 

analizados más adelante. 

 

Seña y Verbo y La casa de los deseos son las experiencias pioneras sobre las que se 

desarrolla esta investigación, pero también son aquellas que han perdurado a través de los 

años, conviviendo con una serie de transformaciones. No obstante existen otras que aún 

desde décadas antes comenzaron a abrir paso en la intersección discapacidad – artes 

escénicas, este es el caso de la compañía “Arte Acción. Teatro de Movimiento A.C.” del 

director Gerardo Sánchez, que es un colectivo de teatro- danza constituido por artistas con 

y sin discapacidad. Con un trabajo desde 1984 en México (30 años a la fecha), su premisa 

ha sido hacer un teatro basado fundamentalmente en el cuerpo, superando los límites físicos 

y emocionales; han trabajado con discapacidad intelectual, discapacidad motriz y usuarios 

de sillas de ruedas, parálisis cerebral, debilidad visual entre otras. Aunque esta experiencia 

si persigue fines terapéuticos, realizan obras de gran calidad artística hasta la actualidad. 
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Hablando de danza y discapacidad hay cada vez una muy variada oferta en los estados de la 

república con la escuela Danza Aptitude arte y discapacidad A.C. con sede en Guadalajara 

y Monterrey, así como el movimiento internacional Dance Ability con sede en México 

también. 

 

 

Figura 1 DanceAbility Internacional México. Proyecto “Diversidad Cuerpos SIN Fronteras, con Ma. De 

Lourdes Arroyo como directora artística. Fotografía: Pocho Rangel. 

 

De la misma manera, otras iniciativas independientes emergen, tal como el 

Encuentro de Teatro de Discapacidad en San Luis Potosí, México, con su cuarta emisión en 

2014, organizado originalmente por “Go producciones” (que a la fecha ha evolucionado a 

Teatro Ciego A.C.) y el Instituto Potosino de la Cultura. Otro festival recientemente 

fundado es el primer Festival Oxímoron Cultura y (dis) capacidad celebrado del 27 de 

noviembre al 3 de diciembre de 2013 en la ciudad de Querétaro, este festival resulta 

singular e interesante por las inquietudes de las que surge; convocado por ArteSano Buró 
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cultural, quienes lo describen como un proyecto disruptor para la escena cultural en 

Querétaro y México, orientado a la reflexión, elaboración y muestra de la producción 

cultural desde la (dis) capacidad; apostando a la transformación en los modos de relación y 

el diálogo en la diferencia. A propósito de su nombre “Oxímoron” destacan que la finalidad 

es reflexionar sobre horizontes nuevos que surgen de conceptos aparentemente opuestos o 

contradictorios, como es la fotografía de ciegos. 

 

También por iniciativa de Seña y Verbo se realiza el “Festival Nacional de Teatro 

de Sordos” el cual es bianual y fue por su segunda edición en 2014, participando las 

compañías Cálida Seña de Aguascalientes; Sueño Enseñas de Guadalajara;  En Señateatro 

de León Guanajuato; Entre Manos  de Culiacán Sinaloa, Miradas y Señas de Torreón, así 

como otras más. Por primera vez, esos grupos se reunieron con la idea de generar la 

comunidad de teatro de Sordos a escala nacional y dar a conocer lo que ocurre en ese 

ámbito. 

 

De todas estas experiencias que están surgiendo en México y la región 

latinoamericana, se derivó la relevancia de indagar aquellas consolidadas y las que 

van surgiendo que interpelan con nuevos elementos y reivindicaciones, que ofrecen 

fuertes precedentes en relación a los alcances del teatro en la vida de los individuos y 

la posición social de estas poblaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

CAPITULO III. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

Los estudios en discapacidad, se configuran en una plataforma desde la cual se 

pueden abordar una amplia diversidad de temas sociales y antropológicos: de etnia, de 

género; estudios sobre la otredad y de subalternidad, entre muchos otros. Esta investigación 

se tornó en un cruce de varios campos y tópicos que intersectan y que se han dado cita en 

esta investigación para conversar en torno a la discapacidad y el teatro.  

 

Se irán desarrollando en este capítulo los conceptos y nociones más importantes 

para acercarnos al fenómeno del teatro desde la discapacidad, tales como: las nociones de 

campo y habitus de Pierre Bourdieu, los modelos para la comprensión de la discapacidad y 

su recorrido histórico, así como el continnum inclusión/exclusión social.  

 

3.1 La discapacidad 

 

3.1.1 Breve recorrido histórico y modelo social 

 

Antes de comenzar esta sección será necesario aclarar algunas nociones de la teoría 

de los campos de  Bourdieu, ya que a la luz de éstas se explicarán las relaciones de poder en 

función de las visiones de la discapacidad en la historia, además para la valiosa distinción 

entre condición, situación y posición de discapacidad. Comenzaré entonces con la primera 

noción que ha sido nodal en esta comprensión, Bourdieu señala "llamo campo a un espacio 

de juego, a un campo de relaciones objetivas entre los individuos o las instituciones que 

compiten por un juego idéntico” y también nos dice que son “espacios estructurados de 

posiciones (o de puestos)” (Bourdieu 1990, 135). El campo principal en este caso concreto 

es el del teatro. 

 

Para lo anterior también se proponen ciertas leyes generales de los campos y una de 

ellas es la lucha entre los “recién llegados” (para esta investigación Sordos y gente con DV) 

que reclaman su “derecho de entrada” y los dominantes que defenderán su monopolio y 

tratarán de excluir a todo aquel que le resulte una competencia en el campo (135). En los 
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campos entonces hay un “juego” constante para la conservación o subversión de la 

distribución del capital en ese campo y cada campo se define por ese algo que está en 

juego, además de gente dispuesta a jugarlo que esté dotada de los habitus para el 

reconocimiento de las leyes inmanentes de ese juego. El habitus sería entonces el cúmulo 

de técnicas, referencias y creencias (136) que tendrán los individuos para comprender las 

dinámicas del juego en el campo y participar de ellas, el habitus “es un sistema de 

disposiciones adquiridas por medio del aprendizaje implícito o explícito que funciona como 

un sistema de esquemas generadores”, los recién llegados entonces están destinados hacer 

prácticas subversivas pero con el habitus requerido, de no conocerlo implicaría exclusión 

del campo. 

 

Habiendo aclarado esto, se comenzará con una breve revisión de la discapacidad. El 

concepto de discapacidad ha evolucionado a lo largo del tiempo. Durante diversos 

periodos ha tenido en su historia implicaciones médicas, sociales, culturales, económicas, 

religiosas y políticas, enfatizando alguna o algunas en función del momento histórico. Esto 

indica que el concepto es dinámico (como construcción teórica de estudio) y arbitrario 

(como zona de exclusión y marginación). Los campos de conocimiento son dinámicos, los 

paradigmas son trascendidos y replanteados una y otra vez; y cuando hablamos de 

cuestiones sociales se evidencian con mayor luminiscencia pues hablamos de condición 

humana, multidiversa en esencia. 

 

Es indudable la importancia de este tema que desde el siglo pasado llevó al 

surgimiento de un nuevo campo de estudio científico: Los Disability studies o estudios de 

la discapacidad, cuya génesis se ubica en el Reino Unido y otros países anglosajones 

principalmente. Campo en torno al cual, desde diversas latitudes se problematizan los 

vértices para el análisis de la discapacidad, fundamentalmente desde el modelo social de la 

discapacidad (y el cual se explicara en este apartado); esto fue resultado de una serie de 

preocupaciones ante la situación en la que vivían las personas con discapacidad en nuestros 

países. Lo más en común que tienen todas las personas con discapacidad es haber 

compartido una historia repleta de segregación y discriminación, actitudes sociales 

negativas (incluyendo las profesionales y familiares), que han perpetuado la 
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minusvaloración (Verdugo 2009,11). 

 

Comencemos por hacer una revisión histórica de las distintas maneras en que ha 

sido comprendida la discapacidad. Las definiciones que han existido para comprender la 

discapacidad se relacionan ineludiblemente con modelos de comprensión, marcos de 

acercamiento y lentes metodológicos; teniendo presente que más que cambios instantáneos, 

han sido y son un continuo. Hasta el momento muchas de estas visiones coexisten y eso 

explica arraigos, resistencias y contradicciones en torno al tema. Cómo mencionamos en el 

apartado de contexto y antecedentes, los cambios de paradigmas en la discapacidad se 

mueven afectando principalmente en dos ámbitos: “la consideración de la causa de la 

discapacidad” y “la manera en que la ciencia enfoca los problemas de la discapacidad y la 

privación de los derechos civiles de esta población” (Schalock y Verdugo, 2003 en 

Verdugo 2009, 11). 

 

Retomaré las visiones de la discapacidad que Patricia Brogna (2006) ha desarrollado 

en un minucioso trabajo que menciona y engloba las distintas maneras de comprenderla a lo 

largo del tiempo: “Las visiones no se suplantan sino que se solapan, permanecen como 

sedimentos activos que conviven y se interrelacionan” (46). Por lo tanto no veremos estas 

visiones como cortes separados, independientes y desaparecidos; su función sólo es 

distinguir para desentrañar. 

 

Son varios los autores que han hecho aproximaciones históricas al concepto, pero lo 

que me parece valioso de la propuesta de Brogna es la relación que realiza de estos 

periodos con su modelo de la encrucijada que incluye el análisis de la particularidad 

biológica- comportamental, dimensión normativa- cultural y dimensión referida a la 

organización política económica (no obstante este modelo será explicado mayormente en el 

siguiente subapartado). De acuerdo con esas dimensiones, existen distintas selecciones y 

maneras de conjugar de acuerdo con el objeto de estudio investigado; por lo tanto enfatizaré 

en la medida de lo posible las distinciones que sirvan mayormente para comprender 

algunos de los elementos derivados de la relación teatro-discapacidad. 
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VISIÓN DE EXTERMINIO O ANIQUILAMIENTO: 

 

Una de las visiones hacia la población que ahora denominamos con “discapacidad” 

que ha tenido consecuencias alarmantes en la historia humana es la visión de exterminio.  

Desde la interacción entre la particularidad biológica del individuo, lo normativo cultural y 

lo político económico esta visión puede ser explicada así: 

 

La organización económica
21

de grupos nómades -escasamente diferenciada se basaba en 

unas actividades de recolección y caza. La organización política respondía a clanes o 

fratrías. Las capacidades necesarias se asociaban a esas actividades económicas señaladas y 

unas pocas artesanías: lo que podríamos llamar una tecnología primaria. La cultura y las 

normas de esas sociedades respondían a criterios totémicos en función de los cuales 

clasificaban el universo, explicando a posteriori los sucesos extraordinarios. (48) [. . .] En 

este escenario, la discapacidad (o lo que hoy llamamos de este modo) quedaba simbolizada 

como aquella particularidad biológica o de comportamiento visible o evidente que ponía en 

peligro al grupo; y el espacio de exclusión está configurado por el grupo en su conjunto 

(29). [. . .]Sea por considerarlo peligroso para la comunidad, sea por ubicarlo (filosófica, 

ética y normativamente) en el espacio de una Otredad sin retorno: la persona que cae en el 

espacio de la encrucijada es alguien que debería morir o no haber nacido. No es una vida 

como la nuestra: es una vida que no merece ser vivida (Brogna 2006, 50). 

 

Indudablemente esta idea de “una vida que no merece ser vivida” es el gran 

trasfondo que subyace las prácticas discriminatorias hacia la población que ahora llamamos 

con discapacidad. Se mencionó en la introducción que prácticas eugenésicas como el 

programa T-4 marcaron el nazismo como uno de los sucesos más cruentos hacia ésta 

población. En pleno siglo XXI, muchos países persisten en prácticas eugenésicas como la 

esterilización forzada de las mujeres con algún tipo de discapacidad, por muy sorprendente 

que nos parezca. En este sentido versa una de las observaciones finales por parte del 

Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU sobre el informe 

inicial de México (INT_CRPD_COC_MEX_18383_S); expresando “su preocupación por 

la esterilización de personas con discapacidad sin su consentimiento libre e informado, en 
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instituciones como Casa Hogar Esperanza, donde se recomiendan, autorizan o aplican 

esterilizaciones forzadas o realizadas bajo coerción a niñas, adolescentes y mujeres con 

discapacidad. (2014,7) 

 

VISIÓN SACRALIZADA O MÁGICA: 

 

Esta visión acompaña la transición de las organizaciones sociales nómadas de 

recolección y caza al sedentarismo con la agricultura como gran hito y ante ello la 

complejización de las estructuras políticas. 

 

La organización social se complejiza: el espectro de roles y funciones se diversifica 

(comerciantes, agricultores, sacerdotes, artistas, artesanos, gobernantes, esclavos, sirvientes, 

cortesanos, filósofos, guerreros, músicos, exploradores) y crea clases o castas. Los nuevos 

actores ocupan nuevas posiciones en el campo de la discapacidad que -bajo esta visión- 

queda reconfigurado [. . .] la ceguera y la sordera podrían ser “integradas” al espacio social 

aunque con un estatus deficitario y en roles específicos. (51) [. . .] la discapacidad es 

entendida como efecto de acciones divinas (dioses o demonios) o “daños” infligidos a 

través de acciones mágicas. La visión sacralizada o mágica señalaba quienes eran los 

“poseídos” o “bendecidos”. [. . .] En el campo así delineado las prácticas se relacionan con 

rituales y ceremonias. Desde la perspectiva cultural de la identidad diríamos que la 

“frontera o límite” es la línea entre lo profano y lo sagrado y que la “marca cultural” 

valora a las personas como “puros o impuros” (Stiker, 1999) (Brogna 2006, 52). 

 

Brogna nos dice que en este sentido y desde la noción de habitus, las personas con 

discapacidad tenían un capital simbólico negativo, dado el “daño” o la “posesión” de la que 

eran objeto. Así también llevo a justificar hasta nuestros días, que les fuera negado el 

acceso a otros capitales activa o pasivamente, deliberadamente o por omisión de la 

población con discapacidad. Simplemente se sigue pensando que no “necesitan” acceder a 

determinados espacios o gozar de determinadas experiencias. El endiosamiento recurrente 

en la jerga cotidiana con expresiones como “son maravillosos, son mejores que nosotros, 

tienen más talentos y mejor desarrollados” entre otras, también da cuenta de esta visión. 
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VISIÓN CARITATIVO-REPRESIVA:  

 

El cristianismo también tuvo un gran impacto en la reestructuración económica y 

cultural de occidente, configurándose como un marco simbólico la discapacidad se entiende 

en tres elementos esenciales: la caridad, el castigo y el milagro “La preocupación de la 

curación y de la exclusión se juntaban; se encerraban dentro del espacio cerrado del 

milagro” (Foucault, 1964 citado por Brogna 2006)  

 

Navegando alternativamente entre las aguas de lo médico y lo religioso, ciertas 

discapacidades, ciertos síntomas, ciertas enfermedades o comportamientos, eran objeto de 

diagnóstico y tratamiento médico o de exorcismo, castigo o caridad cristiana (53). [. . .] 

Durante la consolidación de esta visión se multiplicaron los espacios “segregados” (54).      

[...] Este modelo, hegemónico durante la edad media, se continúa en la actualidad en 

infinidad de prácticas y discursos sostenidos en el mismo modelo simbólico: la caridad, el 

castigo (o la reclusión) y el milagro respecto a un sujeto peligroso, carente o infrahumano 

(Brogna 2006, 55). 

 

Un ejemplo muy evidente de esta visión y la médico-reparadora que continúa, es el 

fenómeno “Teletón” que en muchos países del mundo pero con alta incidencia en 

Latinoamérica, continua a todas luces con este modelo. Incentivando la “compasión” y la 

“caridad” hacia la población con discapacidad, promueven la atención segregada de ésta en 

centros de rehabilitación, moviendo aspectos “morales” para mostrar la ayuda. Desde su 

surgimiento en 1978 en Chile, se han sumado otros países dando un total de 13
22

. Otra 

recomendación del Comité de los derechos de las PCD de la ONU respecto la toma de 

conciencia estipulada en la CDPD, es que “insta al Estado Parte a establecer una distinción 

clara entre el carácter privado de las campañas Teletón y las obligaciones que es Estado 

debe acometer para la rehabilitación de las personas con discapacidad” además de observar 

que esta campaña “promueve estereotipos de las personas con discapacidad como sujetos 

de caridad” (2004, 3). 
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 Para revisar página oficial de la Organización Internacional de Teletones ver:  http://www.oritel.org/ 
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MODELO MÉDICO- REPARADOR: 

 

La visión médico-reparadora y la normalizadora –asistencialista que le continúa han 

sido las imperantes por mayor tiempo y la que hasta la actualidad continúa permeando las 

concepciones en torno a la población con discapacidad. Continuando con este recorrido 

descrito por Brogna analiza: 

 

El modelo médico-reparador se asienta sobre un habitus más complejo y que se renueva y 

retroalimenta de cada adelanto de la ciencia y la técnica. La visión de la discapacidad como 

una enfermedad o un problema de salud que se puede –por tanto- curar o reparar. El 

principio de división organizador de las prácticas es la cura o reparación. El campo queda 

configurado con posiciones históricas claramente definidas: la diferenciación se basa en una 

huella identitaria clara que se transforma en estigma. La particularidad biológica o de 

comportamiento quedó cristalizada en una serie de patologías, enfermedades y déficit 

científicamente delineados: “el diagnóstico”. (58)[. . .] La significación, la interpretación 

compartida de la discapacidad, los códigos sociales, las reglas aceptadas, la representación 

(modelos de) y las orientaciones para la acción (modelos para) que devienen del “modelo 

médico-reparador” se basan en la curación, en la reparación, en la re-habilitación. La 

persona con discapacidad es alguien que “ya” o “todavía” no es como nosotros. (2006, 59). 

 

Por tanto esta visión va unida a la visión caritativa, en la medida de lo posible las 

medidas tenderán a implementar terapias y rehabilitaciones para “curarse” o “reparar del 

daño”. Resumiré aquellos aspectos que Brogna destaca y que han aportado a este modelo: 

las aportaciones sobre el estudio de la anatomía humana; las propuestas de medios de 

comunicación para personas sordas y criterios tempranos de educación especial; los 

principios fundamentados en la razón (Descartes); se descubren los principios de la 

herencia; se comienza a utilizar la palabra “normalidad”; se funda el psicoanálisis; las 

guerras mundiales, los accidentes y las epidemias impulsaron avances en la medicina hasta 

el avance de la ciencia y de la genética de nuestros días.  

 

Así este modelo ha evolucionado con una continuidad histórica larga, esto explica 

por qué la visión médica es dominante a la actualidad. Mucha de la investigación en torno a 
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discapacidad viene de las facultades de medicina, pues fue ahí donde se erigieron los 

primeros debates en este tema, al pensar que era un asunto fundamentalmente de salud. 

 

Es común también que para realizar algún proyecto o intervención con personas con 

discapacidad se consulte ante todo a algún fonoaudiólogo, médico, terapista ocupacional, 

entre otros especialistas del campo, y no a las mismas personas con discapacidad para 

conocer sus aspiraciones y preferencias. Para preparar los planes de intervención en 

educación por ejemplo, el diagnóstico y las recomendaciones de los médicos se consideran 

cruciales y determinantes para el trabajo; esto resalta el peso que el modelo médico-

reparador tiene en la educación especial vigente aún en México. “Paradójicamente, la 

visión científica del modelo médico confirma (y perpetúa), con su arsenal de saberes 

“probados”, algunos de los modelos simbólicos de la visión mágica que vino a “superar” 

(Brogna 2006,59-60). 

 

VISIÓN NORMALIZADORA- ASISTENCIALISTA: 

 

Muy unida a la anterior surge esta visión, la cual tiene como eje central la firme 

creencia de una “normalidad”, una aspiración heterogénea en los grupos humanos. 

 

 Si analizamos esta visión bajo el modelo de la encrucijada lo normal, la normalización, lo 

anormal son centrales en los esquemas simbólicos y cognitivos que dominan la vertiente 

cultural y que tiñen y rediseñan bajo sus preceptos qué particularidades biológicas y de 

comportamiento caerán en el espacio de la discapacidad. “Asistencialista” en función a un 

sujeto que es entendido, construido como sujeto de asistencia: sea a través de políticas, sea 

a través de acciones de instituciones estatales o de la organización civil. (61) [. . .] La 

representación, el modelo de lo normal/anormal amplía el espacio de la discapacidad ya no 

a atributos físicos o de conducta, sino a formas de funcionar, a estilos de vida, incluso a 

códigos genéticos (invisibles, intangibles, latentes), incluso lo anormal puede referirse a 

cosas antes consideradas normales. (Brogna 2006, 65) La distinción queda ahora 

relacionada no a la enfermedad sino a una norma, a un promedio que impone  Lo (a) normal 

ha impactado en todas nuestras concepciones, en nuestras simbolizaciones.  
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 El problema ahora ya no es la enfermedad o el déficit en sí mismo sino el 

“estándard”, “el promedio” “lo que debería ser” como marca cultural y “lo (a) normal” como 

frontera (65). Se puede decir que fundamentalmente de esta visión parten los puntos 

controversiales en la presente investigación: dado que las personas con discapacidad 

no son “normales”, su arte, está destinado a pertenecer a ese espacio de la “a- 

normalidad”, de lo “anómalo”, porque no cumple con los estándares de 

funcionamiento. En algunas de las prácticas artísticas con la participación de las personas 

con discapacidad, sigue existiendo la creencia que se les hace una especie de “favor” al 

integrarlos a estos proyectos, parte de esa labor asistencialista promovida 

institucionalmente. 

 

 Las obras de Seña y Verbo por ejemplo, rompen con el habitus en términos de 

asumir la inferioridad en este caso de ciertos atributos; se asumiría que el arte que se haga 

desde la comunidad de Sordos siempre sería un arte menor. Sin embargo, al encontrarse 

con la alta calidad de estas, tropiezan las representaciones de la normalidad. 

 

VISIÓN SOCIAL O MODELO SOCIAL: 

 

En los años 60s volvió a virar el concepto de la discapacidad y los debates en torno 

a ella, pero esta vez unido al movimiento de personas con discapacidad en el mundo, 

quienes cada vez tomaban los espacios y demandaban el estrado para levantar la voz. 

Disciplinas que no habían volteado hacia la discapacidad lo hicieron por primera ocasión, 

tales como la sociología y antropología, fue así como se inicia la corriente teórica del 

modelo social de la discapacidad que estudiaba y desentrañaba la situación de segregación 

y opresión de las personas con discapacidad a partir de la estructura social.  

 

Esta corriente, según explica Colin Barnes (1998) sería llamada por Mike Oliver el “modelo 

social de la discapacidad”. (67) [. . .] Este modelo posiciona a la Persona con Discapacidad 

como sujeto, especialmente sujeto de derecho, superando la visión medicalizada y trágica 

(Barton, 1998). Propone una actitud autorreflexiva de las Personas con Discapacidad. Esta 

mirada desde una posición de sujeto (en relación con otros actores sociales) permite señalar 

el desequilibrio de poder a favor de las instituciones y prácticas normocentristas (Brogna, 
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2005) y favorece el surgimiento de movimientos sociales que reclaman cambios y acciones 

estructurales (culturales, actitudinales, normativos) y no tanto coyunturales (asistencia 

social, servicios).  Sus principios, análisis y postulados desafían a las Personas con 

Discapacidad a apropiarse del discurso con que “son dichas” y a nombrar la propia 

diferencia. (Brogna 2006, 68). 

 

Vemos entonces que el modelo social ha sido la punta de lanza para tensionar 

el campo de la discapacidad, trasladando el espacio donde se situá de la vida de las 

personas a la vida social; del cuerpo de las personas al cuerpo social, sus hegemonías y 

prácticas de categorización, etiquetamiento y exclusión. 

 

De todas estas visiones, existe una tendencia común a la dicotomía aparente 

“modelo médico vs modelo social”. La CIF explica la relación dialéctica de ambas 

visiones: el modelo médico es una forma de comprender la discapacidad como un problema 

de la persona basada en la enfermedad, trauma o condición de salud que requiere cuidados 

médicos en forma de tratamiento por profesionales. Dicho tratamiento tenderá a conseguir 

la cura, o una mejor adaptación de la persona y un cambio de su conducta. Dada la 

respuesta sanitaria, en la cuestión política tiende a buscar mejor servicios de salud. (CIF 

2001, 32) 

 

El modelo social entonces, considera que la discapacidad es de origen social. La 

discapacidad no es atributo de la persona sino un conjunto de condiciones, muchas de las 

cuales son creadas por el entorno social. La intervención requiere actuación social y es 

responsabilidad colectiva asegurar la participación plena en todas las esferas sociales de las 

personas con discapacidad. En las demandas políticas se prioriza el tema de los derechos 

humanos (32,33). 

 

En el marco de este modelo, suceden una serie de tensiones y debates, una de ellas 

es la identidad discapacitada que fundamentalmente es definida ahora como “sujetos de 

derecho” en el marco de este modelo social de comprensión. El juego identitario es 

complejo y un tema sobre el que se pueden desatar distintos análisis, desde los modos de 

auto referenciarse como personas con discapacidad con sentidos políticos y militantes hasta 
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aquellos que han comenzado a cuestionar su pertenencia a este grupo poblacional, por lo 

tanto esto es cambiante y depende de cada grupo dentro de esta población rica en 

heterogeneidades. Así los estudios Sordos hacen alarde mayormente a no tener ni 

discapacidad auditiva y mucho menos “discapacidad del lenguaje” como los denominó la 

terminología utilizada hace algunos años. 

 

3.1.2 Definición de discapacidad desde la CDPD 

 

En 2001, se estableció un comité Ad Hoc para considerar las propuestas de una 

amplia e integral convención internacional para promover y proteger los derechos de las 

personas con discapacidad, que contemplara el desarrollo social, los derechos humanos y la 

no discriminación. En su segunda reunión en 2003, el comité decidió establecer un equipo 

de trabajo (compuesto por representantes de los Estados Miembros de la ONU, OSC de y 

para PCD e instituciones nacionales de derechos humanos) que elaborara un proyecto de 

texto de la convención. Fue así como el comité aprobó éste proyecto de texto elaborado por 

el equipo de trabajo (agregando un protocolo facultativo), después de haber pasado por otra 

revisión por el grupo de redacción abierta designado, el comité remitió este resultado a 

consideración de la asamblea general el 5 de diciembre de 2006, siendo aprobada 

finalmente el 13 de diciembre del mismo año. 

 

La definición adaptada por la ONU en la CDPD, fue forjada entonces con un trabajo 

conjunto, en donde fue importante el cabildeo y reflexión colectiva de académicos y 

activistas de organizaciones de la sociedad civil de PCD en el proceso de redacción de la 

convención (quienes fungieron como observadores en el caucus internacional de 

discapacidad).  En la CDPD se define que “la discapacidad es un concepto que evoluciona 

y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la 

actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad 

de condiciones con las demás” (2006). 

 

 En 2003 el comité Ad Hoc presentó un informe ejecutivo con las opiniones 

remitidas por los Estados Miembros, Estados observadores, organismos y organizaciones 
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del sistema de naciones unidas y el relator especial, adonde expresaron sus propuestas en 

torno a la estructura, enfoques y elementos a tener en cuenta.
23

 Los gobiernos hicieron 

aportaciones al comité respecto al contenido y las partes que llevaría la convención, siendo 

la definición de discapacidad una de las más controversiales: por un lado se destacaba 

necesaria la unificación del término pero por otra parte hacer referencia a la diversidad y 

complejidad del concepto y sobretodo con la necesidad de que la discapacidad desde sus 

dimensiones sociales.  

 

La definición de la discapacidad en la CDPD, parte fundamentalmente del modelo 

social antes citado y analizarla desde ésta óptica enfatiza una perspectiva de derechos 

humanos y de una plena ciudadanía, rechaza toda adjetivación en las vidas y los cuerpos de 

las personas con discapacidad pues es resultado de una cultura discapacitante, siendo como 

bien se destaca, las barreras actitudinales y de creencias las más arraigadas y el principal 

obstáculo para su plena participación. También la CDPD estipula en el segundo inciso del 

preámbulo, que las personas con discapacidad son “aquellas que tengan deficiencias físicas, 

mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, 

puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones 

con las demás”.  

 

Se enfoca ahora la mirada incisiva en las condiciones sociales y la cultura que está 

hecha y pensada para la “normalidad” o población con “ningún tipo de deficiencia”, la 

cultura en general está creada para satisfacer las necesidades de unos cuantos, quienes 

eligen, quienes tiene el capital económico, simbólico. De la mano de esto se mueve la 

comprensión de un problema de condición a uno de situación o más bien de posición 

(Brogna, 2006) en términos de Campo de Pierre Bourdieu; es decir, no son cualidades fijas 

y permanentes, más bien siempre está en función del contexto y por ende son 

transformables. Brogna distingue esta diferencia elemental para comprender el paradigma 

social de la discapacidad: 

 

Condición: índole, naturaleza o propiedad de las cosas. Situación o circunstancia 
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indispensable para la existencia de otra. (Para curar enfermos hay que ser médico, 

el enemigo se rindió sin condiciones) […] A su vez esta condición, en términos 

actuales “el déficit”, es una circunstancia indispensable para que se dé una situación 

y una posición de discapacidad (176). 

 

La condición sería la particularidad biológica o de conducta de la persona: no poder 

oír, ver aún con lentes, desplazarse en ambos pies, etc. Y en este punto es en donde el 

ámbito médico tiene peso trascendental para diagnosticar y determinar “el tratamiento” o 

“corrección”, pero además de acuerdo a la revisión histórica anteriormente hecha, tampoco 

la condición de discapacidad se sitúa a priori en la discapacidad misma, sino que es y deja 

de ser de acuerdo al contexto histórico-social. Punto importante para el énfasis que hace 

Brogna de la condición de discapacidad es que a pesar de no ser socialmente creada sí es 

social, política y económicamente permitida, aceptada o favorecida.  

 

Por otro lado y avanzando en un nivel interrelacional se encuentra la situación de 

discapacidad “Conjunto de factores o circunstancias que afectan a alguien o algo en un 

determinado momento. Es el nivel donde las prácticas, sus lógicas, y los habitus que las 

orientan se ponen en juego entre las personas” (Brogna 2006, 176). 

 

Posición: Categoría o condición social de cada persona respecto a las demás. Éste 

es el nivel estructural. La persona está puesta en una categoría social respecto a las 

demás y esa posición se juega en campos de posiciones sociales históricamente 

constituidos. La posición debe evaluarse en función de las posiciones de los otros 

actores del campo incluidas las instituciones. La posición se consolida a través del 

sostenimiento de situaciones repetidas e invariables. (176) 

 

Estas distinciones con base al campo y hábitus, llevan a pensar en el juego social y 

en los capitales en juego ¿qué es lo que está en juego en el tema de la discapacidad? Brogna 

brinda su respuesta hipotética: la posibilidad de ser persona. Esto nos lleva a cuestionar aún 

más, qué es lo que está en juego, el reconocimiento de quién y para qué. Además de esto se 

le añade un punto extra de complejidad si pensamos en los diferentes colectivos que hasta 
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este momento entran en el campo de discapacidad; lo menciono a propósito de los Sordos, 

quienes con una agenda en concreto que demanda no solo el respeto a su formas de 

experiencia humana (sin oír) sino más allá de eso, al pleno reconocimiento cultural como 

colectivo. 

 

Tras esta diferenciación, la aproximación conceptual a la discapacidad que hace 

Brogna queda muy similar a la unificada para la CDPD, en cuanto a mirada, pero mucho 

más esclarecida y especificada con algunas consideraciones más ya que parte del modelo de 

encrucijada que se desarrollará en el siguiente apartado. Adelanto por lo mientras que la 

definición de discapacidad ofrecida por Brogna, es la resultante de la confluencia entre la 

particularidad biológica y conductual del sujeto y la cultura y la normatividad del contexto 

sociocultural del sujeto. En esta “construcción de la discapacidad” aparecen la condición, 

situación y posición de discapacidad. 

 

En esta investigación se retoma, como ya fue aclarado en las definiciones iniciales, 

que se parte del concepto discapacidad desde esta propuesta unificada por la CDPD con un 

enfoque de derechos humanos y que parte del paradigma social de la discapacidad. 

 

3.1.1 Modelos coexistentes 

 

Es muy común como veremos a lo largo de este escrito, que los distintos modelos 

con que ha sido comprendida la discapacidad, coexistan, se retroalimenten, se reconfiguren 

y sigan una relación vital. Comprender que hablando de paradigmas sociales las 

transformaciones no son instantáneas, ni en las representaciones sociales (idea que será 

desarrollada en el apartado 5.2) ni en términos del habitus.  

 

Para comprender qué sucede con estos procesos, retomaré el modelo de encrucijada 

ya citado anteriormente para hablar de las visiones sobre la discapacidad. Este modelo 

propuesto por Patricia Brogna (2006), destaca la imprescindible necesidad de abordar el 

tema de la discapacidad  como un sistema complejo (2006, 173), cuyos elementos se 

interdefinen. No es posible desde el pensamiento complejo aislar un elemento, porque este 
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aislamiento sería artificial, se saldría de la red viviente y en movimiento de la que forma 

parte. Así entonces todas las visiones históricas “conviven en una conflictiva sincronía: eso 

explica la multiplicidad de prácticas y discursos en ocasiones contradictorios. El modelo 

social solamente ha venido a sumar una nueva perspectiva, a aportar una nueva voz” (173). 

Brogna define así el modelo de la encrucijada para la comprensión de la discapacidad 

desde las ciencias sociales: 

 

En él distingo tres elementos cuya interrelación conforma el espacio de la discapacidad: la 

particularidad biológica o de conducta de una persona, la organización económica-política 

y el aspecto cultural-normativo de la comunidad en que la persona vive. Cada uno de estos 

aspectos varía en un espectro que se despliega dentro de un continuum. Por un lado el 

extremo “duro” se conforma cuando las particularidades representan limitaciones severas, 

la organización política y económica es excluyente y el factor cultural normativo, 

discriminador y estigmatizante. Por otro lado en los extremos más blandos y difusos la 

discapacidad, debido a que se basa en particularidades no tan significativas, la organización 

política y económica es más solidaria e incluyente y el aspecto cultural menos 

discriminatorio, la condición particular de una persona no determina una posición de 

discapacidad. Este continuum presentará, en cada una de las tres vertientes de la 

encrucijada, puntos intermedios entre esos extremos dando lugar a múltiples combinaciones 

posibles. El análisis de la discapacidad, desde una perspectiva sociológica, requerirá 

siempre valorar estos aspectos (174). 

 

A lo largo de toda la historia estas visiones se fueron arraigando por medio de 

habitus, que siguen siendo perpetuados por actores sociales, ocupando determinadas 

posiciones en el campo. Desde esta visión todos los habitus de todas las visiones sobre la 

discapacidad coexisten en este momento histórico. 

 

La discapacidad  entonces no puede acaecer en algunos de los 3 elementos de la 

encrucijada, se encuentra en la relación de los tres. Haciendo el ejercicio con este modelo 

analizaremos el objeto de estudio de esta investigación, generando así un campo en 

concreto, resultante de los agentes y posiciones diferentes dentro del entramado: 
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Particularidad biológica o de conducta: Referida a rasgos físicos y/o de conducta 

que distinga auna persona del grupo social al que pertenece. (37)La particularidad biológica 

de la población sobre la que se basó esta investigación no es tan visible (en el caso de la 

Comunidad Sorda), ni tan severa (en el caso de ciegos y débiles visuales); no obstante se 

sigue valorando en términos de “anormalidad”, es común el uso de términos como 

“normovisuales”, “normo-oyentes” para destacar y distinguir lo normalmente aceptado y lo 

que no lo es. La particularidad biológica de la ceguera, no siempre se remitió a la 

encrucijada generando una discapacidad; en algunos momentos históricos a esta población 

se le asignaban ciertas cualidades divinas. 

 

En el caso de los Sordos la configuración es muchas veces más compleja. Es en 

torno a su misma particularidad biológica con la que se reivindica la Cultura Sorda. La 

particularidad biológica de la comunidad Sorda ha sido de hecho la base para la fundación 

identitaria que les enorgullece.  

 

Viene a mi mente el sonado caso ocurrido en Washington EU en 2002 que ocupó 

un reportaje en The Washington Post y posteriormente otra nota en El País que fue igual de 

controvertida. Una pareja de mujeres Sordas decidió tener 2 hijos por fertilización asistida, 

y para asegurarse de tener hijos Sordos seleccionaron semen de un hombre sordo de quinta 

generación. Solange M. en www.cultura-sorda.eu/
24

, nos comparte una reflexión al respecto 

y destaca: “Paradójicamente, si la sordera pareciera ser amorfa políticamente, su  

reproducción se torna en un acto eminentemente político de conformación de una 

minoría, asociada a cierta identidad. Desde la máquina, desde el cuerpo, desde lo que 

se puede reproducir genéticamente, se refuerza políticamente esa comunidad 

ideogénica” (2010, 4). 

  

Este es un caso entonces, en el que la sordera durante mucho tiempo cayó en la 

                                                      
24

 Para artículo completo revisar en: 

http://www.cultura-sorda.eu/resources/Martino_Reflexion_limites_minorias_sexuales_2010.pdf 

Para revisar la nota de El País revisar:  

http://elpais.com/diario/2002/04/09/sociedad/1018303205_850215.html. 

http://www.cultura-sorda.eu/resources/Martino_Reflexion_limites_minorias_sexuales_2010.pdf
http://elpais.com/diario/2002/04/09/sociedad/1018303205_850215.html
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encrucijada generando una discapacidad, no obstante la comunidad Sorda cada vez se 

siente menos identificada con la discapacidad y más cercana a minoría étnica como 

revisaremos más a profundidad al final de este apartado. ¿Implica entonces que en el actual 

momento histórico la particularidad biológica de la sordera deje de ser motivo de 

discapacidad en el entramado con lo cultural normativo? ¿Pasará definitivamente a formar 

parte de otras categorías de estigma? observar este movimiento en el espacio de 

encrucijada de la discapacidad auditiva a partir de su particularidad biológica es 

importante y seguramente dará un campo rico para explorar en las décadas 

venideras. 

 

Cultural-normativo: Entenderemos por cultura, un proceso simbólico desde las 

elaboraciones teóricas de Giménez, Geertz y Thompson que dieron origen a la concepción 

“simbólica” o “semiótica” de la cultura definiéndola como “el conjunto de hechos 

simbólicos presentes en una sociedad” o como “la organización social del sentido” 

(Giménez 2007, 30)definida entonces por referencia a los procesos simbólicos de la 

sociedad, aspectos de las representaciones y visiones del mundo y la gramática del 

reconocimiento (33). De la mano del concepto de cultura va el de normalidad y las 

construcciones sobre ella, además de la orientación de las acciones que de esta construcción 

deriven, se comprende el por qué culturalmente las personas sordas y ciegas siguen siendo 

excluidas de los centros protagónicos y remitidos a otros en los que “anormalidad” es bien 

recibida. 

 

En cuanto al acceso al arte de esta población, es segregada aún pero comienza desde 

la última década a moverse de lugar y de perspectiva. Así antes cualquier proyecto artístico 

si contemplaba trabajar con personas con discapacidad, era apoyado exclusivamente por 

instancias relacionadas con el desarrollo social, educativas, rehabilitación o del sector 

salud. Actualmente se han diversificado los apoyos y  los medios de trabajo, incluso ya no 

necesitando imperiosamente de esos apoyos para subsistir, pues grupos como el Centro 

Argentino de Teatro Ciego y muchas compañías teatrales de Sordos en el mundo, logran 

consolidarse con las audiencias que alcanzan en sus presentaciones. El público también es 

cada vez más variado. 
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En cuanto al “reconocimiento” del individuo en sus vinculaciones sociales y la 

construcción de la identidad, también existen diferencias en cuanto a la comunidad de 

Sordos y la de ciegos. La primera tiende a formar lazos más fuertes, de ayuda y con un 

sentido positivo hacia ellos mismos, sin olvidar por supuesto las diferencias existentes entre 

los Sordos de padres o familias Sordas, y los Sordos de padres o familias oyentes (que son 

más del 95%). La búsqueda de la comunidad de Sordos sería por pertenecer a la comunidad 

sorda, mientras que en el caso de los ciegos el reconocimiento tendería buscar la 

pertenencia a la sociedad en general. 

 

Organización económica- política: En este sentido, el ámbito macrosocial tiene 

mucho peso, nuestros países están insertos y siguen respondiendo a los intereses de las 

políticas neoliberales y al capitalismo rapaz. De eso dan cuenta las reformas que vivimos en 

México, todas responden a intereses globales del mercado. En este contexto se torna 

complicada la interrelación de la particularidad biológica de estos individuos con las 

demandas de la organización económica y política. Los programas implementados siempre 

responden a lo políticamente correcto, sólo han cambiado los discursos pero existe 

confusión en el aterrizaje del trato o el acceso a derechos de las personas con discapacidad.  

 

Brogna nos dice que “Si bien los otros componentes del modelo coadyuvan en la 

asignación y distribución de los espacios sociales, la organización económica y política 

tiene una posición dominante en ese proceso. (42,43). Basta echar una mirada a nuestro 

alrededor, en la calles, en las plazas públicas, los centros de recreación, los centros 

financieros, etc. Nos damos cuenta del “modelo” de persona para los que está diseñados, 

cuál es el tipo de “ciudadano” que debería ocupar esos espacios.  

 

El resultado de esta combinación sigue generando discapacidad en la 

encrucijada “Espacio (arbitrario y contingente) de creación de la “discapacidad” y del 

sujeto discapacitado” (35) y las brechas aún son considerables. 
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3.1.2 Modelo social de la discapacidad en Latinoamérica 

 

La CDPD ya ha sido actualmente firmada y ratificada por 150 países al septiembre de 

2014 según la oficina del alto comisionado de la ONU, de los cuales toda Latinoamérica ha 

ratificado dicho instrumento (únicamente con excepción de Guyana Francesa). Este 

documento unificó y con ello brindó elementos para encaminar y centrar esfuerzos (lo que 

antes no existía) con una importante participación Latinoamericana, se enfatizó el trabajo a 

impulsar en nuestros países, que en otros ya son necesidades resueltas desde hace varias 

décadas.  

 

Mi interés desde la génesis de esta investigación, es coadyuvar al estudio del tema 

desde una perspectiva y una realidad latinoamericana que enfrenta fuertes retos en acceso a 

derechos básico de la población en general como vivienda, salud y educación. En la 

adopción de la CDPD, es preciso que los gobiernos tomen medidas específicas y 

contextualizadas para la implementación de la CDPD en nuestros países y avanzar en la 

construcción de una sociedad y cultura incluyente respecto a la población con discapacidad. 

 

No obstante, se observa que a pesar de que en los discursos oficiales en política pública, 

generación de nuevas leyes y otras acciones, se retoma el lenguaje, los conceptos y 

discursos plasmados en la CDPD, en la realidad no se hace una verdadera comprensión y 

análisis con los servidores públicos, legisladores y gobiernos, no se están deconstruyendo 

las creencias y expectativas hacia este sector de la población. Es muy común observar el 

intento de hacer “copias fieles” de programas y leyes con referencia en países como 

España, Inglaterra y Estados Unidos, muchos de ellos no tienen los resultados esperados 

pues están pensados desde condiciones sociales diferentes. Esta es la razón por la que 

muchos programas institucionales en cuestión de discapacidad generan confusiones, 

desencuentros y más dudas. 

 

Quizás fueron mayores las expectativas con respecto a la CDPD, más aun cuando los 

gobiernos de los países latinoamericanos la adoptaran, firmaran y ratificaran; no obstante, 

la información sigue corriendo a cuenta gota hasta las bases, hasta los actores que en la 
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cotidianidad trabajan con las poblaciones con discapacidad. De lo anterior dan cuenta las 

observaciones anteriormente citadas, que el Comité sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad de Naciones Unidas hizo al estado mexicano frente a su informe inicial 

(adoptadas por el comité en su 12º periodo de sesiones del 15 de septiembre al 3 de octubre 

de 2014) y presentadas el 3 de octubre de 2014. En él, aparecen 58 recomendaciones 

derivadas de un gran número de observaciones que aun preocupan al comité en torno a la 

situación que la población con discapacidad sigue viviendo en México. Temas pendientes 

como la armonización legislativa con la convención en todos los estados de la federación, 

accesibilidad, acceso a la justicia, libertad de desplazamiento y nacionalidad, salud, 

educación, trabajo y empleo entre otros fueron desglosados en recomendaciones puntuales 

dejando en evidencia las cuentas pendientes en nuestro país. 

 

Desde nuestro contexto, los esfuerzos respecto a las brechas pendientes en discapacidad 

requerirán de distintos caminos tendientes a transformaciones estructurales y de fondo que 

mejoren las condiciones de vida de la población en general.  

3.1.3 Discapacidad visual y Discapacidad Auditiva/cultura Sorda 

 

La Discapacidad Visual se define prácticamente en términos médicos
25

, sin embargo, 

dados los objetivos perseguidos en esta investigación se pretende desentrañar todas sus 

                                                      
25

 La ONCE define la discapacidad visual de la siguiente manera, distinguiendo ceguera de deficiencia visual 

(o debilidad visual en algunos otros países): Cuando hablamos en general de ceguera o deficiencia visual nos 

estamos refiriendo a condiciones caracterizadas por una limitación total o muy seria de la función visual. Más 

específicamente, hablamos de personas con ceguera para referirnos a aquellas que no ven nada en absoluto o 

solamente tienen una ligera percepción de luz (pueden ser capaces de distinguir entre luz y oscuridad, pero no 

la forma de los objetos). Por otra parte, cuando hablamos de personas con deficiencia visual queremos señalar 

a aquellas personas que con la mejor corrección posible podrían ver o distinguir, aunque con gran dificultad, 

algunos objetos a una distancia muy corta. En la mejor de las condiciones, algunas de ellas pueden leer la letra 

impresa cuando ésta es de suficiente tamaño y claridad, pero, generalmente, de forma más lenta, con un 

considerable esfuerzo y utilizando ayudas especiales. En otras circunstancias, es la capacidad para identificar 

los objetos situados enfrente (pérdida de la visión central) o, por el contrario, para detectarlos cuando se 

encuentran a un lado, encima o debajo de los ojos (pérdida de visión periférica), la que se ve afectada en estas 

personas (ONCE, 2014). La CIF Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la 
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vertientes y ámbitos de comprensión. La vista es el sentido valorado por excelencia; las 

sociedades actuales, se han tornado cada vez más visuales y la sociedad de consumo lo 

demuestra a cada momento, en las calles, los medios masivos de comunicación y los 

distintos espacios de entretenimiento. 

 

Hablar del arte desde la discapacidad visual es hacer un juego de cruces, intersecciones 

y desencuentros con muchos de los marcos académicos con que se comprende el arte (por 

ejemplo las resistencias en valorar y legitimar el trabajo de fotógrafos ciegos como Evgan 

Bavcar). Se sabe bien que dentro de la hegemonía del arte operan otras hegemonías, así por 

ejemplo en las historias del arte o en las disertaciones académicas cuando se refieren a 

“arte”, se refieren a las artes visuales (a menos que se especifique lo contrario). Esto ha 

dado origen a elaboraciones cada vez más complejas como las realizadas por los llamados 

estudios visuales que desarrollaron conceptos como el de cultura visual
26

, qué escudriñan 

los significados y las políticas del “ver” en el arte y la cultura. 

 

Surge entonces la inquietud de observar otras epistemologías más allá de lo ocular, 

formas de apreciar, percibir, incluso ver. Reflexionando que el hecho de “ver” es una 

construcción simbólica y no solo un hecho fisiológico. Una de las contratesis de la cultura 

visual planteadas por W.J.T. Mitchell en su artículo ”Mostrando el Ver: una crítica de la 

cultura visual“ nos da muestra de estos debates: “La cultura visual conlleva una meditación 

sobre la ceguera, lo invisible, lo oculto, lo imposible de ver y lo desapercibido. De igual 

modo reflexiona sobre la sordera y el lenguaje gestual, a la vez que reclama la atención 

hacia lo táctil, lo sonoro, lo háptico
27

 y el fenómeno de la sinestesia” (2004,25). 

 

Por otro lado la discapacidad auditiva es un caso muy peculiar. Comprender la 

situación actual de los sordos no es posible sin tocar su historia y en esta se encuentran 

ejemplos claros de la segregación, discriminación y debates que hasta la fecha persisten. 

                                                                                                                                                                  
Salud 2001) define las funciones visuales como “Funciones sensoriales relacionadas con percibir la presencia 

de luz y sentir la forma, el tamaño y el color de un estímulo visual”. (2001, 84). 

26
 Se recomienda consultar http://www.estudiosvisuales.net/revista/index.htm 

27
 Referida al tacto y sus sensaciones. 
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Pero también como la muestra de una comunidad orgullosa identitariamente, con cultura 

propia de la cual la lengua de señas es nodal (sin olvidar la diversidad sorda que será 

abordada más adelante). 

 

En 1760 el abate Charles-Michel de l'Épée fundó en París la primera escuela pública 

para sordos, desarrollando un sistema de palabras para enseñar el Francés con signos , 

intentando incorporar la gramática francesa, no obstante Fridman destaca no ubicar aquí el 

nacimiento de la lengua de señas en sí, ya que implicaría quitar el papel a los sordos como 

forjadores de su propia comunicación (Fridman 2000, 1) esto en relación a que l'Épéeen 

realidad retomó gran parte de aquellas señas que los sordos parisinos ya utilizaban 

cotidianamente. Este evento histórico dio origen a lo que se le denomina como signos 

metódicos o método francés. En Alemania surgió el otro método en 1778, desarrollado por 

Samuel Heinicke; éste es el método llamado oral puro o método Alemán, donde enfatiza en 

la comunicación oral como medio  no sólo idóneo sino también único, se basa en el uso de 

auxiliares auditivos, entrenamiento auditivo y lectura labio facial;  considerando a cualquier 

otro método como inútil y fraudulento (Segura Leonor 2007, 6). 

 

En México se funda en 1966 la primera escuela para sordos, llamada “Escuela 

Municipal de Sordomudos”, la cual se convertirá el siguiente año en “Escuela Nacional de 

Sordomudos” por decreto del presidente Benito Juárez. El fundador y director de nombre 

Eduardo Huet y de nacionalidad francesa, era sordo y fue educado en la escuela fundada 

por el abate l'Épée; por lo tanto Huet utilizó el enfoque manual sin excluir la enseñanza 

oral, ya que se establecía en el programa de estudios: “Primero. La lengua española escrita, 

y cuando lo permita el estado del alumno, se le darán las lecciones de pronunciación, según 

el método que indicará el director a los profesores aspirantes” (Jullian Christian 2001, 84). 

 

Desde aproximadamente la segunda mitad del siglo XIX a la década de los sesentas 

se mantuvo una especie de hegemonía violenta del método oralista Alemán sobre el método 

Francés
28

; todo parece indicar, según coinciden varios autores, que esta imposición surgió 

                                                      
28

 En las revisiones históricas de la educación de los Sordos se observan controversias y disputas a acerca del 

método francés  (manual) y el método alemán (oral puro), que trajeron como consecuencia una acentuación a 
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tras un congreso celebrado Milán en 1880 llamado: “Para la mejoría de la suerte de los 

sordomudos”, en donde se impuso la oralización, “considerando la superioridad 

incontestable del habla sobre los signos para incorporar a los sordos a la vida social” , 

declarando que este método de articulación debe tener preferencia sobre los signos. 

También consideró que “… la utilización simultanea de los signos y el habla tiene la 

desventaja de perjudicar el habla, la lectura labiofacial y la precisión de ideas, el congreso 

declara que el método oral puro debe ser preferido. (Marchesi Álvaro citado por Segura 

Leonor 2007, 7). 

 

En México no tardaron en llegar estas nuevas orientaciones y es ahí donde comienza 

otra sombría etapa en la historia de la comunidad sorda en nuestro país. Es hasta 6 años 

después del congreso de Milán cuando se comenzaron a implementar medidas férreas para 

dejar de utilizar la lengua de señas a toda costa, la intención fue abiertamente erradicar su 

uso, a pesar de que no fue posible del todo, pues en la clandestinidad los sordos seguían 

utilizándola.  

 

En este tiempo los sordos tuvieron un gran rezago en su propio desarrollo e 

inclusión social con altos índices de analfabetismo y sin algún sistema de comunicación. 

 

                                                                                                                                                                  
la marginación de la población Sorda, generando que muchos de ellos fueran alingües (sin idioma alguno), 

(monolingües) sin comprender el español o semilingües. Hasta la segunda mitad de la década de los 90s y 

principios del 2000, en México se comienzan a tocar diversos temas, entre ellos la necesidad de revalorar la 

LSM que hasta ese entonces era considerada un sistema de comunicación “rudimentario” o “pre-lingüístico” , 

existía además la fuerte creencia de que quienes la utilizaban para comunicarse les limitaba habilidades como 

el pensamiento abstracto, además de que no lograrían utilizar sus restos auditivos (en caso de tenerlos y con 

ayuda de auxiliares) y por otro lado jamás adquirirían la lengua oral (actitud considerada audista 

actualmente); esto no sólo era una creencia generalizada sino que apoyada desde la Secretaría de Educación 

Pública la cual impulsaba el oralismo hasta hace un par de décadas. Recomiendo revisar los artículos “La 

educación de los sordos en México: controversia entre los métodos educativos, 1867-1902” de Leonor Segura 

(2005), “El 2do Congreso Internacional de Maestros de Sordomudos, celebrado en Milán Italia del 6 al 11 de 

septiembre de 1880” de  Alejandro Oviedo (2006) y “La educación del sordo en México  siglos XIX y XX: 

La escuela Nacional de Sordomudos” de Miroslava Cruz (2009), los 3 se pueden revisar en el enlace: 

http://www.cultura-sorda.eu/21.html 

http://www.cultura-sorda.eu/21.html
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Durante casi un siglo se estableció a nivel mundial el imperio oralista y fue hasta 1960 que 

empieza otra vez un cambio importante en el mundo con respecto a la educación de los 

sordos, a raíz de los estudios del lingüista norteamericano William Stokoe con respecto a la 

lengua de signos, quien demuestra que la lengua de señas cumple con todas las 

características necesarias para ser considerada una lengua con la riqueza de cualquier otra, 

esto despierta una revaloración del lenguaje de signos y de su utilidad lingüística para la 

educación de los sordos. Poniendo de manifiesto así que el prejuicio hacia la lengua de 

señas carecía de todo fundamento (Segura Leonor 2007, 11).  

 

Fue en el Congreso de sordos en París de 1971, cuando la lengua de señas pasó a ser 

nuevamente revalorada, marcando un parte aguas para el reconocimiento de esta población 

con identidad lingüística y cultural. Estas reformas para la atención a la comunidad sorda 

demoró otras décadas para llegar a México; por lo mientras nos encontrábamos entre la 

información y las elaboraciones teóricas que se comenzaban a llevar a cabo respecto a las 

lenguas de señas y las resistencias de oralistas que tenían la dominancia en el campo de 

atención a sordos en  México.  

 

En década de los noventas se comenzó a hablar del bilingüismo, no obstante esto no 

fue difundido ampliamente sino hasta la primera década del siglo XXI, todavía aún se 

encuentran institutos de sordos que siguen la defensa fehaciente del oralismo. En los inicios 

de Seña y Verbo, la situación de la comunidad de sordos era ríspida, quienes se dedicaban 

al tema de la educación de sordos eran únicamente rehabilitadores, audiólogos, médicos y 

profesores oyentes de infantes sordos. Mónica Juárez, subdirectora del Programa de Teatro 

Escolar del INBA cuenta: “Yo fui testigo de posturas oralistas que negaban a los 

estudiantes de educación básica la asistencia a las obras de teatro de la compañía Seña y 

Verbo porque utilizaban la lengua de señas” (2013, 90). 

 

Durante los trabajos para la elaboración de la CDPD (ONU), la participación Sorda 

fue contundente. Agrupados bajo la bandera de la Federación Mundial de Sordos (World 

Federation of the Deaf, WFD), participaron 15 personas Sordas de las cuales 3 eran 

latinoamericanos; este grupo hizo sugerencias precisas sobre el borrador de dicha 

convención y las aportaciones giraron en 1.- el reconocimiento de la lengua de señas como 
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una lengua y no de un método de comunicación de menor valor. 2.- Que los Estados se 

comprometan a reconocer y promover el uso de las lenguas de señas; así mismo que la 

educación de los niños Sordos y sordo-ciegos facilite el aprendizaje de la lengua de señas y 

la promoción de la identidad lingüística de la comunidad Sorda. 3.- Emplear a maestros, 

incluyendo maestros con discapacidad, cualificados en braille y lengua de señas así como  

la toma de conciencia sobre la discapacidad. 3.- En el aspecto de participación en la vida 

cultural, se incluye el reconocimiento y apoyo a su identidad cultural y lingüística (Oviedo 

Alejandro 2006, 1-3). 

 

Se hará un esbozo breve, tomando en cuenta lo amplio del tema, sobre algunas 

definiciones básicas como: Cultura Sorda, Comunidad Sorda, diferencias entre Sordo 

con mayúscula y sordo con minúscula y otras útiles distinciones en este tema, así como 

las vastas exploraciones académicas que las estudian y problematizan. Comenzaremos 

con lo que establece la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (30 

de mayo de 2011), no sin antes hacer mención que la incorporación de conceptos de la 

Cultura del Sordo fue producto de la gran lucha promovida por la Comunidad de Sordos 

Mexicana y académicos que habían trabajado el tema en nuestro país como el lingüista 

Boris Fridman.  

 

En esta ley se define como Comunidad de Sordos.- Todo aquel grupo social cuyos 

miembros tienen alguna deficiencia del sentido auditivo que les limita sostener una 

comunicación y socialización regular y fluida en lengua oral; (Capítulo 1. Art. 2) No 

obstante podemos observar retrocesos en esta definición con respecto a la que aparecía en 

la Ley General de las Personas con Discapacidad de 2005, ésta a la letra definía a la 

Comunidad de Sordos como “Todo aquel grupo social cuyos miembros tienen como 

característica fundamental no poseer el sentido auditivo para sostener una comunicación y 

socialización natural y fluida en lengua oral alguna” sin utilizar el término “deficiencia” ni 

“limita”. En la ley de 2011 también se quitó un aspecto de vital relevancia como lo es la 

educación bilingüe. Vemos entonces que en el tema de la discapacidad los caminos 

legislativos no siempre van empatados con las demandas de la población. La definición de 

la Lengua de Señas se estipuló de la siguiente manera: 
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Lengua de una comunidad de sordos, que consiste en una serie de signos gestuales 

articulados con las manos y acompañados de expresiones faciales, mirada intencional y 

movimiento corporal, dotados de función lingüística, forma parte del patrimonio lingüístico 

de dicha comunidad y es tan rica y compleja en gramática y vocabulario como cualquier 

lengua oral”(Art. 2) “La Lengua de Señas Mexicana, es reconocida oficialmente como una 

lengua nacional y forma parte del patrimonio lingüístico con que cuenta la nación 

mexicana”. (Art. 12) 

 

 La comunidad científica internacional aún no tiene consenso sobre ciertos aspectos 

conceptuales y categorías en el tema de sordos. En el caso de México, la iniciativa de Ley 

Federal de la Cultura del Sordo (Martínez, 2001) reconoce la diversidad sorda en tres 

grupos: 

 

d) "Sordo señante" es toda aquella persona cuya forma prioritaria de comunicación e 

identidad social se define en torno de la cultura de una comunidad de sordos y su lengua de 

señas. 

e) "Sordo hablante" es toda aquella persona que creció hablando una lengua oral pero que 

en algún momento quedó sorda. Puede seguir hablando y, sin embargo, ya no puede 

comunicarse satisfactoriamente de esta manera. 

f) "Sordo semilingüe" es toda aquella persona que no ha desarrollado a plenitud ninguna 

lengua, debido a que quedó sordo antes de desarrollar una primera lengua oral y a que 

tampoco tuvo acceso a una lengua de señas. (Título Primero. Disposiciones Generales). 

 

La Federación Mundial de Sordos ha retomado una distinción que se ha 

popularizado en los estudios antropológicos de la sordera, haciendo una distinción entre 

Sordo y sordo. El término sordo con minúscula se refiere a la condición estrictamente 

fisiológica de no escuchar, mientras que Sordos con mayúscula se refiere al grupo de 

personas que comparten una lengua de señas y que se identifican como una comunidad 

cultural diferenciada alrededor al uso de la lengua de señas. La distinción que ofrecen son 

estas: 
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sordo con una minúscula "s" es generalmente una descripción audiológica de nivel 

de audición de una persona. Con mayor frecuencia se refiere a una persona que es 

incapaz de utilizar su audiencia con el fin de entender la comunicación 

cotidiana. Ser sordo no significa que la persona no puede oír nada en absoluto. No 

todas las personas sordas se identifican con o participan en la cultura sorda. 

Sordo con una mayúscula "S" se refiere a adultos sordos y niños que comparten el 

uso de valores comunes entre Sordos, lenguaje de señas americano [en nuestro caso 

LSM] y, reglas de comportamiento, tradiciones y puntos de vista de ellos mismos y 

otros (Padden y Humphries, 1988). Las personas que se identifican con la cultura 

Sorda y se describen a sí mismos como personas Sordas también pueden tener un 

rango de nivel de audición.
29

  

 

 

Lo anterior pone en juego una serie de reivindicaciones identitarias, ideológicas, 

culturales y políticas entre los Sordos y los sordos; las necesidades de cada grupo son 

distintas: los Sordos exigen asuntos como la educación bilingüe, pleno reconocimiento de 

su lengua y cultura, mientras que los sordos tienen necesidades individuales como 

auxiliares auditivos apropiados por ejemplo. Esta división tajante puede ser reduccionista 

en tanto que se no se ven las necesidades de la diversidad sorda (señantes, hablantes y 

semilingues) (Oviedo 2009). 

 

Para fines políticos, o para las implicaciones identitarias que conlleva, se puede 

decir que los actores de Seña y Verbo son Sordos con mayúscula y el mayor impacto que 

han tenido es con la comunidad Sorda. Lo anterior derivado del posicionamiento de algunos 

actores de Seña y Verbo y otros miembros de la comunidad Sorda en cuanto a que no se 

identifican con el movimiento de la discapacidad porque les da más sentido asumirse como 

ciudadanos de una minoría lingüística únicamente. Así los expresó en la primera entrevista 

                                                      
29

 Estas y otros aspectos de la cultura SORDA se pueden revisar en la página web de la Universidad de 

Gallaudet (la escuela para sordos más antigua del mundo): 

https://www.gallaudet.edu/clerc_center/information_and_resources/info_to_go/educate_children_%283_to_2

1%29/resources_for_mainstream_programs/terminology.html 

https://www.gallaudet.edu/clerc_center/information_and_resources/info_to_go/educate_children_%283_to_21%29/resources_for_mainstream_programs/terminology.html
https://www.gallaudet.edu/clerc_center/information_and_resources/info_to_go/educate_children_%283_to_21%29/resources_for_mainstream_programs/terminology.html
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Jofrán Méndez (actor Sordo de Seña y verbo desde hace 13 años), con personalidad 

apasionada y vivaz, en dónde enfatiza que en Seña y Verbo no se asumen del todo como 

gente con discapacidad: 

 

Aquí en Seña y Verbo no nos consideramos con discapacidad, simplemente nos dedicamos 

a trabajar con teatro, si, teatro de Sordos… si aceptamos el término discapacidad pero para 

nuestro trabajo en el teatro…. hay algunas discapacidades incluso que nos piden que 

adaptemos alguna función y si, damos la función y todo… nos ven y dicen “¡Ah ok!” “Los 

Sordos pueden salir adelante” […] dentro de Seña y Verbo somos profesionales y eso es 

algo que nos caracteriza, si somos Sordos,  pero lo hacemos tan igual como cualquier otro 

oyente, lo hacemos a la par de la manera normal y hemos aprendido sobre el teatro, sobre 

los talleres, sobre la enseñanza, sobre las obras, sobre muchas cosas y hemos trabajado aquí. 

 

Agrega a lo largo de la entrevista que en muchas ocasiones desde el núcleo familiar 

se tienen escasas expectativas hacia sus hijos sordos, restringiendo o limitando su 

vinculación en espacios de creación, en donde crean en sus capacidades y talentos, para él 

eso es un trato como discapacitado el hecho de negar sus capacidades, pero el trabajo de 

Seña y Verbo ha coadyuvado para abrir el panorama y las expectativas de la población 

respecto a si mismo y de sus familias.  

 

Yo les pregunto “¿ok  tengo una discapacidad?  Si ¿por qué? “si porque eres Sordo” y yo 

les digo ¿pero tú me ves mal?, no ¿ves algo mal en mi cuerpo, tengo un problema mental? 

No. Entonces, yo me puedo comunicar con las manos, puedo señar y me dirán “si pero no te 

comunicas con la voz” no, no la necesito, puedo escribir, puedo hacer mi vida, enseñarte en 

señas, tú me enseñas español y yo te enseño en señas y eso podemos hacer… y que cambien 

su manera de pensar. […] muchos le dicen discapacidad, ok, no puedo decirles que no, hay 

que mostrarles, que ellos se vayan dando cuenta, que nos comuniquemos, que ellos que no 

conocen a la cultura Sorda, la identidad, las características, que vayan viendo y tengan esta 

apertura y me acepten como Sordo, que entren a este nuevo mundo de los Sordos. ¿Por qué 

discapacidad? Es rarísimo que me digan así, pareciera que me pusieran un sello como al 

ganado que los van marcando es como si me pusieran la marca de discapacitado es algo que 

quiero quitarme (Méndez, 2014). 
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Esto hace que los Sordos sean una minoría étnica al constituir una comunidad 

lingüística y porque como grupo e individuos “se relacionan con el mundo de manera 

singular. Esto se refleja en prácticamente todas las esferas de su vida. Para empezar, el contacto del 

sordo con el mundo circundante se centra en la vista” (Fridman 1999, 7). Por lo tanto tienen 

agendas similares a la de grupos lingüísticos minoritarios,  no obstante aun actualmente no 

se han logrado amalgamar con estos grupos tampoco, pues muchas veces el movimiento 

indigenista no ve como un grupo afín al movimiento de los Sordos. Así, la comunidad 

Sorda se encuentra en una espacie de limbo que persiste y que hace álgidas su demandas.  

 

Existen muchas características de los Sordos como comunidad, Fridman los califica 

como “abrumadoramente monolingües” (8) por lo tanto sus medios de información más 

utilizados no son los masivos sino de una persona a otra; así siempre se les observa 

comunicándose entre ellos. “Los sordos señantes y sus comunidades sueñan en lenguas 

visuales y piensan en cosmovisiones centradas en la mirada” (Fridman 2009, 2). 

 

Como grupo étnico, en cuanto a relaciones de afinidad, tienden a casarse entre ellos. 

Más del 95 por ciento de Sordos son hijos de padres oyentes y tendrán hijos oyentes. Esta 

es una de sus características como grupo étnico, sus lazos generalmente no son 

consanguíneos sino sociales (Según Fridman el 95% de los Sordos se incorporan a la 

comunidad por medio de lazos de afinidad, por medio de apadrinamientos, a través de los 

cuales un sordo adquiere la LSM y desarrolla su identidad cultural). Los Sordos están 

conscientes de eso, es un rasgo cultural (Fridman 1999, 9). 

 

Aproximadamente desde 1980 la idea de cultura sorda comenzó a ganar espacio en 

varios países, aunque se ha investigado con respecto a esto, aun es un tema en el que 

tampoco se encuentran del todo consensos, sobre todo en relación a si la cultura Sorda 

estaría conformada por las 3 categorías arriba mencionadas: Sordos señantes, hablantes y 

semilingües o fundamentalmente por la población de Sordos señantes (con mayúscula). No 

obstante Alejandro Oviedo (2007) define la cultura sorda en virtud de la particularidad 

biológica de millones de personas en el mundo cuya primera lengua no puede ser una 

lengua hablada, entonces “los sordos que tienen ocasión de formar grupos desarrollan una 
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peculiar manera colectiva de sentir, de ver el mundo y de actuar […] y con carácter 

predominantemente visual, articulada en la comunicación señada. Esta es la cultura sorda” 

(12). 

 

Por todo lo anterior Fridman propone que el Sordo sea definido como la persona 

“cuyas posibilidades de adscripción lingüística están condicionadas por su limitada o nula 

audición, dificultando su adscripción en comunidades de lenguas orales, facilitándola en 

comunidades de lenguas de señas, o imposibilitándola cuando el sujeto no ha accedido a 

lengua alguna” (Fridman Boris 2009, 2). Afirmando que es una “premisa etnocéntrica” 

decir que los Sordos son personas con discapacidad, pues deriva de una hegemonía 

oyente, encontramos aquí el empalme de estas argumentaciones con las apreciaciones 

de Jofrán Méndez en el sentido de no pertenecer al colectivo de discapacidad. 

 

Así las cosas, Seña y Verbo ha sido una pieza activa importante en estos debates y 

luchas de la Comunidad Sorda Mexicana. Esta compañía en nuestro país trabaja entre dos 

espacios: al menos el 50% de sus presentaciones son en el marco de festivales y proyectos 

en torno a la discapacidad y el resto son en eventos únicamente artísticos o culturales. No 

obstante por respeto a su propia “desidentificación” del término discapacidad, en adelante 

utilizaré el término: comunidad Sorda o cultura Sorda. 

 

3.2 Discapacidad, inclusión social y derechos económicos, sociales y culturales 

3.2.1 Discapacidad e inclusión Social 

 

Para hablar de inclusión social es importante hablar de ciudadanía y en este 

punto es ineludible tocar el tema de justicia social. Martha Nussbaum en su obra Las 

fronteras de la justicia: consideraciones sobre la exclusión (2007), nos habla de que el 

enfoque de las capacidades en una doctrina política acerca de los derechos básicos, 

especifica algunas condiciones necesarias para que una sociedad sea mínimamente justa 

(…) en la forma de un conjunto de derechos fundamentales para todos los ciudadanos” 

(163). Esta noción o demanda se vincula directamente con la dignidad humana, ya que su 

ejercicio mínimamente aporta al bienestar de las poblaciones de los países, es decir es 
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justicia básica. 

 

La inclusión/ exclusión no es una simple dicotomía con dinámicas separadas, más 

bien es un tándem como lo señala Ravaud y Stiker (2001) citados por Brogna (19-21, 

2006), un diálogo que se encuentra en un continuo de creación y negación de lazos sociales. 

De acuerdo con este entendido, se posibilitan combinaciones en continuum: Exclusión por 

eliminación; exclusión por abandono; exclusión por segregación (a través de espacios 

segregados) o inclusión diferenciada; exclusión por asistencia o inclusión condicional; 

exclusión por marginalización o inclusión por normalización y exclusión por 

discriminación (cultural o jurídica) o Inclusión progresiva. Muchas de las experiencias 

artísticas en vinculación con la discapacidad aún permanecen en los espacios de Inclusión 

diferenciada pues varias se siguen realizando en espacios “especiales” para esta población, 

instituciones especializadas, organizaciones, centros de rehabilitación, etc. ; también una 

Inclusión condicional es común en estos espacios, al participar de ellos solo en 

determinados momentos, solo en proyectos en concreto. Este es el caso de compañías o 

grupos de teatro que esporádicamente y por diversas razones (aunque generalmente es por 

aparentes fines “altruistas” o “asistenciales”), se les ocurre alguna propuesta con esta 

población sin una continuidad.  

 

En cuanto a la Inclusión por normalización es justamente en la que se inscriben 

variados ejemplos del teatro de ciegos, que realizados en las escuelas segregadas la 

finalidad es hacer “desparecer” la discapacidad en escena, haciendo evidente una especie de 

imperiosa necesidad por “sublimar” la particularidad biológica….  actuar lo “más normal” 

posible, para disimular la ceguera. Aun muchas iniciativas versan en este sentido; siendo 

sutiles las maneras en que perpetúan en el imaginario colectivo las prácticas que intentan 

erradicar. Por último tenemos la exclusión por discriminación (cultural o jurídica) o 

inclusión progresiva: el principal asunto en esta investigación es la discriminación cultural 

(en términos del acceso a producciones simbólicas valoradas culturalmente, tal como lo es 

el teatro), existe entonces una inclusión progresiva. 

 

La cuestión de la inclusión versus exclusión de las personas con discapacidad no se puede 
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separar de cuestiones relativas a los procesos de cohesión social o disolución social. La 

manera en que la sociedad sitúa y trata la discapacidad no es independiente de la manera en 

que construye lazos sociales o los disuelve. Sin embargo, cada sociedad (y en sentido más 

amplio, cada cultura) tiene su propia manera de integración o exclusión de ciertas categorías 

o ciertos sujetos, esto es, de crear lazos sociales o negarlos. (........) Los términos inclusión 

y exclusión operan en tándem y solamente se puede entender en relación el uno con el otro. 

(Ravaud y Stiker 2001 en Brogna 2006, 20. Traducción de Brogna). 

 

3.2.2 Arte y DESC 

 

Ante el contexto actual se ha puesto en relieve la necesidad de garantizar todos los 

derechos y todos los espacios, incluyendo el arte. En el artículo treinta de la CDPD, en el 

punto dos referido a los Estados Partes como el caso de México dice: “Los Estados Partes 

adoptarán las medidas pertinentes para que las personas con discapacidad puedan 

desarrollar y utilizar su potencial creativo, artístico e intelectual, no sólo en su propio 

beneficio sino también para el enriquecimiento de la sociedad” (CDPD, 2006). 

 

A sí mismo en el artículo 2 de este mismo documento en las definiciones, enuncia la 

discriminación por motivos de discapacidad como: 

 

[…] cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el 

propósito o efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en 

igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los 

ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas 

de discriminación, entre ellas, la de negación de ajustes razonables (6). 

 

Se habla entonces acerca de que en la esfera del arte también es preciso instrumentar 

ajustes razonables que permitan que la población con distintas discapacidades forme parte 

de ella. Aun nos sorprende que tras el reconocimiento de estos derechos en nuestros países 

latinoamericanos, sea considerable la brecha existente en el tema del acceso a los espacios 

de profesionalización en arte de la población con discapacidad. Por las características del 

medio artístico persisten prácticas segregadoras (explícitas o implícitas) para el acceso de 
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PCD a las facultades de arte, no obstante vale destacar que se observa en el país un 

incremento en la toma de conciencia respecto a la discapacidad y la necesidad de construir 

una educación superior inclusiva. 

 

Se celebra que en el caso concreto de la Universidad Veracruzana – la cual es un 

gran referente académico de la región sur de México en las áreas de artes y humanidades – 

desde el año 2000 no existe un requisito discriminatorio en el currículo de Teatro de esta 

facultad “otra cosa es los criterios, gustos y prejuicios de los evaluadores”  (Fediuk, com. 

per. 2015). Se puede notar que existen ciertas combinaciones de acuerdo al área artística y 

al tipo de discapacidad que se tornan más complejas y con mayores resistencias: hay artes 

más “duras” de traspasar y para romper esquemas y representaciones de lo que puede ser un 

“buen artista” como la danza por poner un ejemplo, mientras que en música se encontraron 

más casos de alumnos con discapacidad visual en la Universidad Nacional Autónoma de 

México, la Universidad Veracruzana y otras instituciones de educación superior del país, 

haciendo uso de partituras en braille y otros recursos de tiflotecnología
30

.  Así tiene más 

posibilidades de acceso, permanencia y conclusión una persona con discapacidad visual en 

una carrera universitaria de música que una persona con discapacidad motriz en danza. 

 

Con aún pocos espacios para profesionalizar las inquietudes artísticas de la cada vez 

mayor población que se interesa por la danza, la música, las artes plásticas, el teatro y otras 

artes, las compañías y grupos se dan a la tarea de preparar a sus actores y de configurarse 

en escuelas- compañía, esta es una manera en la que se ha podido abrir paso esta población 

                                                      
30

 La ONCE define a la tiflotecnología como el conjunto de técnicas, conocimientos y recursos encaminados a 

procurar a las personas con ceguera, deficiencia visual o sordociegas los medios oportunos para la correcta 

utilización de la tecnología. Entre tales medios se incluyen: sistemas portátiles de almacenamiento y 

procesamiento de la información, impresoras braille, aparatos de reproducción y grabación, calculadoras 

parlantes, sistemas de reconocimiento óptico o inteligente de caracteres, diccionarios y traductoras parlantes, 

periódicos electrónicos adaptados para discapacitados visuales, programas de gestión bibliotecaria y de acceso 

a Internet, así como de ampliación de la imagen, etc. Consultado en línea el 03 de marzo de 2015 de: 

http://www.once.es/new/servicios-especializados-en-discapacidad-visual/discapacidad-visual-aspectos-

generales/glosario-de-terminos-de-uso. 

 

http://www.once.es/new/servicios-especializados-en-discapacidad-visual/discapacidad-visual-aspectos-generales/glosario-de-terminos-de-uso
http://www.once.es/new/servicios-especializados-en-discapacidad-visual/discapacidad-visual-aspectos-generales/glosario-de-terminos-de-uso
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pero resulta insuficiente y nos habla de los pendientes en el sector educativo en todos sus 

niveles. Las escuelas superiores de arte no se pueden excusar en su falta de información 

para responder adecuadamente a las discapacidades, al menos no lo puede dar como razón 

para negarle el acceso a estos individuos. 

 

Una representación social común, es asociar profesionalización con empleo o al 

menos el primero brinda una legitimación para formar parte del campo laboral, quizás en 

este punto se observe una confluencia con las aportaciones de autores como Robert Castel  

(1995) al hablar sobre la exclusión social y el trabajo como factor determinante en las zonas 

de cohesión social y desafiliación, ya que el trabajo es “un soporte privilegiado de 

inscripción social”. La diferencia entre Seña y Verbo y otras compañías de Sordos o con 

otras discapacidades es la profesionalización de esta comunidad que ha hecho su inclusión 

laboral y por lo tanto económica; “la asociación trabajo estable/inserción relacional sólida 

caracteriza una zona de integración” y lo contrario, en la ausencia de participación  se 

produce exclusión o desafiliación. Este autor asevera también la característica dinámica de 

los proceso de exclusión, para él la exclusión es inamovible y por ello elije la desafiliación 

para hablar del resultado de esa exclusión, trazando los recorridos y los procesos, las 

dinámicas y las trayectorias que no son unívocas. Las zonas de cohesión social se pueden 

entender en 3 continuos: la zona de integración (o inclusión), la zona de desafiliación (o 

exclusión) y la zona de vulnerabilidad social que es una zona intermedia estratégica en esta 

comprensión relacional, inestable y que conjuga la precariedad del trabajo y la fragilidad de 

los soportes de proximidad (15,16). 

3.2.3. ¿Teatro inclusivo o integración en el teatro? 

 

Aterrizando todas las disertaciones dadas sobre el continuum inclusión- exclusión, 

se retoma una distinción muy valiosa que María José Castelazo (2013) en su tesis "teatro y 

discapacidad: el teatro integrado y el teatro inclusivo, un acercamiento por la práctica 

aplicada en México y Francia”, hace con respecto a lo que consideramos la integración en 

el arte y el arte inclusivo; estas se identifican según destaca la misma Castelazo, de acuerdo 

a  3 elementos determinantes: al movimiento social que les ha inspirado al inicio de estas 

experiencias, la composición del grupo y las propuestas de inserción, los requisitos y los 
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cambios o metas que persiguen como compañías. Esta diferenciación fue devenida del 

campo educativo, en el que han sido más comunes los debates entre la integración 

educativa y la educación inclusiva: 

 

… decimos que cuando hablamos de teatro integrado, hablamos de un grupo minoritario 

que trabaja en un grupo mayoritario, es decir, las compañías que trabajan con 

discapacidades en el mundo del teatro. El grupo está bien definido. Solo hay actores con 

discapacidad que hacen representaciones. Son parte de un grupo con necesidades especiales 

para los que hemos tenido que preparar un entrenamiento especial. [. . .] En cuanto al teatro 

inclusivo, es una práctica profesional realizada por las personas con discapacidad y las 

personas “normales”, con el objetivo de tener un espacio común para crear juntos. Para 

hablar de teatro inclusivo, no es suficiente decir que las personas con discapacidad y las 

personas que no la tienen se encuentran en la misma habitación. Es la forma en que 

interactúan que indica si la actividad es inclusiva. La actividad de las personas neurotípicas 

no es la de acompañar a la persona con discapacidad, ni para mostrar las capacidades 

“extraordinarias” de las personas con discapacidad, de lo contrario estamos en el marco de 

la integración, (y puede caer incluso en la segregación) (Castelazo 2013,25). 
31

 

 

De acuerdo a esa distinción se puede notar que La casa de los deseos y Seña y 

Verbo surgieron en el periodo histórico en que la integración era la aspiración cultural y 

educativa; la declaración de Salamanca derivada de la Conferencia Mundial sobre 

Necesidades Educativas Especiales de 1994 da cuenta de ello, lo prioritario era garantizar el 

acceso de la población con discapacidad dentro y fuera de la escuela, una población 

minoritaria que se integra a la mayoritaria con sus implicaciones no resueltas del todo.  

 

 En el caso de Seña y Verbo, la influencia en el director y fundador Alberto Lomnitz 

por parte del trabajo de la NTD y su vinculación con los movimientos sociales de las 

personas con discapacidad en EU, permitió que los preceptos y objetivos de la compañía 

desde su fundación fueran más cercanos a los planteamientos de la inclusión social. Lo 

anterior aunado a las características y reivindicaciones de la cultura Sorda. 

 

                                                      
31

 Traducción del Francés al Español hecha por Castelazo. 2014 



77 
 

En la compañía Carlos Ancira aún podemos ver un proceso de integración, en donde 

las puestas en escena de esta  compañía son de y para personas sin discapacidad con 

excepción de la La casa de los deseos. Las finalidades siguen siendo fundamentalmente de 

sensibilización.  

 

Con las propuestas escénicas que serán citadas en el siguiente apartado de este 

trabajo, se observa una tendencia a la fundación de espacios inclusivos, no de espacios 

especiales, que no tengan que ser hechos exclusivamente para la población con 

discapacidad o que no sean integrados artificialmente a las puestas en escena, endiosando 

sus capacidades, pues de esta manera se prosigue con las distinciones. Entonces estos 

espacios serán prácticas liberadoras, capaces de responder a las necesidades. No olvidemos 

que hablando en cuestión de discapacidades es fundamental el tema de los sistemas de 

apoyo en todos los niveles sociales. 
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CAPITULO IV. EL TEATRO DESDE LA DISCAPACIDAD  

 

Involucrando activamente a los participantes, el teatro puede hacer que muchas almas deconstruyan 

preconceptos y, de esta manera, da al individuo la oportunidad de renacer para hacer elecciones 

basadas en conocimientos y realidades redescubiertas. Para que el teatro prospere entre otras formas 

del arte, debemos dar un enérgico paso adelante para incorporarlo a la vida cotidiana, tratando temas 

apremiantes de conflicto y paz  (Kaahwa, 2011 “Una opción para el teatro en servicio de la 

humanidad”, Mensaje del Día Mundial del Teatro 2011). 

 

Como se exploró en el capítulo dos, existieron diferentes iniciativas en torno a las 

artes escénicas y la discapacidad a en la segunda mitad y fundamentalmente en finales del 

siglo pasado. Ha llegado el momento de mencionar algunas de las experiencias pioneras 

que en cuestión de teatro de Sordos y con personas con discapacidad visual se han hecho. 

Sin duda en todo el mundo existen trabajos similares, quizás contemporáneos o incluso más 

antiguos, pero en esta ocasión se tocarán aquellas que inspiraron o influyeron para la 

fundación de Seña y Verbo o de La casa de los deseos como el Centro Argentino de Teatro 

Ciego, el movimiento teatral de la ONCE y el Teatro Nacional de Sordos de Estados Unidos. 

También presentaremos algunas otras compañías más recientes con las que estas dos 

experiencias de estudio están tejiendo convenios de colaboración o han tenido contacto.  

. 

4.1 Experiencias Iberoamericanas de referencia 

 

4.1.1 Movimiento teatral de la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE) 

 

Comenzando con el teatro desde la discapacidad visual, una de las grandes 

referencias en Iberoamérica es sin lugar a dudas el movimiento teatral de la Organización 

Nacional de Ciegos de España (ONCE). 
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Figura 2: Compañía de teatro Antígona de Las Palmas de Gran Canaria durante el XIV Bienal de 

teatro de la ONCE en 2013. Foto: archivo de la compañía. 

 

Contexto de fundación y objetivos 

 

 Como parte de los servicios brindados a sus afiliados, la ONCE ofrece actividades 

artísticas en todo el territorio español donde la organización tiene presencia; consideran que 

estas actividades inciden en el desarrollo personal y social y favorecen la integración en el 

arte y la cultura. Las actividades artísticas se dividen en dos áreas: música y teatro; cada 

grupo en las provincias está dirigido por un director artístico profesional, un programa de 

formación y un plan de difusión que fomenta su participación en eventos escénico a nivel 

local, nacional e internacional. Sus acciones importantes van hacia el teatro infantil, 

organización de muestras estatales de música. 

 

Durante todos estos años de trabajo, la ONCE ha experimentado diferentes 

transformaciones y al ser la pionera en este sentido, abrirse paso no resultó trabajo sencillo. 
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Reyes Lluch y Javier Navarrete – directores de escena del movimiento teatral ONCE - 

destacan que las barreras más insidiosas y fuertemente inscrustadas en la cultura a las que 

se tienen que enfrentar son las actitudinales: 

 

[…]el teatro (arte en  general) funciona con arquetipos y, dentro de ellos, el ciego es un 

arquetipo en sí mismo; por lo tanto un ciego solo puede representar a un ciego, está 

condenado a ser, también sobre el escenario, un personaje ciego de “profesión”, de 

“vocación”, de expresión y de definición esencial. No estamos dispuestos a admitir en el 

escenario que un banquero, un político, un enamorado, una monja, o un mimo que mimetiza 

un árbol mecido por el viento, sean “además” ciegos.” (1999, 82  

 

La ONCE considera que “una representación teatral constituye para una persona 

ciega o deficiente visual un reto de superación personal y es un modo de enfrentarse a las 

propias limitaciones de sentirse uno más” (2013), se denota en los objetivos que ésta 

organización observa el teatro en gran parte como instrumento o herramienta para alcanzar 

determinados fines o beneficios entre los cuales destacan: la movilidad,  educación del 

gesto,  postura corporal, seguridad, autoestima, reconocimiento y “la integración grupal y 

social y la autonomía personal, que crece paralelamente a su grado de inclusión en la 

sociedad” (ONCE, 2013). No se comprende en los objetivos de la ONCE la diferencia entre 

integración e inclusión, con frecuencia es utilizada indistintamente. 

 

El teatro y su experiencia, así como todo lo que le aporta a la necesaria interacción con 

otros actores y actrices con o sin discapacidad, le faculta como miembro pleno de las Artes 

Escénicas. Por esta razón, la ONCE impulsa y promueve la incorporación y participación de 

estos grupos de teatro aficionado en los circuitos culturales que ya existen en nuestro país, 

evitando crear un circuito paralelo que diferencie y aísle su creatividad (ONCE, 2013), 

 

Es relevante reconocer la importancia del papel que esta experiencia vigente hasta 

nuestros días marcó con relación a la discapacidad visual y el acceso al arte. Actualmente 

España tiene variadas iniciativas en torno al arte inclusivo tales como la Federación 

Nacional de Arte y discapacidad y la fundación IgualArte, la cual también participa en la 
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organización del Seminario Internacional de Arte Inclusivo que se viene desarrollando en 

Sevilla desde el 2012, por mencionar algunas. 

 

 

Figura 3 Grupo Menudo Trajín (que es una de las 5 agrupaciones de la red de teatro infantil y juvenil 

de la ONCE) de Cádiz durante una presentación. Foto: archivo de la compañía. 

 

Si bien son pocos los análisis que se hacen sobre estas experiencias pioneras en 

Iberoamérica, podemos decir que como movimiento tuvo y tiene un auge dentro de la 

conquista de los derechos culturales de la población con discapacidad visual en España, 

pero dado que surgió en un momento histórico anterior a la “inclusión social” en el que se 

hablaba de “integración” y la normalización como la aspiración; aún esta tendencia se sigue 

notando en sus producciones hasta la actualidad. 

 

Compañías y puestas en escena 

 

Cuentan con un total de 365 actores y actrices en 29 compañías en todo el territorio 

español; algunas compañías son: Homero, en Sevilla; Muxicas, en Orense; Sa Boira, en 

Baleares; Antígona, en Las Palmas de Gran Canaria; La Balandra, en Cartagena; Egar 

Show, en Terrasa; Samaruc Teatre, en Valencia; Orozú, en Cádiz; La Porciúncula, en 
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Badajoz; Valacar, en la Coruña; La Luciérnaga, en Madrid y Oroimenak, en San Sebastián. 

La mayoría de las compañías teatrales fueron fundadas entre la década de los ochentas y 

noventas; los integrantes de las compañías son ciegos en su mayoría, no obstante también 

participan débiles visuales, personas con discapacidad motriz y personas sin discapacidad, 

tal es el caso del grupo La perseverancia de Algeciras, siendo el primer grupo de la ONCE 

y fundada en los años sesentas. La gran parte de las compañías montan a dramaturgos 

clásicos aunque cada vez extienden más su producción a dramaturgos contemporáneos.  

 

 

Figura 4 Integrantes de la compañía SaBoira de Baleares durante la representación de Tenorio 

mallorquí (2012). Foto: archivo de la compañía. 

 

También forman parte de esta red teatral 5 agrupaciones de teatro infantil y juvenil: 

Las cacatúas parlantes” de Almería; Es Mussol Teatre de Baleares; Menudo trajín de Cádiz; 

Piñonate de Extremadura y Tiflonuba de Huelva. Al 2014 van seis muestras de teatro 

infantil y juvenil que se llevan a cabo. 
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Otras actividades 

 

Organizan jornadas de formación teatral y promueven investigaciones y 

publicaciones especializadas que acercan la discapacidad visual al teatro y viceversa. 

Organizan una bienal de música y otra de teatro, así como una muestra de teatro infantil; la 

bienal de teatro va por su XV edición en 2015. 

 

Méritos y premios 

 

El premio Max aficionado 2013, (galardones otorgados anualmente a profesionales 

del teatro en España) fue concedido a los grupos de teatro de la ONCE “por su contribución 

al fomento del teatro amateur, la creación de nuevos públicos y la promoción de las artes 

escénicas durante más de 25 años”. En la nota de este acontecimiento y publicada en la 

página de la misma organización, la ONCE explica sus objetivos con respecto a la práctica 

teatral y la población con discapacidad visual:  

 

En el caso de las Artes Escénicas, la ONCE se ha centrado en que sus afiliados disfruten del 

hecho cultural, como agentes creadores, y no sólo como meros espectadores. Con más de un 

cuarto de siglo de trayectoria, sus compañías se han constituido como una referencia de 

superación personal y como una experiencia de integración. Desde las representaciones 

escolares de antaño al teatro aficionado de hoy, hay un largo recorrido acompañado de 

muchos esfuerzos y de un proceso de evolución constante.  

 

No obstante siguen asumiendo su adscripción al teatro aficionado y destacan que los 

colectivos de este movimiento teatral posteriormente se integren a otras asociaciones 

culturales o compañías “de carácter aficionado”. A pesar de que definen a su teatro como 

amateur, muchas de sus obras han sido destacadas entre el ámbito profesional de teatro en 

España.  

 

Un punto de análisis. Teatro normalizador o teatro inclusivo.  

 

Conociendo la distinción previamente hecha entre teatro integrado y teatro 
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inclusivo, se hará a continuación una breve reflexión sobre el teatro de la ONCE desde sus 

participantes y algunas otras voces que en el trabajo de campo de hallaron. 

 

Como se puede apreciar en su discurso, la ONCE mezcla elementos que podríamos 

identificar cercanos al aspecto rehabilitatorio del teatro, (más aún en su trabajo con 

población infantil) con algunos otros de integración y también con enfoque inclusivo 

recientemente, lo que reafirma una vez más el modelo de encrucijada de Brogna (2006) 

mostrando las contradicciones y el solapamiento de las visiones históricas de la 

discapacidad. En todo caso no deja de ser el referente más importante en Iberoamérica 

hablando de teatro y ciegos. 

 

El activista, académico, escritor y comunicador colombiano ciego Dean Lermen nos 

describe con singular maestría como se puede entender la normalización en el contexto del 

teatro de la ONCE:  

 

El concepto de la normalización es: tu renuncias a tus diferencias, yo renuncio a mis 

diferencias y los dos comulgamos en la bandera francesa… porque por encima de todo 

somos franceses… hablamos en francés, desayunamos en francés, somos franceses y lo 

importante es la república francesa… tú no eres hebreo,  yo no soy negro… tú eres mujer 

pero deja de joder, yo soy hombre y no te jodo… pero por encima de todo está la república 

francesa… eso es la integración. “¡Ah!  ¿Tú eres ciego? ¡No importa, haz lo posible que no 

se note!”, “camina como los que ven, habla como los que ven, siéntate como los que 

ven…”,  “déjame los hombros quietos”, “déjame la cara quieta”… “no me muevas la 

cara”… “quieta”… “quieto”… “fíjame la vista”… “como si me estuvieras viendo”… 

“mírame”… “sígueme“…eso es la integración ¿cierto?... “no me muevas la carita”, 

“siempre así”… ¡y al niñito lo cogían así! “derechito”…. “sin cieguísimo”… “déjeme los 

ojitos quietos”. Eso es la integración renunciar a la diferencia, es como era ese teatro de la 

escuela especial. (Lermen, 2014) 

 

Una vez aclarado lo que entendemos por normalización, ahora el Dr. Lermen nos 

lleva al cuestionamiento sobre el tipo de teatro que va en este tenor y cuáles son sus 

finalidades… y no solo del teatro de la ONCE sino de muchas producciones que tienen las 
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mismas características, al destacar que este teatro persiste en ser normalizador en el sentido 

de que pretende hacer “invisible” o “desaparecer” la discapacidad en escena (Tal como se 

discutió anteriormente en el apartado 3.2 en relación con el continuum  inclusión/exclusión 

y las maneras en que esta combinación juega a lo largo de la historia). “Era un doble teatro 

porque la celestina ¡no puede ser ciega!. El teatro de la ONCE es un teatro normalizador 

desde la segregación y la exclusión, cerrado sobre sí mismo y es la representación de la 

representación de la representación…” (2014). Esto queda claro quizás con lo que Reyes 

Llunch y Javier Navarrete (1999) describen del teatro de la ONCE sobre tres objetivos 

esenciales de la actividad  teatral con la población con DV y sus beneficios en esta 

población, partiendo de su experiencia con el movimiento teatral de la ONCE: 

 

..Servir de terapia rehabilitadora, integrar al ciego en el grupo social y normalizar la 

actividad artística y cultural, luchando contra las barreras que aun presenta. [...] El teatro 

aportará todos sus beneficios como terapia si se enfoca de manera teatralmente coherente 

[...] igualmente será beneficioso para el segundo objetivo: integrar al ciego en el grupo 

social, en su sentido restringido  (el grupo teatral) y amplio (circuitos culturales y público 

en general) [...]En cuanto al tercer objetivo centrado en la normalización y lucha en contra 

las barreras más expresas o más sinuosas, está claro que sólo pude conseguirse manteniendo 

esa coherencia en los planteamientos grupales y artísticos que son los que nos va a ir 

desvelando las barreras más ocultas e insidiosas, escondidas en los entresijos de las 

estructuras culturales y sociales. (1999, 82)  

 

Entonces se puede analizar incluso a este tipo de teatro como un agente de 

normalización y de integración,  que mediante la escena se disimulen lo más posible las 

diferencias en los cuerpos de las personas con discapacidad, al hablar de “normalizar la 

actividad artística y cultural”. Desde el punto de vista de Lermen esa es una de las razones 

por la que el teatro de la ONCE a pesar de todos sus años de trabajo resista poco la crítica 

teatral, pues las obras no son valoradas en el sentido estricto de la palabra en igualdad de 

condiciones con el resto de las obras teatrales, sino siempre desde la mirada “piadosa” del 

público. 

 

. . . entonces el teatro como teatro esta puesto en escena para la sesión solemne… entonces 
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los niños de la escuela segregada para la clausura presentan a Hamlet entonces salen los 

niñitos ciegos a escena…  entonces lo niñitos cieguitos ya no son ciegos ya actúan y actúan 

en una doble dinámica… porque la niña ciega deja de ser ciega para ser la Ofelia que ve y 

es la Ofelia que ve a los ojos a Hamlet… ahí ya tienes todo un discurso nuevo de análisis o 

sea el teatro como agente normalizador, homogeneizador, como agente integrador en la 

escuela segregada para ciegos. 

 

En contraposición a este tipo de teatro, la técnica de teatro ciego nos introduce al 

mundo de las personas con discapacidad visual, confrontándonos hasta cierto punto, 

pretendiendo dejar de lado ese “virtuosismo” de los ciegos o el “endiosamiento” al que se 

tiende, esto queda rebasado. Existen también las obras que, con formato convencional 

(teatro arena) hacen presentaciones de obras, no obstante los personajes en vez de ocultar 

su características físicas, las reivindican, crean a partir de ellas. 

 

Un ejemplo de ello es una experiencia teatral que el mismo Lermen nos comparte. 

Trabajó con un grupo formado a partir del INCI (Instituto Nacional para Ciegos de 

Colombia) pero que después por diferencias ideológicas se volvieron independientes. 

Montaron a lo largo de 10 años de trabajo las obras El monte calvo del escritor Colombiano 

Jairo Anibal Niño; El rostro de la esperanza como creación colectiva del grupo y España 

en el corazón de América de pablo Neruda. 

 

El sello característico es que el militar así fuera militar era un militar ciego… el otro militar 

el de la muleta… también era un militar ciego… nosotros entendíamos que era un montaje 

que íbamos a contar… pero muchos estábamos comprometidos políticamente en el 

discurso, o sea no es “renuncia a la ceguera porque tienes que parecerte  a los demás” ¡no¡, 

cuando nos metimos en El Monte Calvo es porque estamos convencidos que el mensaje es 

ese, que el discurso es ese y que el debate es ese y lo queremos evidenciar en la crisis de 

una sociedad. ¡Ojo! no es el teatro de denuncia... no es el panfleto [. . .] Tenía un valor 

artístico… pero si con discurso es específico muy claro… [. . .] Somos un dispositivo… 

entonces ahí no está el tema de la ceguera, ni de la denuncia ni de la reivindicación, no… 

nosotros antes de ciegos y antes de la ceguera éramos un producto social y político, éramos 

eso antes…  (Lermen, 2014) 
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Destaca entonces que experiencias como estas han existido a lo largo de la 

región latinoamericana desde ya hace varias décadas. Cada una de ellas ha tenido 

diferentes tintes sobre los que no se han escrito y a los que vale voltear la mirada por 

sus grandes cuestionamientos desde nuestro contexto. 

 

4.1.2 Centro Argentino de Teatro Ciego 

 

Contexto de fundación y objetivos 

 

El grupo de Teatro Ciego se forma en el año 2001 conjuntamente con actores de la 

Biblioteca Argentina para Ciegos, realizando funciones ininterrumpidamente desde la 

fecha. El 3 de julio de se funda el “Centro Argentino de Teatro Ciego” ante la necesidad de 

contar con un espacio propio que permita el desarrollo de un mayor número de espectáculos 

en total oscuridad y aumentar la magnitud del proyecto. (com. per. 2013).
32

 

 

El Centro Argentino de Teatro Ciego es pionero en Argentina y Sudamérica en 

realizar un trabajo de gran impacto con la técnica de teatro ciego. Es el único teatro en el 

mundo donde todas las funciones son desarrolladas en total oscuridad. Se describen como  

 

… una organización social y cultural que brinda trabajo a 60 personas en su mayoría ciegas 

y disminuidas visuales. Es un espacio de creación artística diferente que fomenta el 

desarrollo de la técnica de “Teatro Ciego”, realizada en un ámbito de total oscuridad 

permite una nueva percepción de la realidad haciendo innecesario el uso del sentido de la 

vista. Esto hace posible la participación plena de personas con discapacidad visual en 

cualquiera de las actividades desarrolladas. Todos los espectáculos cursos y talleres 

presentados son realizados en cooperativa donde la inclusión y la igualdad son pilares 

fundamentales. (Centro Argentino de Teatro Ciego, 2012
33

) 

 

Esta compañía se forma en el 2001 en colaboración con actores de la Biblioteca 

Argentina para Ciegos. El 3 de julio de ese año se funda el “Centro Argentino de Teatro 

                                                      
32

 Esta información fue retomada en un boletín institucional enviado a mi correo, 2013. 

33
 Retomado del sitio web del centro: http://teatrociego.org/ 
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Ciego” en aras de aumentar la magnitud del proyecto dado el recibimiento que la primeras 

obras en total oscuridad habían tenido. De ese año a la fecha han trabajado 

ininterrumpidamente ampliando su trabajo a variadas actividades y eventos como: cenas 

gourmet, conciertos, radio teatro, etc… 

 

 

Figura 5 Fachada de la sede del Centro Argentino de Teatro Ciego en Buenos Aires, Argentina. Foto: 

archivo del centro. 

 

Hacemos notar que en su boletín institucional manejan indistintamente integración 

en inclusión, a continuación un ejemplo: 

 

La integración entre las personas con y sin discapacidad es plena, esto se debe a que:  

1. Los grupos de trabajo son integrados por personas ciegas y con vista, es decir que son 

elencos integrados. 
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2. El trabajo es cooperativo 

3. La técnica de teatro ciego permite el pleno desarrollo de las personas con discapacidad 

y la inclusión resultante es plena, haciendo que la discapacidad virtualmente desaparezca. 

 

Uno de los aciertos de esta experiencia es su capacidad de gestión y publicidad, que 

hacen que su oferta se expanda cada año, agregando nuevas propuestas que tengan como 

eje común, ser en la profunda oscuridad. 

 

En entrevista para la televisión Argentina, uno de los fundadores del Centro 

Argentino de Teatro Ciego Gerardo Bentatti describió su trabajo como “… un momento 

lúdico donde la gente disfruta de su imaginación que está fuertemente atacada digamos una 

imaginación en todo momento, esta estimulada por un montón de sensaciones” (Bentatti, 

2012) además abunda más adelante en esta entrevista que considera que el teatro ciego es 

muy cinematográfico y ágil.  

 

Puestas en escena 

 

60 Personas trabajan actualmente como actores, con más de un 50% de actores con 

discapacidad visual; 6 Profesores imparten los diferentes talleres; ofertan 4 talleres de 

formación artística en la Escuela Argentina de Teatro Ciego; tienen aproximadamente 60 

alumnos regulares con y sin discapacidad visual; 1 ciclo de música a ciegas donde han 

participado más de 80 músicos. 

 

Tienen de 8 a 10 espectáculos permanentes, mencionaremos la cartelera 2014
34

:  

 

1.- “Música en total oscuridad con parlantes holofónicos: La Holofonía llega más al 

cerebro que al oído. Se trata de un sonido que se administra en el espacio, no solo con la 

distribución derecha-izquierda, sino con una distribución en cuatro dimensiones que genera 

sensaciones inigualables”; el creador de este dispositivo Hugo Zuccarelli es quien presenta 

                                                      
34

 La información que se menciona fue obtenida en 2014 de la página de internet de la compañía: 

http://teatrociego.org/ . 

http://teatrociego.org/
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este evento musical en completa oscuridad con 2 parlantes holofónicos de 4 metros de 

altura que da la sensación de un concierto en vivo. 

 

2.- Ciclo: Todos sonidos. Conciertos en la oscuridad: Ciclos musicales en total oscuridad. 

Tienen el objetivo de “romper con las distracciones y prejuicios que la imagen nos impone, 

para lograr un disfrute y apreciación plena de la música en su estado más puro”. El director 

artístico es Jesús Fernández, reconocido director vocal de música de Rio de la Plata. 

Asisten a estos ciclos grupos musicales de todos los estilos. 

 

3.- Babilonia FX: Obra teatral a oscuras que habla sobre la justicia y las pasiones en un 

medio impune; inspirada en un caso real. 

 

4.- StéreoTipos a ciegas‼!: Obra de teatro de humor con formato de un programa de radio, 

los actores trabajan con improvisación durante toda la obra; los protagonistas y actores 

actúan en momentos al lado del público sin que les vean pues están en total oscuridad. El 

grupo Stereotipos lleva la improvisación a un formato completamente sonoro. En esta 

adaptación a la oscuridad, se utilizan también dentro de las improvisaciones aromas y 

efectos de sonidos en vivo, para crear una experiencia sensorial más amplia en el público.  

 

5.- El infinito silencio comedia dramática basada en la vida y obra literaria del escritor Diego R. 

Oxley. 

 

6.- Luces de libertad: Historia basada en la revolución de mayo y con la historia de los 200 

años de la Argentina, la historia sucede en 1810; pensada y escrita especialmente para ser 

representada con la técnica de teatro a ciegas. Así describe el grupo esta obra: “Luces de 

libertad no sólo pretende que el espectador valore el sentido de las luchas libertarias sino 

que al plantear el tema en la más absoluta oscuridad, permite que todos, actores y 

espectadores, ciegos y videntes, estén en las mismas condiciones y que alcancen aunque sea 

por un momento, la utopía de la igualdad entre los seres humanos”. 

 

7.- A ciegas gourmet: En una oscuridad total, con la voz de una cantante y acompañada por 

el pianista Carlos Cabrera, el espectador recorre distintos estilos musicales. Es una cena que 
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propone un menú (con opción a copa de vino, refresco o agua) que permitirá que los 

espectadores descubran los aromas y sabores de los platos especialmente diseñados; sin la 

necesidad de utilizar cubiertos. A lo largo de toda la cena trabajan con todos los sentidos no 

visuales, el público puede cenar mientras hay lluvia, viento…. se sentirá dentro de un bar 

con camareros e historias que se desarrollan dentro de ese bar. Es un espectáculo musical, 

teatral y gastronómico. 

 

8.- ¡Mi amiga la oscuridad, en vacaciones de invierno!: la más reciente puesta con la que 

incursionan en teatro infantil con teatro ciego, utilizan las técnicas de teatro negro, teatro 

cinemático y teatro de sombras (la primera de sus obras que se inicia con luz para dar paso 

a la oscuridad), dirigida para público de 4 años en adelante. 

 

Como se puede apreciar, cada uno de los eventos que desarrolla este centro tiene un 

excelente trabajo, combinan la utilización de nuevas tecnologías con un buen trabajo 

técnico actoral y musical. Es muy común escuchar comentarios sobre el trabajo de este 

centro en relación a un prodigioso uso de elementos sobretodos auditivos y olfativos, al 

escuchar u oler ciertos elementos que no son tan fáciles de recrear, tales como el aroma del 

mar. 

 

Otras actividades 

 

La Escuela Argentina de Teatro Ciego cuenta con 3 talleres de formación: teatro a 

ciegas, clases de baile, cursos de creación coral. Las cuales están abiertas a todo el público 

interesado en conocer esta técnica y son impartidos de manera gratuita para la población 

con discapacidad visual. La mayoría de los actores con discapacidad visual que hoy 

trabajan en el centro se formaron previamente en la escuela, por lo tanto también es un 

centro escuela- compañía, nos deja entrever de la misma manera que en México la falta de 

acceso a la profesionalización en el arte de la población con discapacidad. 

 

Méritos y premios 
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Declarado de interés Social y Cultural por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. También obtuvieron la declaración de interés por la Honorable Cámara de 

Diputados de la Nación. Obtuvieron el premio ACE 2009 por su acción solidaria y eficaz 

en contra de los prejuicios, así como el premio especial Florencio Sánchez por su labor 

teatral en 2009. Por último obtuvieron el premio María Guerrero del Teatro Cervantes por 

su labor teatral 2011. 

 

 

Figura 6  Integrantes del Centro Argentino de Teatro Ciego. Foto: archivo del centro. 

 

4.1.3 National Theater of the Deaf (NTD) 

 

Contexto de fundación y objetivos. 

 

En 1967, seis personas compraron boletos para ver el estreno del Teatro Nacional de 

Sordos, la mayoría de ellos por curiosidad. Ahora, más de cuarenta y cinco años y un 

premio Tony después, la NTD ha traído al público a sus pies en todo el mundo y ha recibido 

críticas muy favorables de Nueva York a Nueva Delhi ( NTD, 2014)
35

 

 

                                                      
35

 Todas las citas de la NTD son traducciones mías a partir de información obtenida de su página de internet.  
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Este es el encabezado que se presenta en la página de internet de la compañía 

Nacional de Teatro de Sordos o NTD por sus siglas en inglés, (National Theatre of the 

Deaf) con sede en West Hartford, en el estado de Connecticut EU. Como recordaremos, la 

relevancia de este referente pionero es de gran trascendencia no sólo para Seña y Verbo 

sino para el teatro de Sordos en el mundo. La NTD fue fundada formalmente en ese 1967 y 

por ello es sencillamente la compañía más antigua de teatro de Sordos en el mundo (con 47 

años de existencia al 2014). 

 

La comienzos de su fundación data de la década de 1950 y fue ideada por un 

psicólogo con trabajo en el área de la sordera Dr. Edna Simon Levine, se sumaron a esta 

iniciativa Arthur Penn y Anne Bancroft (Director y actriz principal de Broadway en The 

Miracle Worker) sumando a su vez al diseñador de iluminación David Hays, quién persistió 

y consolidó el proyecto. Tras su trabajo en The Miracle Worker (basada en la historia de 

Hellen Keller),  el público pudo embelesarse desde el primer momento con la fuerza y 

belleza de la ASL en el escenario. Bernard Bragg fue el primer actor profesional de la NTD 

el cual fue un medio muy importante para el desarrollo y el estilo de la compañía. 

 

 

Figura 7 The three Musketeers, obra de teatro de 1977- 1978. Foto: Archivo de la compañía. 
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 Un financiamiento de estado, otorgado por el departamento de Salud y Bienestar de Estados 

Unidos hizo posible la planificación del proyecto. Un segundo apoyo de la Oficina de Educación de 

EU, permitió que se fundara la escuela anual de formación profesional que se llevaría a cabo los 

veranos, realizando su primera presentación pública en la Universidad de Wesleyan en Middletown, 

Connecticut. La compañía tuvo su primera gira nacional y su  sede con el “The O'Neill Theater 

Center” en Waterford, Connecticut, en donde tras varias mudanzas regresaron en el 2012, 

manteniendo una oficina satélite en el campus de la Escuela Americana para Sordos. 

 

 

Figura 8 My Third Eye, puesta en escena de 1971-1972. Foto: Archivo de la compañía. 

 

En 1994, la NTD organizó la Conferencia Nacional y Mundial de Teatro de Sordos 

también en el estado de Connecticut, EUA- en la cual fue invitado Lomnitz a presentar una 

ponencia acerca del trabajo de Seña y Verbo. Este evento tuvo una sesión inaugural que 

facilitó la comunicación, el desarrollo de técnicas y promover las obras de dramaturgos 

Sordos de los más de 40 teatros de Sordos de todo el mundo; siendo la NTD crucial y 

estratégica en esta fundación. La compañía ya tiene 150 giras nacionales, ha viajado a los 

cincuenta estados de EU y se ha presentado en treinta y tres países de todos los continentes. 



95 
 

Siendo así la compañía de teatro itinerante más antigua de los Estados Unidos, es la razón 

por la que hablar de esta compañía es imprescindible si el interés es investigar la 

participación de la comunidad sorda en el teatro. 

 

Los aportes de la NTD en la actuación, la dramaturgia y los múltiples proyectos que 

en colaboración con otros artistas han sido merecedores de reconocimiento. Mencionan que 

sus producciones: 

 

… proporcionan la oportunidad para que la comunidad oyente mayoritaria pueda ser 

inspirada y sorprendida por las habilidades y el talento artístico de la comunidad sorda 

minoritaria. Las presentaciones de NTD hacen algo más que el teatro sea accesible a las 

personas sordas, ellos proporcionan una plataforma para que las personas sordas compartan 

un evento cultural y social con la audiencia oyente. Este intercambio promueve el orgullo 

en el arte y la cultura de los Sordos. Las actuaciones de la NTD exponen a todo tipo de 

público a las artes. Para escuchar a la gente en particular, la expresión de los artistas expone 

una cultura que la mayoría nunca ha experimentado El impacto de la NTD se realiza en 

todo el país y alrededor del mundo a través de su principal producto: el teatro. Este 

sigue siendo nuestro mejor vehículo para romper los estereotipos que existen en 

relación con las minorías
36

(NTD, 2014). 

 

La fundación de la NTD, tuvo como marco histórico toda la efervescencia del 

movimiento o los movimientos por los derechos civiles que acaeció en Estados Unidos 

como en muchos otros países en la década de los 60 y 70. Antes de esto,  las oportunidades 

y espacios de los que la población Sorda podía formar parte eran prácticamente nulos; sin 

leyes que garantizaran su igualdad de oportunidades, eran una comunidad literalmente en 

silencio o silenciada, desempeñándose en oficios o puestos que no requirieran interactuar 

con otras personas.  

 

Es así como hablando de teatro y discapacidad la NTD abrió el sendero en América. 

El público que comenzó a asistir a las primeras presentaciones tuvo que trascender la 

culpabilidad o la pena, para poder apreciar el mundo impresionantemente poético de las 

                                                      
36

Resaltado mío. 
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señas. Las personas Sordas- en palabras de la NTD- comenzaron a ser vistas con infinitas 

posibilidades y con igualdad de derechos. Esta compañía abrió puertas más allá del teatro 

en EU: Televisión subtitulada, dispositivos de telecomunicaciones, intérpretes de lengua de 

señas, bilingüismo y biculturalismo. Defienden que su influencia ha sido social, educativa y 

teatral; siendo ejemplo y modelo a seguir trabajando por: 

 

 Eliminación del estigma de la Lengua de Señas de Estados Unidos. 

 Legitimar el uso de Lengua de Señas en la televisión y las películas. 

 Popularizar el estudio de la Lengua de Señas. 

 Proporcionar la formación profesional y el empleo de artistas Sordos. 

 Incidir en la industria del entretenimiento con artistas Sordos. 

 Promover el orgullo Sordo y acercar la cultura a todos los miembros de la 

comunidad Sorda. 

 

Puestas en escena 

 

Actualmente mantienen la compañía gracias a la venta de entradas, donaciones y 

patrocinadores públicos y privados. Poseen un fondo creado en julio de 2008 a fin de 

financiar sus giras y todos sus programas educativos, incluyendo su escuela de teatro 

profesional. Al 2014 presentan Los diarios de Adán y Eva, A mano alzada (obra 

improvisada de teatro de manos con cuentos, leyendas, poesías y la enseñanza de la Lengua 

de Señas de Estados Unidos), así como dos obras infantiles: el Pequeño teatro de Sordos, 

Vea nuestros signos! y Los W-5. Historias detrás, quién, qué, cuándo y por qué. A lo largo 

de su historia han incursionado en una amplia variedad de estilos literarios desde la tragedia 

Griega a dramaturgia contemporánea, rebasando ya las 90 producciones escénicas al 2014.  
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Figura 9  Escena de The Diaries of Adam & Eve. 2014-2015. Foto: Archivo de la compañía. 

 

Otras actividades  

 

Permanentemente ofrecen talleres a público en general e interesados, así como 

residencias para  instituciones que tiene interés en profundizar en aspectos educativos y 

artísticos desde el teatro de Sordos. Dentro de la lista de talleres de la NTD están: 

conferencia y taller de demostración, “representación creativa”, “creatividad con lengua de 

señas” y “actores y autores- crear, iniciar y representar una historia”. 

 

El Little Theatre of the Deaf o Pequeño Teatro de Sordos, ala infantil de la NTD 

surgió en 1968 y realiza trabajos sobre cuentos clásicos, fábulas y poemas. También ofertan 

talleres para la población infantil que son impartidos en instituciones educativas y enlazan 

con los contenidos curriculares. A quienes contratan sus obras, les otorgan una guía para el 

profesorado para sacar provecho de la experiencia artística; esta guía contiene información 

sobre cultura sorda, lengua de señas americana, estrategias de trabajo con estudiantes 
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Sordos en las aulas regulares u ordinarias, trabajo con intérpretes  y el contexto histórico y 

cultural de la obra a presentar. 

 

La escuela profesional de teatro de Sordos y con problemas de audición, ha venido 

funcionando desde su fundación, promoviendo que sus egresados funden sus propias 

compañías dentro y fuera de los EU. Funciona como un programa intensivo de verano de 4 

a 5 semanas con clases seis días de la semana; examinan elementos del teatro como: 

técnicas de actuación, análisis de la escritura, improvisación, dramaturgia, danza y 

movimiento, técnicas de taller, entre otros temas. 

 

Su misión entonces se traduce en: 

 

Producir un trabajo teatralmente desafiante de la más alta calidad, la presentación de una 

amplia literatura del mundo como sea posible, para llevar a cabo sus obras originales en un 

estilo que une la  lengua de señas americana con la palabra hablada; de buscar, formar y 

emplear a artistas Sordos; para ofrecer nuestro trabajo como culturalmente diverso e 

inclusivo; para proporcionar actividades de extensión comunitaria que eduque e instruya al 

público en general, abriendo sus ojos y oídos a la cultura sorda y la construcción de 

vínculos que facilitan la participación en nuestros métodos de trabajo (NTD, 2014).
37

 

 

El sueño consiste en seguir construyendo su total acceso a las esferas políticas, 

sociales y culturales y que así como en Seña y Verbo, siga extendiendo su inspiración para 

más proyectos teatrales en el mundo. “A través de su arte, el Teatro Nacional de Sordos 

ha creado un profundo cambio social. A través de su arte, las puertas comenzaron a 

abrirse para la población sorda en general”
38

(NTD, 2014) 

 

Existen identificadas aproximadamente 60 compañías de teatro de Sordos alrededor 

del mundo
39

 al 2015 y que seguramente van en aumento cada año. Esto se traduce entonces 

                                                      
37

 Traducción mía. 

38
 Resaltado mío. 

39
 Para conocer un listado constantemente actualizado de las compañías de teatro de Sordos en el mundo, se 

sugiere revisar: http://culturasurda.net/teatro/. 

http://culturasurda.net/teatro/
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en una red de trabajo, creación y lenguajes teatrales muy completos, tan vastos que 

ocuparían investigaciones completas sólo para explorarlas e identificar macropoéticas 

teatrales y rasgos comunes identitarios y políticos que se desmenuzarán en el capítulo 6 a 

mayor detalle. 

 

 

Figura 10  Escena de Fingers around the world: Next stop: África. 2007. Foto: Archivo de la compañía. 

 

4.2 Experiencias Nacionales 

 

Ha tocado el turno a las principales experiencias nacionales, las cuales fueron 

elegidas por su grado de consolidación, como antes ya había mencionado, la mayor parte de 

experiencias identificadas de teatro desde la discapacidad en México fueron efímeras o 

circunstanciales, siendo pocas las que a lo largo de los años continúan realizando trabajo 

artístico. Fue así como esta investigación se centró en dos casos: la compañía de teatro de 

Sordos Seña y Verbo en la Ciudad de México y la obra teatral La casa de los deseos de la 

compañía teatral Carlos Ancira con sede en Puebla, Pue. Quienes sobre todo han planteado 

su obra para la discapacidad. También en la parte final de este subcapítulo mencionaré 
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otras experiencias en vías de consolidación y que auguran propuestas artísticas interesantes 

e innovadoras. 

 

Me es importante aclarar que en esta investigación se abordará únicamente la obra 

La casa de los deseos de la compañía teatral Carlos Ancira por ser la única de su tipo que ha 

realizado dicha compañía sobre teatro en vinculación con la discapacidad – con excepción de 

la obra infantil para público ciego A la mar fui por naranjas que tuvo 10 funciones en 2005 y 

2006 pero que no se presenta actualmente. Lo anterior lo ofrezco como justificante de que las 

categorías de análisis no son las mismas en ambas experiencias por tratarse de una compañía 

(Seña y Vero) y una puesta en escena (La casa de los deseos). En el caso de La casa de los 

deseos me centraré en desglosar las características de la puesta en escena y analizar a partir 

de ella las variables de esta investigación. 

 

4.2.1 Compañía teatral Seña y Verbo. 

 

 

Figura 11 La compañía sobre la escenografía de ¡¿Quién te entiende?!. Aparecen: Jofrán Méndez, 

Eduardo Santana, Roberto de Loera, Lorena Martínez, Daniela Flores, Mariana Tejeda, Alberto 

Lomnitz, Michel Picasso, Guadalupe Vergara y Lucila Olalde. Foto: Ignacio Ponce.  

 

A principios de 1993, Alberto Lomnitz y un grupo de colaboradores comenzaron a 

trabajar en la fundación de una compañía mexicana profesional de Teatro de Sordos con 



101 
 

apoyo del Fideicomiso para la Cultura México/EUA (FONCA, Fundación Rockefeller, 

Bancomer). El nombre hace alarde de su naturaleza bilingüe y de la acción como centro del 

arte teatral Seña y Verbo. 

 

Entre los años 1992 y 1993 tras una experiencia que como actor oyente de la 

National Theater of the Deaf había tenido Lomnitz se sembró la semilla “señiverbiana” 

como le podríamos llamar por el impacto que ha tenido en nuestro país y en Latinoamérica.  

 

Alberto Lomnitz convocó a la comunidad Sorda de la Ciudad de México para 

formar una compañía de teatro de Sordos, la convocatoria fue abierta, sin límite de edad, la 

única condición era ser Sordo. También convocó a Boris Fridman (lingüista), Enrique 

Singer (director escénico), Julieta Ortiz (actriz), Fidel Montemayor (intérprete profesional 

en LSM) para seleccionar al grupo de aproximadamente 80 Sordos que acudió a dicha 

convocatoria, realizando una suerte de curso propedéutico en el Claustro de Sor Juana a fin 

de seleccionar a los posibles actores, quedando al final un grupo de diez, de los que se 

dividieron en dos elencos para montar sus dos primeras obras: La fiesta del silencio, una 

puesta en escena de Enrique Singer, para niños y niñas, y La representación o los peligros 

del juego de Hugo Hiriart bajo la dirección de Alberto Lomnitz; ambas presentadas en el 

teatro “Reforma” de la ciudad de México desde aquel año hasta el  2013, en el cual 

celebraron sus veinte años, han montado casi una veintena de obras dirigidas en su mayoría 

por Alberto Lomnitz. 
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Figura 12 La representación o los peligros del juego, de Hugo Hiriart, Dirección Alberto Lomnitz, 199. 

Foto: Archivo de la compañía. 

  

La compañía presenta durante todo el año obras para adultos y niños, en las cuales 

la Lengua de Señas Mexicana (LSM) se combina en escena con el español hablado, para 

crear espectáculos que gozan Sordos y oyentes por igual, es por ello que se asume como 

una compañía bilingüe y bicultural. Está integrada por actores Sordos y algunos actores 

oyentes que son invitados bajo proyecto. 
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Figura 13 La fiesta del silencio Puesta en escena de Enrique Singer, 1993. Foto: Archivo de la compañía. 

 

Ganaron su primer premio en 1995 con el premio Especial “María Tereza 

Montoya”, otorgado por la Unión de cronistas y Críticos de Teatro, A.C. (UCCT) “A 

producciones caracterizadas por alcanzar niveles de calidad en todos sus rubros y que son 

una aportación al quehacer teatral mexicano”.  

 

Asimismo en ese año, obtienen el Reconocimiento Especial otorgado por el I 

Congreso Internacional de la Discapacidad en el Año 2000, por la labor realizada en favor 

de la comunidad Sorda de México. También reciben la invitación a presentar la obra El 

Códice dentro del marco del III Congreso de la Federación Mundial de Sordos, que se llevó 

a cabo en Viena, Austria y una invitación a Alberto Lomnitz para presentar una ponencia 

acerca de Seña y Verbo en el I Deaf Theatre Conference (Conferencia de Teatro de 

Sordos), organizado por la NTD en Connecticut, EU. A partir de estos reconocimientos sus 

obras han sido premiadas y la compañía becada de manera ininterrumpida por el programa 

“México en escena” del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes desde 2007 a la fecha. 
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Figura 14 El Códice Puesta en escena de Alberto Lomnitz, 1996. Foto: Archivo de la compañía. 

 

En 2008 con el apoyo del FONCA: México en escena se inicia el proyecto “Manos 

a los estados”. “Un proyecto de teatro comunitario, que involucra a la comunidad de 

Sordos, las instituciones culturales, la comunidad artística y el público de la región en el 

interior de la República Mexicana para el desarrollo de los distintos sectores de la 

sociedad”
40

 comunidad de Sordos mediante el teatro. Hasta la fecha se han creado cinco 

compañías en Culiacán, Torreón, Guadalajara, Aguascalientes y San Luis Potosí. Es así 

como en Septiembre de 2012 se celebró el Primer Encuentro Festival Nacional de Teatro de 

Sordos con su segunda emisión en 2014 en León Guanajuato. 

 

Sobre una de las múltiples funciones de Seña y Verbo en esta red de teatro recién 

fundada está la de “ayudar en la selección de directores y actores de los grupos que la 

forman así como en la relación con las instituciones y empresas a fin de obtener subsidios”. 

 

                                                      
40

 Información tomada del sitio web de la compañía: http://www.teatrodesordos.org.mx. 

http://www.teatrodesordos.org.mx/
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Cabe decir que cuando fue fundada la compañía la situación en el país era muy 

ríspida, así lo describe Lomnitz:  

 

…. de veras creo que es difícil para alguien de tu edad, realmente saber lo que era el mundo 

de la disca (-) o sea la palabra discapacidad y la discapacidad hace veinte años… el 

gobierno de Zedillo lo empezó a querer volver de moda... dentro del gobierno de Zedillo 

empezó a salir mucho como a hablar de personas con discapacidad y… meter rampas y… 

como ahí fue un cambio muy notorio…. pero previo a Zedillo era un tema del que no se 

hablaba…. es como si no existiera…. como si no existiera de verdad… , no había nada 

nada, no había ningún interés… era una cosa completamente olvidada, descuidada…. 

entonces cuando nosotros empezamos, cuando empecé con Seña y Verbo era así, la gente 

volteaba y decía, ¿Qué? ¿Teatro con Sordos? ¿Qué es eso? (2013 b). 

 

A pesar de ello lo que llamó la atención desde sus inicios de esta singular compañía 

era  su trabajo y el hecho de que inauguraban una “veta original” como lo califica el  mismo 

Lomnitz. Estaban en un campo virgen haciendo algo que nadie más había hecho, además en 

donde se reconoció una necesidad que cada vez ha ido creciendo, un interés cada vez más 

latente entre grupos minoritarios, por sectores tradicionalmente excluidos. Esto, aunado a 

que desde el principio se esmeraron muchísimo por cuidar la calidad de las obras, hizo que 

la compañía creciera paulatinamente y de manera constante en nuestro país y con el 

reconocimiento en la región latinoamericana también. 
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Figura 15 El pequeño teatro de las manos de autores y directores varios, 1994. Foto: Archivo de la 

compañía. 

 

Cuenta Lomnitz sus reservas por mucho tiempo para abordar temáticas de la misma 

comunidad Sorda ante su temor de no ser tomados en serio como agrupación profesional 

pues quería ganarse al público de teatro (2013, 87). La prensa los calificaba como teatro 

para Sordos, además de recibir todo el tiempo comentarios de felicitación “por su gran 

labor altruista”, esto les molestaba en gran manera y fue un largo recorrido dejar atrás esas 

adjetivaciones asistencialistas con las que se valoraba la compañía, pues Lomnitz enfatiza 

“¡Nadie quiere asistir al teatro por lástima!”.(87) Fue así como en 1999 a petición de los 

mismos actores Sordos quienes querían hablar de su comunidad y problemática, que se hizo 

el montaje Ecos y Sombras logrando contrario a lo que se temía un gran reconocimiento y 

prestigio. 

 

Seña y Verbo surgió motivada por intereses exclusivamente estéticos:  
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…explorar las posibilidades escénicas de un idioma visual; más aún, las posibilidades de un 

teatro bilingüe en el que podrían interactuar de manera simultánea un idioma visual 

(manifestación del cuerpo humano en movimiento) y un idioma oral (inmerso a su vez en el 

universo de los sonidos y la música). Un teatro literalmente audiovisual. (Lomnitz 2011, 38) 

 

No se imaginaban, según Lomnitz, el vuelco del que formaría parte su trabajo dadas 

las condiciones y las luchas de la población sorda en nuestro país. Su trabajo no sólo logró 

fundar un hito estético en la comunidad teatral, sino influyó y promovió las transiciones de 

la comunidad Sorda y la población con discapacidad. Podríamos decir incluso que Seña y 

Verbo ha hecho política social desde sus obras, incidencia política creativa.  

 

4.2.2 Puesta en escena La casa de los deseos 

 

La casa de los deseos, obra de teatro de la compañía teatral Carlos Ancira fue 

montada originalmente para un público ciego, presentándose por primera vez en Puebla, 

Pue., en 1999. Dirigida por el Mtro. Pablo Moreno Viveros, La casa de los deseos es un 

melodrama que estimula todos los sentidos (gusto, tacto, olfato, oído y propiocepción). Con 

duración de 60 minutos aproximadamente, con 15 minutos de recibimiento y explicación 

antes de entrar al espacio y otros 15 minutos para la retroalimentación que se realiza al final 

con todos los asistentes. 

 

Tras las primeras presentaciones únicamente con población ciega, decidieron 

ampliar el público a personas sin discapacidad visual, quienes la apreciarían con ojos 

vendados, a pesar de no ser la misma vivencia el objetivo es sensibilizar y colocarlas al 

menos por un momento en la misma situación de una persona ciega.”es única por sus 

características, pionera en el país y en la región latinoamericana pues su acometido es contar 

una historia, como corresponde al teatro y donde ninguno de los asistentes cuentan con su 

vista, sean ciegos o no” (Moreno com. per., 2004). 

 

“¿Pero cómo se logra esta obra si el teatro ha sido hasta ahora básicamente visual?” 

(2004) pregunta inicialmente el Mtro. Pablo Moreno. La palabra teatro deviene 

etimológicamente, según la Real Academia de la Lengua Española, del latín theātrum y este 
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a su vez del griego θέατρον, de θεᾶσθαι, que significa: mirar. Desde este punto de vista, el 

teatro ciego es un oxímoron que entrecomilla lo que implicaría ver en el teatro y las 

corrientes tradicionalistas en el teatro podrían tomar esto para afirmar que el teatro ciego no 

es teatro. 

 

Según comenta Pablo Moreno en entrevista, no planeaba hacer algo sobre teatro 

para ciegos, más bien lo encontró en el camino casualmente: se encontraba realizando un 

montaje infantil basado en canciones de Crí-Crí para su hijo que recién había nacido. La obra 

fue llevada a un asilo y en él se encontraron a gente ciega por catarata senil y edad, entonces 

este público comenzó a opinar que la obra les había gustado, que les  recordaba cuando no 

había tele y se escuchaba mucho la radio con  Crí-Crí que contaba cuentos y cantaba las 

canciones. Fue ahí como se le ocurrió hacer algo dirigido a ellos en específico.  

 

…en toda mi carrera y en todo el tiempo que llevaba yo nunca había visto un ciego en el 

teatro por ejemplo… o sea nunca me había tocado ver a una persona ciega que fuera al 

teatro… entonces dije ¿Por qué no van al teatro? Porque no hay una obra para ellos. Es 

como la tele para ellos, todo queda más lejos… el teatro es lío, es espectáculo de contacto, 

de energía, de un montón de cosas que fluyen entre el público y el actor, el escenario y 

donde está el público… entonces igual les queda muy al margen por eso no van, por eso se 

aburren (Moreno, 2014). 

 

Quedó como una idea únicamente hasta que comenzaron a surgir los apoyos de 

FONCA (Fondo Nacional para la Cultura y las Artes) y el FOESCA (Fondos Estatales para 

la Cultura y las Artes), entonces se elaboró el proyecto y la idea; cuando se obtuvo el 

financiamiento se echó a andar el planteamiento, montaje y producción en general en un 

año.  

 

Comenzando la investigación, se percataron que ella montaje debía partir de dos o 

tres hipótesis e intentaron demostrarlas o hacerlas falsas. Se conformó un grupo 

multidisciplinario de trabajo con psicólogos, médicos oftalmólogos y con ciegos 

comenzando a involucrarse con ellos y conocer sus problemáticas. Los psicólogos ayudaron 

a la realización y aplicación de un cuestionario con preguntas clave como: ¿Qué 
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sentimientos te despierta la música clásica? O ¿Qué siente cuando escuchas esto o cuando 

hueles esto?, etc. Intentaron incluir todos los sentidos y a partir de estos resultados entender 

los diferentes niveles de percepción en función de la ceguera total, la baja visión, o la 

ceguera legal, una serie de términos que marcan diferencias en las apreciaciones de la obra.  

 

Al inicio de los acercamientos con las personas con discapacidad visual, 

encontraron muchas resistencias y actitudes a la defensiva, debidas al trato de manipulación 

y abuso a la que la población ha sido objeto por muchos años. Tomaron un grupo de 

aproximadamente noventa ciegos de Puebla y de Tlaxcala para hacer el muestreo, tras la 

aplicación de dos o tres cuestionarios se entregaron los resultados sobre sus preferencias, 

rechazos y necesidades. Pablo Moreno describe toda esta parte y sobretodo el montaje, 

como muy complicado, lleno de  momentos de frustración al no saber cómo abordar la obra 

de la mejor manera, pues su intención era "lograr un texto y orientar el montaje para que, 

sin recurrir a la narrativa, los espectadores perciban las acciones y emociones de la obra, 

que transcurre en un circo venido a menos, antes de una función" (Moreno, 2014).  

 

Las primeras representaciones de La casa de los deseos fueron exclusivamente para 

ciegos. Una vez evaluados los cuestionarios con psicólogos y el equipo de investigación se 

amplió la propuesta para el público en general. A los 7 meses del estreno la actriz Ofelia 

Medina develó la placa conmemorativa de las 150 representaciones, junto con el secretario 

de Cultura de Puebla Pedro Ángel Palou. Realizaron una gira por 24 estados de la 

república, a través de CONACULTA y los Institutos de Cultura de cada estado. En 2002 el 

actor Roberto Sosa y la Mtra. Esther Hernández Palacios – directora de Animación Cultural 

de la Dirección General de Vinculación Cultural del CONACULTA – develaron la placa 

por las 550 representaciones de La casa de los deseos. Tuvieron una temporada en el 

Centro Cultural del Bosque, dentro del Programa de Teatro Escolar del INBA y en Puebla 

realizaron presentaciones con la beca del programa Educación por el Arte 2002-2003 

(CONACULTA-INBA-CENART). 

 

 En Junio de 2004 la obra se presentó en el VSA Internacional Arts Festival de 

Washington, D.C., en 2005 en el 100% Art Festival de Israel y en Colombia encuentro 
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Internacional de Teatro Joven. En 2006 se presenta en Festival Latinoamericano de Teatro 

Ovalle, Chile, en el 6th Sense in performance Art de Taiwán y en Cuba en la primavera 

teatral, en agosto en el festival AITA IATA en la Habana, invitados al Festival de Praga 

Apostrof 2006, y en Octubre de ese año en la Muestra Internacional de Teatro de Paysandú 

Uruguay y Argentina. En el 2007 se presentó en Ovalle, la Serena, Copiapo, Valdivia, 

Santiago de Chile. 

 

 

Figura 16   Elenco de La casa de los deseos en celebración de sus 1200 representaciones (2007). Foto: 

archivo del grupo Carlos Ancira. 

 

Finalmente en 2012 se presentaron en Valencia España, en  el 3er Festival de 

Teatro Social ‘ReACT’ y en 2013 en el festival internacional Sheati de Perú y el festival 

internacional de teatro de Crespo en entre Ríos Argentina, acudiendo a esté ultimo de nueva 

cuenta en la emisión 2014. A la actualidad prosiguen con función permanente los sábados 

en la ciudad de Puebla y en otros estados de la república mexicana, superando ya las 1500 

representaciones. 
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Puesta en escena 
41

 

 

Figura 17 Lona utilizada en la escenografía de La casa de los deseos. Foto: archivo del grupo Carlos 

Ancira. 

 

 Caminando por la calle 7 oriente No 9 en el Centro Histórico de la Ciudad de 

Puebla se encuentra un plotter en el que se lee: “Teatro Ciego: La casa de los deseos, 

¡Asiste a ojos vendados!”. Conforme la gente va comprando sus boletos se va formando el 

grupo que entrará al mismo tiempo a la puesta en escena. 

 

 Se forma una fila, aun sin los ojos vendados una actriz ciega se coloca al frente del 

grupo y nos lee el programa de mano plasmado en una regleta en braille que dice: 

“Bienvenido al circo La casa de los Deseos, donde lo más importante eres tú”. A 

continuación se nos dan las indicaciones generales, entre ellas: que se nos colocará un 

antifaz por lo cual  no veremos con los ojos en toda la obra; la recomendación de ir en fila 

al entrar al espacio donde se llevará a cabo; indicaciones generales de orientación y 

movilidad para ciegos y débiles visuales así como el énfasis en la importancia de la 

seguridad y confianza en nuestro guía. 

 

                                                      
41

 Descripción de la experiencia y observación participante. 
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 Una vez colocados los antifaces comenzamos a avanzar, primero en piso plano y 

luego vinieron los escalones… subimos aproximadamente 15 escalones para acceder al 

espacio donde se llevaría a cabo la obra. Llegando al lugar a indicación de los actores 

comenzamos a desplazarnos por el espacio, caminando en fila y tomándonos de los 

hombros, marchando, trotando y dando media vuelta para caminar hacia la dirección 

contraria, mientras caminábamos nos pasaban cuerdas por debajo de las pies para 

brincarlas. 

 

 Al concluir esta familiarización con el espacio, nos dieron la bienvenida a la obra y 

nos indicaron el asiento guiándonos a él, recreando un círculo, tal como en el espacio 

circense. Ya en nuestros asientos comenzó toda la algarabía de un circo: silbatos por todos 

lados, vendedores que vociferaban algodones de azúcar, refrescos, besos de chocolate, fotos 

y narices de payaso.  Nos dieron palomitas en las manos y nos invitaron a compartirle a la 

persona de junto, era una sensación deliciosa e indescriptible de sabores y olores peculiares 

que evocan  nuestras vivencias en circos y cines, olor a aserrín, a palomitas de mantequilla, 

a caramelo... 

 

Al terminar este barullo se comenzaron a distinguir los personajes: Santiago o 

Edipo; Campanita: mujer de talla baja
42

; el payaso: Carcajada; Súper Macho… en 

ocasiones incluyen a músicos en escena, pero algunas otras sólo se utiliza música grabada. 

Se escuchaban los pasos de los trabajadores del circo corriendo de un lugar a otro. Después 

de un rato de este clima festivo, la puesta nos regresa a un momento anterior al comienzo 

de la función de circo. Los personajes se alistan para dar la función y en este momento se 

desenvuelve el resto de la trama y las historias de los personajes entremezclados unos con 

otros. 

 

 El personaje de “Campanita” al ser una joven de talla baja, se lamenta 

constantemente de su condición y de la discriminación social a la que ha sido expuesta, este 

personaje pasó a tomarnos de la mano a todos/as, ahí sentimos que efectivamente su mano 

                                                      
42

 Denominación que han adoptado las organizaciones de personas que otrora se nombraban como: “con 

acondroplasia” o “enanas”. 
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era pequeña y propia de una mujer de talla baja. Ella está enamorada perdidamente del 

dueño del circo, de “Súper Macho”. 

 

 A continuación se va entrelazando al historia de un niño huérfano y abandonado en 

el circo de nombre: “Santiago”, llamado por su apodo o nombre artístico: “Edipo”. Funge 

como trapecista en el circo como equilibrista, huérfano y abandonado a los cinco años en el 

circo, criado por “carcajadas” y a la que se refiere como su gran amor “Irasema”.  Aparece 

en las escenas ensayando, pretende hacer su acto sobre el trapecio a ojos vendados y sin red 

con el afán de ser reconocido y aplaudido por el público por tal osadía. 

 

 “Súper Macho”, el dueño del circo, por su voz, se imagina fornido y joven. Es quien 

da trabajo a estos personajes y se siente con la responsabilidad sobre ellos, sin embargo se 

lamenta de no poder aspirar a un circo de mejor calidad por las condiciones de sus 

trabajadores. 

 

 “Carcajadas”, payaso alcohólico, siempre dolido, pedante y renegando chuscamente 

de la vida, abandonado por Irasema. Obstinado en menospreciar y herir a “Edipo”. La 

constante en las historias de vida de los personajes mencionados es la discriminación, la 

pobreza, el abandono; combinado a la vez con una fuerte aspiración a la esperanza y a la 

visión disfrutable de la vida. 

 

 La epígrafe de la obra “Solo con el corazón se ve bien, lo esencial es invisible para 

los ojos” a propósito de la frase del El principito es retomada dos o tres veces en escena por 

el personaje de “Edipo”, al hacer alusión a la esperanza de un cambio de vida. 

 

 Todas estas historias se ven casi interrumpidas por un accidente tras una discusión 

entre el payaso “Carcajadas” y “Edipo”, al hacerle ver su soledad en la vida e intentar 

golpearlo una vez más. Tras esta pelea cuerpo a cuerpo, las velas que Campanita había 

encendido para atraer el amor de “Súper macho”, cayeron sobre las cortinas y estas a su vez 

empezaron a incendiar el resto del inmueble. Edipo sufre quemaduras y el payaso 

Carcajadas también tiene un desenlace trágico, se desconoce exactamente qué, pues solo se 
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enuncia que le caen vigas en los pies y se va hablando mientras lo trasladan en una camilla 

al hospital. Este incidente estuvo a punto de costarles la vida a todos los miembros de este 

circo.   

 

 La obra concluye con la misma escena del comienzo, en la carpa del circo, llamando 

la atención del público con un altavoz y presentando a los personajes, al tiempo que 

nosotros como público aplaudíamos ante esto. Es aquí cuando los personajes dicen cada 

quien sus propias palabras, frases e historias juntas y resalta “Edipo”, quien repetidamente 

dice: “Lo esencial es invisible para los ojos”. 

 

 

Figura 18.- Cesar Real como “carcajadas” en La casa de los deseos (2009). Foto: archivo del grupo 

Carlos Ancira. 

 

Los personajes. 

 

El público identifica a cada uno de los personajes por olores específicos y por la voz 

de esta manera: El payaso “Carcajadas” con aroma a talco, a fuerte aliento a pulque o a 
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vómito posteriormente, según la escena representada. “Campanita” y “Edipo” con olor 

suave a caramelo. 

 

 Al abrir los ojos, observamos que el vestuario de los actores es el característico de 

equilibristas y payasos de circos, sin colores llamativos el vestuario de nuestros cirqueros es 

blanco, negro y gris. Esto es importante ya que al final de la obra el público conversa con el 

elenco y si hay publico ciego en esa función, se permite que reconozcan a los personajes 

tocándolos. Se realiza una retroalimentación final con el público adonde se conocen sus 

apreciaciones y sugerencias, los actores motivan con preguntas como ¿Cómo te imaginabas 

el lugar?, ¿Se imaginaban así a los personajes?, ¿Qué colores llegaron a recrear?, el público 

suele preguntar de qué manera se obtienen los olores, los aromas, sus opiniones respecto a 

la función social de la obra, descubrimientos sobre sus propias percepciones, etc. 

 

Para el director Pablo Moreno "es un proyecto filantrópico de labor social para con 

los ciegos y de sensibilización y concientización para la gente vidente. Independientemente 

del valor artístico, a través de estas representaciones teatrales, el público estará más 

consciente de la situación con distintas discapacidades, valorando sus propias habilidades y 

cuidando su cuerpo y sus sentidos" (com. per. 2004) pero podría ir más allá de eso, desde 

mi punto de vista el punto central está en la inclusión del público ciego al mundo artístico y 

estético. Este es el valor social de la Obra La casa de los deseos. 

 

La estética ciega además, funda nuevas categorías creativas en sus obras que 

incluyen la elaboración, preparación y cuidado de los elementos auditivos, olfativos y 

perceptivos en general a fin de todos armonicen en la narrativa y no provoquen en el 

público desazón al recibir estímulos no creíbles, este es un elemento primordial en la 

técnica de teatro ciego, en esto se funda gran parte de su estética.  
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Figura 19. De izquierda a derecha Pablo Moreno “Súper Macho”; Mercedes Tecuapetla “Campanita”; 

Julio Julián “carcajada” y arriba Yamanqui Cué “Edipo” en La casa de los deseos (2011). Foto: archivo 

del grupo Carlos Ancira.  

 

4.2.3 Otras experiencias nacionales 

 

Como mencionamos en la introducción, La casa de los deseos forma parte de la 

oleada de iniciativas teatrales y performáticas en torno al teatro ciego, para la población con 

discapacidad visual o desde ella. Enunciaremos algunas de estas experiencias de manera 

general. 

 

Uno de los proyectos que en el último año ha tenido presencia en el bajío del país, 

es la obra teatral “Mira lo que veo” la cual dio el nombre a la misma compañía, esta es una 

experiencia de teatro foro con alumnos de la unión de Minusválidos de Querétaro IAP, bajo 

la dirección escénica de Andrea Ornelas. La puesta en escena comenzó con talleres a 18 

alumnos ciegos de aproximadamente 18 a 60 años y este taller a su vez surgió con un 

protocolo de investigación de Ornelas sobre la reintegración social de personas invidentes 
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por medio de un taller de teatro. Se dieron dos talleres con esta población: uno 

sobreexpresión corporal y ejercicios de sensibilidad para familiarizarse con el teatro y el 

otro más específicamente trabajando con Teatro del Oprimido de Augusto Boal, 

específicamente Teatro Foro. Nos cuenta un poco sobre su concepción del teatro con la 

población ciega: 

 

El teatro para mí es un intercambio vivo de ideas, pensamientos sentimientos y vivencias, el 

espacio destinado a la interpretación de la realidad. La oportunidad de creer y de crear. 

Hago teatro con personas con discapacidad porque como directora del grupo tengo la 

misión y el objetivo de reintegrarlos a la vida social, siempre he creído que el arte no es 

sólo para “artistas”, el teatro es el altavoz social de las personas con quienes 

trabajo
43

.Como grupo de teatro tenemos un mensaje por compartir y encontramos en el 

teatro la mejor oportunidad y espacio para compartirlo (Ornelas, 2014). 

 

Para mejorar el taller y poder presentar una obra como producto final, se consiguió 

un apoyo del INBA, iniciando entonces en agosto de 2012 con el grupo y en octubre de ese 

año comenzaron sus presentaciones. Los temas que abordan en sus obras son relacionados a 

la discapacidad y a los intereses del grupo. En cuanto a dirección escénica no considera que 

sea fundamentalmente diferente que trabajar con otra población, sólo se manifiesta en la 

manera de guiar en el espacio con sonidos especiales, volviéndose en una manera específica 

de dar indicaciones. Andrea Ornelas menciona que el objetivo de trabajar justo con teatro 

foro es “convertir al espectador en actor para que viva por un momento la realidad de los 

actores” (2014), vemos en este sentido la convergencia de intenciones con La casa de los 

deseos. 

 

Juan Carlos Saavedra es actor, docente, productor y director de teatro, fundador de 

una compañía que viene trabajando desde 2007 y a la que en 2010 decidió nombrar Teatro 

Ciego; presentan una obra cada año. Con sede en la Ciudad de México todas sus obras 

utilizan la técnica de teatro ciego, no a ojos vendados, más bien es en total oscuridad a 

manera del estilo del Centro Argentino de Teatro Ciego. Todo comenzó cuando Saavedra 
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 Énfasis mío. 
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trabajaba en la compañía Espacio Teatro y Kaos producciones quienes montaron la obra en 

total oscuridad Y cerré mis ojos… aunque él no participó en esa obra quedó entusiasmado 

con la idea, siendo unos años después que decide retomarla para hacer una propuesta 

teatral. En ese periodo Saavedra impartía clases de teatro en una secundaria de la Ciudad de 

México y como parte de un ejercicio escolar, el alumnado escribió y montó una obra para la 

celebración del día de muertos en total oscuridad, fue así como surgió Bajo el puente. 

Cuando fue presentado en el palacio de Bellas Artes Diálogos en la oscuridad con ciegos, 

le hace pensar en la idea de retomar Bajo el puente con actores ciegos; decidió hacerlo de 

manera profesional e intentó buscar a actores ciegos pero al no encontrar, acudió a escuelas, 

asociaciones y fundaciones de personas con discapacidad visual para presentar el proyecto.  

 

Entonces se conformó el grupo con jóvenes de 13 a 27 años en enero de 2007. La 

obra se estrenó en La Casa Azul (museo de sitio de Frida Kahlo al sur de la Ciudad de 

México) y tras ellos comenzaron a llamar la atención de fundaciones y otras asociaciones 

de personas con discapacidad visual. Hubo una segunda temporada en 2008 con esta misma 

obra, tras la que comenzaron a recibir invitaciones a mesas redondas, encuentros  y 

simposios sobre discapacidad; CONACULTA también les invitó a ferias de discapacidad. 

Hasta ese momento su único interés era experimentar nuevos lenguajes escénicos, no la 

discapacidad en sí misma. 

 

Yo le decía a un cuate que formaba parte de un patronato de una fundación- oye Juan Pedro, 

yo no soy de discapacidad, me invitan a muchas cosas de discapacidad pero yo no quiero 

ser parte de la discapacidad, simplemente yo hago teatro- y lo que él me decía era: – mira 

lo que pasa es que a nosotros no nos toman en cuenta en las artes escénicas y  entonces 

cuando nos enteramos que alguien abre esta oportunidad lo hacemos uno de los 

nuestros… entonces ahora es tu responsabilidad no cerrarnos esas puertas
44

(Saavedra, 

2014).  

 

Así Saavedra decidió comprometerse también ideológicamente con el movimiento 

de personas con discapacidad, vinculándose y participando en espacios culturales afines a 

estos temas. 

                                                      
44

 Resaltado mío 
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Figura 20 Escena de Unplugged en la oscuridad (2013), producción de la compañía Teatro Ciego MX. 

Foto: archivo de la compañía.  

 

Ahora se reconocen como “una compañía de teatro que promueve y produce 

proyectos artísticos de calidad, donde los protagonistas son la oscuridad, el sonido, la 

palabra y el desarrollo de la imaginación” (com. per 2014). Actores con discapacidad visual 

son parte de esta compañía, pero sus obras están dirigidas a todo tipo de público. Desde su 

surgimiento en 2007 han producido 4 obras teatrales con la técnica de teatro ciego: Bajo el 

puente (montaje realizado por actores ciegos y débiles visuales) De sueños rotos (proyecto 

beneficiario por el programa Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales del FONCA 

2011), Unplugged en la oscuridad (estrenado en 2013) y El inventor Ciego (estrenado en 

2014)  

 

En 2010 CONACULTA y CONADIS tras conocer su trabajo con personas con 

discapacidad visual le invitan a organizar el Primer Encuentro de Teatro de Discapacidad 

en San Luis Potosí y es ahí donde se encuentra con otras discapacidades. En este año 

CONADIS quiso conformar un programa para todos los estados de la república y se 
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coordinó con CONACULTA para reunir a los creadores que trabajaban con personas con 

discapacidad en vinculación con las artes; esta última instancia convoca a grupos como 

Seña y Verbo, Arte acción, entre otros, asignándole a cada una de estas compañías un 

estado de la república y distintas actividades como talleres, mesas redondas y encuentros. 

 

A San Luis Potosí se le destinó la creación de un encuentro de teatro de 

discapacidad. Ante el éxito de este encuentro en 2010, Saavedra decidió proseguir con el 

evento los años siguientes hasta la actualidad, lo cual hace posible con el apoyo del 

Instituto Potosino de Bellas Artes, la Secretaria de Cultura de San Luis Potosí, así como 

otras instancias.  

 

El encuentro lleva su IV edición en el 2014 con una convocatoria nacional y la 

participación de Seña y Verbo, la obra Mira lo que veo y otras propuestas locales: “el 

objetivo es tener una plataforma donde puedan difundir su trabajo, quiero que sea de las 

más importantes para las personas con discapacidad involucradas en las artes escénicas” 

(Saavedra, 2014). Su intención es que en este encuentro los grupos profesionales compartan 

sus experiencias con otras agrupaciones que van surgiendo y formar sus públicos. 

 

Con estos dos grandes proyectos que seguramente marcarán precedente en nuestro 

país, Saavedra nos habla sobre su experiencia hasta el momento como director escénico de 

la compañía Teatro Ciego: 

 

… suena muy trillado pero digamos que me han dado grandes lecciones de vida y los trato 

como actores que son, con la misma disciplina, con el mismo rigor… no hay nada diferente 

[. . .] el teatro debe ser una gran experiencia, estamos en un momento en el que el público 

no tiene que ir a ver una obra de teatro sino a vivir una experiencia [. . .] ahora digo que no 

construyo ficción sino que construyo otras realidades…lo que hago con mis chavos ciegos 

es crear a partir de nuestras experiencias, a partir de lo que sentimos y desde donde yo creo. 

(Saavedra, 2014). 

 

Respecto a la poética nos suena muy similar a la opinión de Pablo Moreno en La 

casa de los deseos, el lenguaje es muy sensorial, en gran medida de imágenes que 
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involucran al cuerpo y a la imaginación, digamos que las imágenes tiene que ver con esta 

sensorialidad y esas emociones físicas y es que nosotros en los montajes en la oscuridad 

tenemos un lenguaje en común los integrantes de la compañía”. (Saavedra, 2014) 

 

Destaca que Seña y verbo y La casa de los deseos han sido semillas catalizadoras de 

proyectos pioneros en este tema, pero que cada vez surgen nuevos espacios e iniciativas 

que pueden ir aportando matices innovadores y elementos al trabajo, haciendo la oferta 

cada vez más rica y variada. Estas son sólo algunas iniciativas que en los últimos años han 

surgido en nuestro país sin olvidar aquellos grupos a los que Seña y Verbo se encuentra 

asesorando y fortaleciendo en su proyecto “Manos a los estados” y que ha hecho posible en 

agosto de 2014 la segunda edición del Festival Nacional de Teatro de Sordos en León 

Guanajuato en donde cada vez participan más grupos con variadas propuestas, temáticas y 

realidades,  no obstante la poética del teatro de Sordos es el común denominador.  

 

4.3 Discapacidad y Artes Escénicas en México: Las luchas por el 

reconocimiento en el campo teatral 

 

A continuación se hablará sobre las dinámicas que ambas compañías objetos de estudio 

de esta investigación, llevan a cabo para abrirse  paso en un campo que sigue teniendo 

resistencias para ser inclusivo, el teatro. Como hemos visto, el espacio de tensión generado 

a partir del teatro desde la discapacidad puede ser analizado con los planteamientos del 

sociólogo Pierre Bourdieu, los cuales han sido ejes nodales para la comprensión social, 

cultural y política del fenómeno que se analiza; sus nociones son útiles para acercarse a las 

relaciones derivadas, las luchas y juegos en los campos. 

 

En el objeto de estudio de la investigación, identifico por un lado el campo de las artes, 

en específico el teatro dentro de las llamadas “artes escénicas” y por otro el campo de la 

discapacidad, los cuales se cruzan con el gran espacio de debate de la inclusión social en un 

sentido amplio de sectores de la población en condiciones de marginación y exclusión 

como niños en situación de calle, migrantes, minorías étnicas y lingüísticas, comunidad 
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LGBTTI (lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero e intersexual), por mencionar 

algunas y de las cuales la población con discapacidad es una de ellas.  

 

Ubico que el objeto de estudio de esta investigación se encuentra en las intersecciones 

de varios campos imbricados, dando lugar al subcampo del teatro y la discapacidad y el 

subcampo del teatro de Sordos y ciegos, teniendo en juego tanto los valores 

comunitarios y sociales como el valor artístico de las obras producidas en estas 

experiencias.  

 

Los dominantes en este campo, desde mi punto de vista, se pueden mover en dos 

ámbitos: artístico y social. En cuanto al ámbito artístico Tomás Ejea (2011) de manera muy 

clara aborda el entramado entre los circuitos teatrales en México
45

 y el poder, este autor 

identifica tres tipos: Comercial, comunitario y artístico. El circuito teatral comercial se 

caracteriza por ser su principal incentivo “la obtención de una ganancia económica”; el 

circuito teatral comunitario es aquel cuyo principal incentivo “es la obtención de un bien 

comunitario, ya sea éste el desarrollo, la educación, la integración, la superación o el 

reforzamiento de la identidad de un grupo social determinado”; por último el circuito teatral 

artístico cuya finalidad es “hacer una contribución al panorama general de la creación 

artística en esta disciplina” (198).  

 

Sin embargo estos circuitos se intersectan en distintos espacios. La comunidad 

estudiada en esta tesis se ubicaría justamente en esta intersección entre el circuito teatral 

comunitario y el artístico dentro del campo del teatro. El autor dice “esto significa que si 

bien los actores sociales o las instituciones que intervienen en su desarrollo se ubican de 

manera preponderante en alguno de ellos, existen quienes se desenvuelven en dos de ellos o 

incluso en los tres” (194).  

                                                      
45

 Tomás Ejea (2011) define circuito teatral como el proceso general que conforman los fenómenos 

respectivos de la producción del bien cultural, de su origen y trayectoria en su conjunto, “así como de las 

condiciones y circunstancias sociales que lo rodean”. Se compone por las siguientes fases o etapas según el 

autor: origen (creación, producción), trayectoria (distribución, comercialización, exhibición), destino 

(consumo, recepción) y actividades que acompañan a dicho proceso en su conjunto (formación, conservación 

e investigación) (192). 
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Creo firmemente que este es el caso emergente de los dos subcampos del teatro en 

la inclusión social de la población con discapacidad y el subcampo del teatro de Sordos y 

ciegos, ya que a pesar de que los orígenes de gran parte de estas incitativas se ubicaron 

predominantemente en el circuito teatral comunitario, han logrado posicionarse al circuito 

artístico dando un valor simbólico reconocido dentro del campo de las artes escénicas en el 

país.  

 

Este proceso de transición de los subcampos estudiados para pasar del circuito 

teatral comunitario (de sus finalidades predominantemente sociales y formativas) al circuito 

artístico (contribuir al panorama general de la creación artística) no está siendo sencillo, ya 

que es esté último circuito el que en general tienen el poder económico de las instituciones 

gubernamentales federales o estatales así como el valor simbólico que les da prestigio 

social en términos de “calidad” dictaminado  como tal por el grupo de expertos. 

 

Emerge aquí una zona ríspida. Las resistencias y creencias dentro del campo de las 

artes escénicas identifican el teatro de esta población exclusivamente en determinados 

contextos y con limitados fines, dentro del campo artístico durante los primeros años se vio 

con recelo el trabajo de Seña y Verbo, ya que predisponían sus producciones lejos de una 

“calidad artística deseada”. Esta característica es abordada por Bourdieu como una "ley 

general para todos los campos", se aplica a este objeto de estudio y es la oposición o 

resistencia de los dominantes que tienen un capital específico ante los recién llegados “Pero 

sabemos que en cualquier campo encontraremos una lucha, cuyas formas especificas habrá 

que buscar cada vez, entre el recién llegado que trata de romper los cerrojos del derecho de 

entrada, y el dominante que trata de defender su monopolio y de excluir a la competencia” 

(Bourdieu, 1990). 

 

Otro elemento fundamental para pertenecer a un campo es "conocer las reglas del 

juego". Este aspecto es la principal fortaleza de la compañía Seña y Verbo, a diferencia de 

otros proyectos y compañías artísticas de personas con discapacidad que no conocen las 

reglas del juego para creaciones escénicas legitimadas y valoradas artísticamente. Para que 
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funcione un campo, es necesario que haya algo en juego y gente dispuesta a jugar, que esté 

dotada de los habitus que implican el conocimiento y reconocimiento de las leyes 

inmanentes al juego, de lo que está en juego, etcétera” (109).  

 

A pesar de que algunos directores escénicos de estas compañías que incluyen a la 

población con discapacidad provienen de formaciones teatrales institucionalizadas en 

donde se introduce a ese habitus, en la mayoría de los casos son profesionales de otros 

campos fundamentalmente de las ciencias humanas y sociales, no de las artes. Esta es la 

razón por la que las experiencias tienden más a tener esas inclinaciones. 

 

Como se ha visto entonces, para pertenecer al  campo se deben conocer las reglas de 

juego a plenitud, tal es el caso de Alberto Lomnitz. Su capital al interior del subcampo 

discapacidad-teatro y más específico teatro-Sordos, lo obtuvo relacionándose primeramente 

con la NTD (quienes lo introdujeron propiamente al mundo del teatro de Sordos) como 

actor oyente dentro una puesta en escena y posteriormente tomando las riendas del proyecto 

para fundar la primera compañía de teatro de Sordos en el país partiendo de la genuina 

experiencia con la compañía estadounidense. Fue así como –a pesar de los recelos que 

generó por el hecho de ser oyente- se vinculó gradualmente con las comunidades de 

Sordos, quienes le fueron reconociendo su trabajo escénico por las puestas en escena que 

cada vez más exponían sus realidades y su historia. 

 

Por otro Lomnitz ha realizado trabajo escénico como actor, docente y director desde 

hace varios años y en muy variados proyectos en México, teniendo un capital social 

importante en la esfera teatral, disponiendo de un cúmulo de técnicas, referencias y 

creencias al que alude Bourdieu (110) para su trabajo con Seña y Verbo. Lomnitz conoce 

en gran medida la lógica del campo y ésta le ha permitido moverse en el entramado de 

relaciones abriéndose paso y posicionándose en el teatro, sumado al reconocimiento de la 

comunidad de Sordos; dicha combinación ha dado origen al éxito de la compañía en estos 

primeros 20 años. La compañía es totalmente autofinanciable en el medio con el dinero 

obtenido por concepto de pago de estas representaciones, haciendo también gestiones 

relevantes para obtener apoyos financieros de fondos del CONACULTA así como otras 
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actividades adicionales (talleres de técnicas de teatro de Sordos, de comunicación no 

verbal, Lengua de Señas Mexicana, etc.). 

 

Por último "la lucha permanente del campo, es el motor de éste". Lo que define la 

estructura de ambos subcampos es el principio de su dinámica, esta comunidad que estudio 

se encuentra en plena transformación, ya que a pesar de que los grupos como Seña y Verbo 

han aceptado las reglas del juego para integrarse al circuito teatral artístico mencionado, ya 

estando adentro y en ese juego ha aportado con su trabajo al replanteamiento de estéticas, 

códigos, lenguajes escénicos, entre otros elementos, bases que a su vez darán paso a otras, 

todo esto por la lucha hacia la "distinción" en el campo artístico y social. Es preciso decir 

que estos "cambios de prácticas "a veces implican largos periodos temporales. 

 

4.3.1 Actores sociales del teatro desde la discapacidad 

 

Las relaciones de poder y las posibilidades de resistencia están presentes en todas 

las relaciones humanas (Foucault, 1994), en este caso en la creación, producción, difusión y 

consumo de bienes simbólicos (126). Durante mucho tiempo las relaciones de poder en 

relación con las personas con discapacidad fueron estables, bloqueadas y fijadas dando 

lugar a un estado de dominación al no permitir estrategias de modificación, siendo la mayor 

opresión en los bienes económicos y en la participación política. En este contexto las 

prácticas de libertad no existían o eran silenciadas y no eran reconocidas ni valoradas. 

Estamos considerando en esta investigación al teatro desde la discapacidad como una 

práctica de libertad, una manera de implementar y aterrizar los procesos de liberación de 

esta población y otras interseccionalidades, un espacio de liberación de estereotipos acerca 

de las personas con discapacidad como “víctimas” o como “inspiración”. “La liberación 

abre un campo a nuevas relaciones de poder que hay que controlar mediante prácticas de 

libertad” (Foucault 1994, 107-109). 

 

Para comprender de mejor manera estas relaciones de poder y de reconocimiento en 

el campo teatral en torno a ambas compañías estudiadas, es preciso desenrollar todos los 

espacios y agentes principales que están implicados y que con su conjugación determinan 
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los productos legitimados. Para ello analizaremos los públicos, compradores, comunidades, 

instituciones y funcionarios de instituciones, investigadores, productores escénicos, 

gestores culturales y productores culturales que participan de este juego en el campo. 

 

a)Públicos: Lucina Jiménez (2006) define como público o públicos “un grupo unido 

temporalmente durante la representación, por ideas compartidas de sí mismos que son 

inventadas ficticiamente y alimentadas por conductas e imágenes que los hace    

identificarse como miembros de una comunidad aun cuando nunca se conozcan o se vean 

unos a otros” (72).  

 

 La relevancia del público en el teatro es crucial al ser fundamentalmente colectivo y 

en convivio “… requiere de la presencia para poder formar parte de esa comunidad 

momentánea denominada público. Es la presencia directa, orgánica y corpórea la que 

permite ser protagonista, testigo o cómplice de otros mundos posibles” (56). 

 

 De acuerdo con esta idea, Jiménez también sostiene que el público no debe ser 

concebido como un ente pasivo, antes bien es un “partícipe de la creación teatral y el 

constructor de la teatralidad” (56). Esto fundamenta la trascendencia de que en los públicos 

también se piense en las personas con discapacidad, contemplando ajustes razonables y un 

diseño universal de acuerdo a la CDPD
46

. Para crear y construir públicos tampoco podemos 

apreciarlos como un ente homogéneo cuyos intereses son similares y para un prototipo de 

público, más bien contemplar esa construcción a partir de lo diverso, lo múltiple, que pueda 

dar origen a reconfiguraciones de las obras artísticas una y otra vez después del montaje. 

No son pocos dentro de la comunidad artística los productores que piensan que el arte debe 

ser egoísta en esencia y pensar únicamente en responder a sus propios fines comunicativos 

                                                      
46

 La CDPD menciona que por “ajustes razonables” se entenderán las modificaciones y adaptaciones 

necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un 

caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones 

con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales; Por “diseño universal” se 

entenderá el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la 

mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El “diseño universal” no excluirá 

las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad, cuando se necesiten. 
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y estéticos, entonces la posibilidad de pensar en los públicos con discapacidad es aún 

menos común.  

 

Para construir y formar públicos como menciona Lucina Jiménez no basta con 

conocer quiénes son actualmente esos públicos, sino quiénes podrían ser parte de ellos y 

qué características tienen los vínculos que pueden establecer con el hecho teatral, pues es 

un hecho que la población con discapacidad al tener experiencias específicas tienen 

maneras distintas de acercarse a los eventos de la realidad. En este sentido versan las 

experiencias teatrales que utilizan la técnica de teatro ciego o sensorial para integrar 

públicos con discapacidad Visual, por mencionar un ejemplo de la inclusión de esta 

población como público. 

 

b) Compradores:  Al abordar el tema correspondiente a las artes escénicas y el mercado, 

Lucina Jiménez (2006 b) también sostiene que los términos de consumo en este caso de lo 

que llamamos comúnmente “compradores” tienden a ser influenciados por estéticas 

mediáticas “ante la falta de educación de lo sensible y el predominio de las ideas 

racionalistas y cartesianas de la inteligencia en la escuela”, se ha ocasionado que el 

mercado debilite el uso del espacio público, fragmenta los públicos y establece estilos 

pasajeros dominados por la moda cada vez más efímera. (pág. 115). 

 

Ante la irrupción de las industrias culturales y de las políticas de mercado, de la que 

irremediablemente también el campo del arte forma parte, la autora propone pensar en los 

compradores, pero que los artistas “no han de crear pensando en el mercado, porque 

entonces pesa sobre ellos la condena de gustar, el riesgo de conceder por vender” (116), no 

obstante toda obra requiere contar con recursos económicos para crear y difundirlas. 

 

En este sentido es importante destacar que Seña y Verbo no vende a partir de la 

caridad ni la lástima que tiende a ser redituable a nivel mediático (el ejemplo mayormente 

conocido es el teletón realizado en México por televisa desde 1997), ni siquiera se difunden 

anteponiendo la discapacidad o la sordera, solamente cuidan sus productos, sus 

realizaciones y buscan satisfacer a la misma compañía y sus objetivos estéticos e incluso 
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políticos y en todo caso a la comunidad de Sordos Mexicana. 

 

c) Comunidades: Considero que una comunidad es un grupo de individuos que comparten o 

tienen en común un determinado contexto y una circunstancia específica o una acción 

determinada. Podríamos decir que el contexto es el “marco” simbólico, social, político, 

económico e histórico desde donde se produce determinada cultura. Según Restrepo (2009) 

"El contexto lo constituyen el entramado de las relaciones constituyentes de un hecho 

(práctica, representación, evento…) que puede incluir relaciones de diferentes escalas, pero 

siempre referidas a lo concreto, es decir, a lo existente en un lugar y momento dado. 

 

 Podríamos hablar de dos distintos tipos de comunidades que participan en ambas 

compañías estudiadas en función de aquellas a las que representan y que les respaldan y por 

otro lado hacia la que se dirigen. En el primer caso, Seña y Verbo fomenta y promueve una 

mayor cohesión social en la comunidad Sorda, mientras que La casa de los deseos si bien 

crea comunidad en el momento de la presentación y de algunos grupos de ciegos que la han 

visto una y otra vez, no existe una conciencia de grupo amplia. La comunidad sorda ve sus 

demandas identitarias en Seña y Verbo y les respalda abiertamente en sus actividades, este 

ha sido también una de sus grandes fortalezas como compañía. En el caso de las 

producciones con la técnica de teatro ciego y con personas ciegas, siguen siendo un poco 

aisladas en cuanto a sus vínculos con las comunidades de ciegos, porque tampoco son muy 

fuertes los lazos de estas, generalmente funcionan en pequeñas comunidades pero no se 

unen como gran movimiento en el país. 

 

 En cuanto a las comunidades a las que se dirigen, ambas abarcan a la amplia 

población: población sorda y oyente en Seña y Verbo y poblaciones con y discapacidad 

visual con la técnica de teatro ciego. 

 

d) Instituciones y funcionarios de instituciones: Como parte de las políticas culturales, 

fueron creadas grandes instituciones que fungen el papel del “otorgamiento de subsidios 

permanentes y la organización de temporadas y festivales, algunos de los cuales han ido 

perdiendo fuerza” (Jiménez, 2006 b), estas pueden ser federales, estatales o municipales. 
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El gran reto de las instituciones en cuanto a las políticas culturales en relación con 

mi objeto de estudio, es cómo transformarlas “fruto de una visión de modernidad que ha 

hecho crisis, para transitar a la defensa de los derechos culturales individuales y colectivos, 

a una vida digna, al reconocimiento de la diversidad, para abrir cause a la democracia y al 

desarrollo equilibrado” (62)Esta es la razón por la que los funcionarios de las instituciones 

también deben asumir su papel como gestores culturales, creyendo firmemente en el valor 

de la democratización de los bienes culturales de manera transversal y desde las iniciativas 

en todos los niveles de la población. La Ley General para la inclusión de las personas con 

discapacidad (2011) instruye a CONACULTA en el artículo 25 y 26 a promover “el 

derecho de las personas con discapacidad a la cultura, la recreación, el desarrollo de sus 

capacidades artísticas y la protección de sus derechos de propiedad intelectual”. 

 

“La transmisión de la cultura está estrechamente ligada a la educación” (Warnier, J. 

P., 2004), lo cual significa que el papel de las instituciones educativas también es relevante 

con la preservación y transformación de la cultura, por ello siempre se hace relevancia de 

su papel en promover la inclusión para las transformaciones estructural que estamos 

viviendo en pleno siglo XXI. En este sentido la misma Secretaría de Educación Pública 

(SEP) ha solicitado a Seña y Verbo recurrentemente presentaciones artísticas y 

asesoramiento para el trabajo con Sordos, lo que anteriormente era impensable, ya que en la 

fundación de Seña y Verbo profesores de sordos defensores del oralismo les prohibían a sus 

alumnos asistir a sus presentaciones por utilizar la Lengua de Señas Mexicana. 

 

e) Investigadores: El papel de los investigadores escénicos en el entramado de la cultura, se 

da en “el interés por el estudio de la cultura como objeto de una disciplina específica y bajo 

una perspectiva teórico metodológica también específica” (Giménez, 58).  

 

Desde la investigación interesada en los temas vinculados a la cultura se ha logrado 

“sensibilizar no sólo a la academia, sino también a los sectores diferentes del país respecto 

de la problemática cultural de las clases subalternas” (Giménez, 59), atrayendo la mirada de 

otros campos acerca de las problemáticas estudiadas. Así como la crítica teatral es 
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elemental para difundir y conocer los movimientos, estéticas y temáticas teatrales también 

marcan tendencias en el campo al legitimar unas obras sobre otras, la investigación teatral 

también invitada a entrar a ciertas puertas y desde acá se incita a probar caminos teatrales 

emergentes. 

 

f) Productores escénicos: Se define un productor cultural como quien ejecuta, lleva acabo, 

interpreta y ayuda a realizar las ideas del productor y director. Ser productor ejecutivo es 

convertirse en un puente entre la imaginación y la cristalización, la idea, y el producto, los 

productores y los artistas, al administrador y el equipo creativo, la creación artística y los 

públicos a través de un método de trabajo que requiere planeación, organización, gestión y 

el diseño de materiales y estrategias, entre otras herramientas.  El productor ejecutivo es un 

materializador de sueños pues ayuda a concretarlos y hacer posible su realización”. (De 

León, 2005)  

 

Hablar de este actor es un poco alejado de la realidad de muchos de los proyectos 

teatrales de las personas con discapacidad ya que la mayoría de las veces quien funge como 

productor escénico al mismo tiempo es director, gestor cultural y tiene otras funciones; esto 

limita el crecimiento y la consolidación de dichas iniciativas.  

 

g) Gestores culturales: Pueden ser “las instituciones y organismos gubernamentales y 

universitarios; las empresas privadas y la industria, y lo que se ha dado en llamar sociedad 

civil” (Jiménez, 2006 b). 

  

“La gestión cultural debe tender a la automatización de los proceso culturales, a 

desechar las prácticas asistencialistas o paternalistas que implican la supeditación del 

quehacer a la acción industrial o del promotor mismo” (239). El trabajo de gestión cultural 

que ha hecho la compañía Seña y Verbo, vocación y habilidad relevante de su director 

escénico Alberto Lomnitz, ha sido una de las claves para ser ahora un proyecto consolidado 

y reconocido, que genera ingresos suficientes para cubrir salarios de los actores Sordos, 

como cualquier otro empleo. Este acontecimiento es el pionero y el único en México hasta 

el momento. Logrando posicionar este interés y necesidad en cada uno de los miembros de 
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la compañía. Dentro del grupo que hace funcionar a Seña y Verbo, la gestión cultural tiene 

un papel relevante, dejando a una persona asignada exclusivamente para esta actividad, 

sabiendo la importancia que conlleva para la continuidad del proyecto y su impacto. 

 

 Para que un gestor o gestora cultural tenga éxito debe tener conocimientos que 

versan en lo legislativo en materia de cultura, las leyes de protección los derechos 

colectivos de la población con discapacidad, normatividad en materia de espectáculos, 

familiarizarse con el uso de las nuevas tecnologías de la información que le permitirán 

agilizar su trabajo, así como la gestión y difusión de las obras (241) 

 

i) Productores culturales: Respecto a mi objeto de estudio, predomina la importancia de 

hablar de la incorporación de la población con discapacidad como productores culturales. 

Jiménez (2006 b) destaca que “se ha tendido a pensar que sólo los artistas deben estudiar 

arte. La educación por el arte es fundamental para desarrollar el pensamiento crítico, la 

integración de la persona, la inteligencia espacial, la imaginación y la creatividad de 

cualquier ciudadano” (161).  

 

Las actrices y actores con discapacidad de La casa de los deseos, Seña y Verbo y de 

las otras referencias nacionales en momento de consolidación, no estudiaron 

profesionalmente en alguna institución de arte, en todas las entrevistas que realicé en esta 

investigación no encontré ninguno que proviniera de alguna Facultad de Teatro, es la razón 

por la que todas estas compañías se han configurado como escuela-compañía. Aún con el 

hecho de no contar con estadísticas disgregadas en la vinculación instituciones superiores 

de arte-discapacidad, el dato de no haber encontrado algún actor o actriz con estudios 

superiores a mí me da un indicador como investigadora.  

 

La educación artística ha sido marginada en no pocos sistemas educativos de 

nuestra región Latinoamericana. Reformas van y vienen y en los hechos persisten en 

apreciar con desdén ésta área del conocimiento y del desarrollo humano. Las iniciativas que 

existen con educación artística en la escuela, vienen de iniciativas desde actores 

académicos independientes – como el consorcio internacional Arte y Escuela A.C. fundado 
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por la misma Jiménez – y por organizaciones de la sociedad civil. Siendo éste el panorama, 

las PCD tienen escasos espacios artísticos diseñados para o con esta población y los 

correspondientes sistemas de apoyos imprescindibles para su plena participación. 

 

Según el censo 2010 de México (citado por el Programa Nacional para el 

Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018) se muestra que la 

población con discapacidad de 3 a 29 años se encuentra en desventaja con respecto al 

mismo rango de edad de población sin discapacidad -45 de cada 100 individuos con 

discapacidad asisten a la escuela mientras que en la población sin discapacidad es de 56 por 

cada 100- . También por tipo de discapacidad varían las posibilidades de acceso y 

escolarización, siendo ésta otra variante a considerar: se reporta en este mismo censo que 

las PCD que tienen mayor asistencia escolar son las que presentan dificultad para ver 

53.2% (ciegos y débiles visuales), el segundo serían dificultades de aprender o poner 

atención 51.8% (aunque es muy amplia la categoría podríamos deducir que incluye 

discapacidad intelectual, discapacidad psicosocial o problemas de aprendizaje transitorios), 

mientras que el tercer lugar con 47.1% son problemas para oír (sordos).
47

 

 

Al abordar el tema de los creadores escénicos con discapacidad, me resulta 

interesante los análisis de Bernard Lahir (2001) al cuestionar las propuestas de Bourdieu en 

cuanto al habitus y los procesos de la interiorización de la cultura, destacando el hecho de 

que a pesar de los individuos tiene determinadas “disposiciones” para acercarse al arte por 

ejemplo, estas no son las que principalmente las determinan, ya que son modificables y 

deben cumplir una serie de elementos para efectivamente manifestarse en las prácticas.  

 

Como he venido exponiendo en esta última parte, a pesar de que la población con 

discapacidad tiene brechas considerables en cuanto a su acceso a la educación en general y 

educación artística en específico, esto no los determina irremediablemente, pueden ir 

cambiando con base a sus personalidades, gustos, afinidades e historias personales. Lahir 

enfatiza el sentido dinámico del habitus, una dimensión dialógica con la realidad. 

                                                      
47

 Para ver datos estadísticos sobre discapacidad, consultar el siguiente link: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343100&fecha=30/04/2014 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343100&fecha=30/04/2014
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CAPITULO V.- ESCENARIOS TEATRALES/SOCIALES.  EL 

TEATRO EN LA INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

 

5.1 De la escena teatral a la escena social: teatro, discapacidad e inclusión social 

 

El concepto de teatralidad es muy amplio, lo cual permite entender hechos diversos. 

Devenido por influencia de otras ciencias como la que han hecho uso de la teatralidad para 

analizar sucesos sociales ya que esta “…abarca todo proceso individual o colectivo de 

realización y observación de actos que operan sobre la realidad concreta o imaginaria, no se 

ciñe al “teatro” en sentido restringido, por encontrarse en múltiples manifestaciones 

artísticas y culturales” (Adame 2005, 30)  

 

Esta investigación se introdujo en la teatralidad teatral de estas experiencias pero 

también sus alcances sociales y culturales, por ello también fue muy útil partir de los 

estudios de la teatralidad y algunas nociones de los estudios del performance como lente 

metodológico analizando las características, las formas discursivas… las 

desidentificaciones… las actuaciones de la identidad… qué papeles y cuáles serían los 

dramas sociales que circundan este tema, las identidades y por supuesto los cuerpos 

políticos, el cuerpo como sitio privilegiado de lucha, poder, resistencia, creatividad y 

política cultural. 

 

El número 46 de la revista Paso de Gato fue dedicado al teatro y cambio social, por 

lo tanto dentro de las muchas propuestas escénicas mencionadas en la publicación, se habla 

sobre Seña y Verbo, teatro de Sordos y del grupo Carlos Ancira con su puesta en escena La 

casa de los deseos. Rodolfo Obregón en el Dossier comenta:  

 

Construidas no desde un discurso hegemónico de la cultura que arroja sus “beneficios” a los 

sectores desprotegidos de la sociedad, sino desde la conciencia sensible de la condición 

del escenario como vehículo ideal para acercarnos y comprender las visiones de los 
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otros
48

, estas iniciativas están… muy atentas a los peligros del asistencialismo, a todo 

tipo de conductas paternales o colonizadoras, así como a los protagonismos y la pérdida 

de sensibilidad que implica el profesionalismo. […]… [buscan] reintegrarse exitosamente al 

mundo y abrir el escenario para la expresión de quienes no habían tenido acceso a él, 

colaboran a subrayar un cada vez más visible desplazamiento de los territorios de la estética 

a aquellos propios de la ética. (Obregón 2011, 27) 

 

También se rescata en este número de la revista la idea del teatro como como 

“laboratorio privilegiado de la identidad”, donde se construyen tejidos comunitarios. Dichas 

compañías, pero predominantemente Seña y Verbo, tiene fuertes posicionamientos 

políticos, precisamente una de las posibilidades de análisis proporcionadas por los estudios 

del performance. Es un teatro que reivindica y celebra desde la escena la diversidad y la 

visibilización de la comunidad de Sordos y en la escena teatral y en la cultura. El traslado 

de concebir la cultura como texto a concebir la cultura como performance donde existen 

permanentemente acciones y acontecimientos culturales, resuena cuando hablamos del 

teatro desde la discapacidad pues mediante las acciones culturales como lo pueden ser las 

obras de teatro, se continua con el cambio y la transformación de percepciones y mundos 

que antes permanecían olvidados, tales como los de la población con discapacidad. 

 

Toca el turno de abordar la vinculación de la teatralidad y cultura, para desentrañar 

la fuerte correlación existente entre vida cotidiana y la teatralidad, así como los enlaces 

entre las teatralidades teatrales y la cultura. Muchos autores siguen postulando nuevos 

hallazgos y elaboraciones teóricas en este sentido. Retomaré sólo algunos que para mis 

fines complementan el análisis en torno al teatro como práctica teatral o como complejo 

específico de teorizaciones que proporcionan elementos e interpretaciones eficaces para el 

estudio de los fenómenos sociales. (De Marinis 1998, 173) 

 

Hablar del mundo o la cultura como escenario no es nuevo. Tanto desde  los 

estudios de la teatralidad como desde los estudios del performance se sigue haciendo esta 

metáfora de escenarios sociales y escenarios teatrales dando pautas para las reflexiones e 

interpretaciones “ la metáfora del mundo como espectáculo se repropone, en el siglo XX, 

                                                      
48

 Énfasis mío. 
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como un modelo, un instrumento explicativo para evidenciar ciertos procesos y fenómenos 

propios de la sociedad de nuestro tiempo” (De Marinis 1997, 171)  

 

Esta noción se ha impuesto por un amplio sector proveniente de la antropología 

social “proponiendo al teatro como modelo general para el estudio del comportamiento 

humano y, más precisamente, del comportamiento en público” (De Marinis 1997, 172) o 

también llamada propuesta del teatro como modelo explicativo de la sociedad de Marco de 

Marinis metáfora sociológica teatro=Vida. De acuerdo a este funcionamiento, los 

personajes teatrales, ayudarían a poner en escena a las población que está excluida del 

escenario social, además transformando la idea condescendiente hacia la discapacidad, en 

escena no vemos la clásica representación didáctica o los personajes hablando sobre la 

problemática de los sordos, antes bien observamos sus vidas encarnadas en personajes que 

hablan y cuentan acerca de ellos y que transforman los roles tradicionales. El teatro, nos 

dice Marinis, puede ayudar paradójicamente quizás a encontrar una verdad auténtica. Para 

empezar porque el arte y por lo tanto el teatro “se concibe como un espacio contiguo e 

inmerso en la vida cotidiana” (178)   

 

Afortunadamente en la actualidad el teatro “ya no es [entendido], o por lo menos no 

es sólo, reproducción o reflejo (de la realidad, de la vida, de un texto) sino y sobre todo, 

producción (de lo real, de vida, de lo social, de textualidad)” (1997, 179) El teatro es acción 

real y acción ficticia. El teatro es constitutivo de sí mismo y de realidades sociales y 

culturales. La teoría de la teatralidad en la cultura es importante porque hace énfasis en la 

cualidad generadora de sentido, de relación, de transformación que viene desde el teatro y 

que desembocan en la cultura, y viceversa, no es un mero reflejo, es un espejo 

transformable y trasformador. Esta noción nos permite estudiar discursos excluidos en 

otrora tiempo como en el caso de la población con discapacidad y por otro lado reivindicar 

al arte y al teatro no como mera réplica de la realidad sino la manera en cómo él mismo le 

proporciona esos modelos a la vida de los que nos habla Marinis (179).  

 

Por otro lado, la noción de escenarios de Diana Taylor complementa estas 

comprensiones, desarrollando el proceso de imbricación entre los escenarios teatral y 
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social, así como las formas en que los actores se auto representan en ambos escenarios, las 

reivindicaciones políticas implícitas en estas prácticas y otros elementos que en el camino 

van emergiendo. Es está connotación a la me refiero, como analogía de colocar en escena, 

en la escena pública, en la escena teatral o desde la escena pública a la teatral.  

 

La noción de escenarios de Taylor la expone en su obra The Archive and the 

Repertoire: Performing Cultural Memory in the Americas
49

(2003). Partiendo de algunos 

planteamientos de Vladímir Yákovlevich Propp (con respecto a  lo que él llamó su estudio 

estructural y tipológico del cuento y del cual derivó su obra morfología del cuento en 

1928), y del análisis literario que había ya abonado a esta concepto. A pesar de que esta 

noción está mayormente desarrollada para los estudios históricos mediante el 

desentrañamiento de los repertorios, consciente de ello la retomo para hablar de los 

diversos escenarios en los que se manifiesta la inclusión/ exclusión, y su relación con las 

escenas teatrales que estudio. 

 

Los escenarios que estudio en este caso son los que se configuran en torno a los 

procesos de inclusión - exclusión de la población con discapacidad o mejor dicho a los que, 

según la distinción hecha en el apartado 3.2 es un continuum con combinaciones que 

originan: exclusión por segregación (a través de espacios segregados) o inclusión 

diferenciada; exclusión por asistencia o inclusión condicional; exclusión por 

marginalización o inclusión por normalización y exclusión por discriminación (cultural o 

jurídica)o inclusión progresiva. La población con discapacidad entonces, había sido 

excluida por segregación, por asistencia y por discriminación; incluida por normalización e 

incluida como excluida en la escena teatral y por metáfora y correlación directa en la 

cultura.  

 

El escenario es un marco, dice Taylor, que posiciona nuestra perspectiva, promueve 

ciertos puntos de vista (la inclusión en este caso), al tiempo que ayuda a desaparecer a 

otros. La narrativa y la trama están presentes evidentemente en los escenarios pero el punto 
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 Las traducciones de The Archive and the Repertoire: Performing Cultural Memory in the Americas son 

mias.  
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predominante a centrar la atención son “los ambientes y comportamientos corporales como 

gestos, actitudes y tonos no reducibles al lenguaje (29). 

 

En los escenarios hay actores, los actores sociales. Estos pueden ser asignados con 

roles considerados estáticos e inflexibles, no obstante, la fricción irreconciliable entre los 

actores sociales y los roles permite grados de distancia crítica y de agencia cultural” (29). 

Los roles siempre están en disputa y por lo tanto transformándose, es acá de donde se 

vislumbra lo que se ha llamado la dimensión performática de la identidad.  

 

Taylor nos ofrece seis cualidades de los escenarios, retomaré algunas en vinculación 

con el tema de las prácticas de inclusión/exclusión en el teatro y la cultura. La primera es la 

distinción que nos ofrece entre escena y escenario. Lo realiza retomando a Michael De 

Certeau (2000), primeramente aludiendo al espacio físico. En esta investigación lo tomo 

como analogía de la cultura como gran escenario con determinadas disposiciones físicas en 

donde se denota determinada intencionalidad, el modelo de persona para la que están 

diseñadas las ciudades por ejemplo, un “entorno altamente codificado” así es en la cultura y 

así es en el teatro. “… escena y escenario, están en relación metonímica: el lugar nos 

permite pensar sobre las posibilidades de la acción. Pero la acción también define los 

lugares” (29). Desde el acercamiento de De Certeau con respecto a los espacios públicos y 

los escenarios que nos circundan es evidente que el espacio en sí mismo es excluyente, 

pero más bien denota todo el tiempo las resistencias de la población con discapacidad por 

abrirse paso y visibilizarse, por ser un producto cultural en el teatro sucede lo mismo, no 

solo como públicos, también como actores. 

 

En segunda instancia enuncia que los escenarios son ofrecidos a los espectadores, 

dichos espectadores conviven con los actores sociales, quienes corporizan y cuyos cuerpos 

están construidos socialmente en contextos particulares. “Las fricciones entre trama y los 

personajes” están presentes de manera perenne. Es aquí donde a pesar de los papeles 

asignados a esta minoría, son ellos mismos entonces quienes transforman, intervienen y 

modifican sus actuaciones. Actúan sus personajes de manera subversiva y sus propias 

versiones del nosotros/ellos. 
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Como tercer punto y en complementariedad con lo anterior, los escenarios sociales 

tienen una determinada configuración y acciones o conductas, que son estructuradas y hasta 

un tanto convencionales, sin embargo siempre permiten esta inversión, esto va de la mano 

con otro concepto que abundaremos más adelante desidentificación. 

 

Pero una de las características más importantes del concepto de escenarios  es el 

quinto, siendo que en los escenarios o bajo esta óptica no podremos permanecer llanamente 

como observadores o inocentes espectadores sin estar directamente vinculados con lo que 

ocurre, pues estamos dentro del escenario, los espectadores enmarcados dentro de él 

estamos implicados ineludiblemente en una ética- política, somos cómplices por omisión o 

acción, por escasa conciencia o de manera deliberada en las practicas segregacionistas y la 

discriminación. El espectador también tiene un papel activo y estructurante de los 

escenarios. 

 

Una de las particularidades de los estudios del performance es que lo importante no 

es lo que representan las obras si no lo que provocan, lo que conmueven, lo que trasforman, 

lo que construyen o de- construyen. Analizando las obras de Seña y Verbo y aquellas de la 

población con discapacidad visual, desde este sentido se confirma que lo destacable no es 

lo que representan, (pues sus temas son variados y no necesariamente son explícitos o 

redundantes en sus reivindicaciones) más bien sus maneras de dejar huella corporizada o 

encarnada del SER SORDO en escena o CIEGO, lo importante es lo que provocan en la 

cultura, en la comunidad sorda y con discapacidad, en sus comunidades, públicos y 

sociedades. 

 

A pesar de que los escenarios son reiterativos y a veces pareciera que casi inevitables en 

las culturas, siempre tienen un margen de transformación, subversión, ya que de acuerdo 

con Taylor en esta noción, los escenarios de dominación o de conquista por ejemplo, 

pueden modificarse. 

 

Finalmente coincido con su atinada comparación en The Archive and the Repertoire, 
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respecto a la noción de habitus de Bourdieu con la de escenarios, pues ambas plantean la 

existencia de una determinada “disposición” en el tablero de ajedrez, en la lucha de 

poder… en el escenario social. No obstante, incluso a la misma  noción de habitus 

estudiosos posteriores a Bourdieu como Bernard Lahire (2001) le añade dimensión 

dialógica con la cultura, la cualidad hace hincapié en las características flexibles y 

transformables del habitus. 

5.1.1 Seña y Verbo 

 

Comenzaremos con el análisis de las entrevistas realizadas durante 2013 y 2014 con 

los actores y actrices de Seña y Verbo. Estas fueron realizadas con intérpretes profesionales 

de Lengua de Señas Mexicana pertenecientes a la Asociación de Intérpretes de Lengua de 

Señas del Distrito Federal A.C., en su mayoría las entrevistas fueron interpretadas por Erika 

Ordoñez, presidente de dicha asociación. También es relevante decir que el escenario para 

realizarlas fueron las oficinas de la compañía en la Ciudad de México, por lo que tuve 

oportunidad de vivenciar de cerca procesos creativos como ensayos y dinámicas cotidianas, 

pudiendo apreciar la cohesión de grupo y algunas cualidades de su cultura. 

 

 

Figura 21. Actores Sordos de la compañía Seña y Verbo. De izquierda a derecha Eduardo Domínguez, 

Guadalupe Vergara, Roberto de Loera, Jofrán Méndez y Lucila Olalde. Foto: archivo de la compañía. 

 

Se distinguen de estas entrevistas, dimensiones acerca del impacto de Seña y Verbo 



140 
 

en sus vidas las cuales fueron constantes a lo largo de las entrevistas, y que también son 

propuestas como variables para identificar la contribución del teatro a la inclusión social de 

la comunidad Sorda. 

 

Cuadro 1. DIMENSIONES DE IMPACTO DEL TEATRO EN LA VIDA DE LOS 

ACTORES SORDOS DE SEÑA Y VERBO.
50

 

Actriz de Seña y Verbo Actriz de Seña y Verbo Actor de Seña y Verbo. Actor de Seña y Verbo. Actor de Seña y Verbo. 

Guadalupe Vergara Lucila Olalde Roberto de Loera Jofrán Méndez Eduardo 

Domínguez 

*Reafirmación 

identitaria a la 

cultura Sorda. 

*Desarrollo 

profesional. 

 

*Desarrollo 

profesional. 

*Reafirmación 

identitaria a la 

cultura Sorda. 

 

*Inclusión laboral y 

estabilidad 

económica 

*Acceso a DESC 

*Capital cultural. 

*Inclusión laboral. 

*Reafirmación 

identitaria a la 

cultura Sorda. 

*Acceso a DESC  

*Capital cultural. 

*Inclusión laboral y 

estabilidad 

económica. 

* Acceso a DESC 

*Reafirmación 

identitaria a la 

cultura Sorda. 

 

 

 

A continuación iré rescatando fragmentos que considero importantes de cada uno de 

los actores de la compañía
51

. 

 

Jofrán Méndez: Actor Sordo, 35 años, 13 años en la compañía. Nivel de escolaridad: 

Preparatoria. 

  

Gracias a Seña y Verbo aprendí sobre el arte, sobre diversas culturas, sobre fotografía, 

sobre muchas cosas y panoramas se me fueron a abriendo, la verdad es que gracias a Seña y 

Verbo que me aceptó fue algo impresionante que me llenó de emoción, me siento muy 

                                                      
50

 Estos indicadores fueron obtenidos en consecuencia a las respuestas de las entrevistas analizadas. 
51

 Los datos personales son del año 2014. 

DESC: Derechos económicos, sociales y culturales. 
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contento” [. . . ]  yo me reconozco como un actor Sordo fuertemente ligado a Seña y Verbo 

y pues aquí no quiero regresar al tema de la discapacidad, no quiero  sentirme como 

discapacitado otra vez, quiero sentirme como un actor Sordo que da difusión, que trabaja y 

que aconseja a los Sordos, aceptándonos como Sordos, es algo que me gusta, hacer teatro de 

Sordos profesional. (2014) 

 

Roberto de Loera: Actor Sordo, 26 años, 8 años en la compañía. Escolaridad: Secundaria. 

 

Antes de yo llegara a Seña y Verbo la verdad es que mi vida era muy limitada y muy 

cuadrada y ni siquiera me daba cuenta de eso, cuando entré a Seña y Verbo aprendí 

muchísimas cosas distintas y el panorama se ha ido ampliando y ahora que recuerdo me doy 

cuenta de lo limitado que estaba antes y todo esto ha sido gracias a Seña y Verbo… gracias 

al arte, gracias al arte he tenido apertura y pues si todos estos viajes, todas estas giras que 

hemos hecho gracias a ello he aprendido mucho mis horizontes son ahora más amplios y 

ahora que tengo un hijo Sordo la verdad es que yo quiero que tenga más oportunidades, que 

las aproveche (2014). 

 

Lucila Olalde: Actriz Sorda, 39 años, 20 años en la compañía. Escolaridad: Secundaria. 

 

Pues en todos, en muchos aspectos ha servido en mi vida… por ejemplo cuando doy un 

taller y me gusta, a mí me gusta también mostrar estas diferentes técnicas de teatro de 

Sordos para otros Sordos… un taller por ejemplo de comunicación no verbal simplemente 

creo que también me ha servido pues muchísimo… en sí todo lo que hago en la compañía, 

en el teatro me sirve y en mi trabajo, para mi presentación permite que también las otras 

personas oyentes que van al taller o que van a las diferentes obras aprendan, me permite a 

mí seguir desarrollando mis cualidades profesionales para poderlas compartir con otras 

personas. [. . .] y bueno ya después de este recorrido de 20 años en Seña y Verbo mi vida ha 

girado en torno a Seña y Verbo ha cambiado muchísimo y a mí bueno me gusta, me gusta 

mucho, me ha dado orgullo poder ser  actriz en este caso Seña y Verbo (2014). 

 

Guadalupe Vergara: Actriz Sorda, 39 años, 20 años en la compañía. Escolaridad: primaria y 

terminando secundaria en línea.  
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Yo siento que…. la verdad es que desde antes era alguien que estaba como muy distraída, 

no me había dado cuenta… sí me gustaba aprender…. mostrar a los Sordos, y sí , pero no 

era algo que hiciera de manera evidente, de manera consciente y ya después me di cuenta 

que empecé a sentir esta empatía con los Sordos y a darme cuenta que yo tenía que ser un 

modelo, que mostrar este orgullo de mi trabajo con mi trabajo mostrar cómo se podían 

hacer las cosas, que podíamos imaginar con mis manos…  [. . . ] … es un trabajo que 

amo… y la verdad es que se lo agradezco a Seña y Verbo, ha sido muy interesante 

trabajarlo, es que respeto mucho a Seña y Verbo, he tenido muchas experiencias con ellos. 

(2014) 

 

Eduardo Santana: Actor Sordo, 32 años, 14 años en la compañía. Escolaridad: Secundaria. 

 

Cuando empecé a trabajar como actor en Seña y Verbo y cuando me empezaron a pagar yo 

dije ¡wooooow!, ¡es muchísimo dinero! Me empezó a gustar obviamente ganar dinero, yo 

no pensaba en el trabajo sino en lo que ganaba…. después de uno, dos tres,  cuatro años….  

ya empecé a ver… bueno pues sí, que recibía un pago, que a través de ese pago pues era 

indispensable para vivir… pero empezó  a…. gustarme, empecé a encontrarle el sabor a lo 

que estaba haciendo y pues sí, ahí fue donde realmente cambio totalmente mi vida…. 

realmente ahí fue donde encontré una conexión… había pues como un… si una conexión, 

una relación con las personas Sordas y oyentes que iban al teatro… creo que bueno ahí ya 

cambio totalmente mi visión y mi necesidad económica… y creció mucho más mi amor por 

el teatro… me empezó a gustar y me intereso mucho el trabajo de un director, no sé, 

esperemos que en un futuro pueda ser director y me cambie aún más. (2014) 

 

Es un orgullo ser Sordo, el teatro nos dio la posibilidad de saberlo […] Estar en el escenario 

puede ser divertido, estar en el escenario se parece a nuestra realidad al salir de la ficción de 

un vida predominantemente oyente para que nuestra forma de comunicarnos exista y tenga 

muchos espectadores” (Paso de Gato 46 2011, 40) 
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Figura 22.  Guadalupe Vergara y Eduardo Domínguez en La noche del tigre basada en cuentos de “El 

libro de la selva” de Rudyard Kipling, puesta en escena de Carlos Corona y Adrián Blue, 2002. Foto: 

archivo de la compañía. 

 

Maricarmen Molina, actriz Sorda que actualmente ya no forma parte de Seña y 

Verbo, opinó al respecto en el número 46 de la revista Paso de Gato: 

 

Es un orgullo ser Sordo, el teatro nos dio la posibilidad de saberlo. De que nuestras familias 

nos acepten como Sordos y respeten nuestra lengua. Estar en Seña y Verbo tiene que ver 

con ser Sordos, pero más aun con ser actores en el cambio de cómo nos percibimos y 

perciben. Estar en el escenario puede ser divertido, estar  en el escenario se parece a nuestra 

realidad al salir de la ficción de una vida predominantemente oyente para que forma de 

comunicarnos exista y tenga muchos espectadores. (Paso de Gato 46 2011, 40) 

 

Monserrat Marañón, una de las actrices oyentes que trabaja en Seña y Verbo y quien 

ha participado en varias obras de la compañía, escribió en el reportaje de Paso de gato 

antes mencionado, un escrito llamado “lo que Seña y Verbo me ha enseñado” en el cual 

entre otras cosas destaca:  
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Han pasado muchos actores Sordos por la compañía, y no me cabe la menor duda de que les 

cambió la vida. Hablo de lo que veo porque yo misma lo he sentido: lo que he aprendido en 

Seña y Verbo lo he ido guardando en mi maletita de herramientas. Cada ensayo, montaje, 

cada función con esta compañía ha enriquecido invaluablemente mi trabajo en otros 

proyectos. En mi maletita he ido guardando el trabajo con la voz, el desarrollo corporal, 

gestual, hasta un poco de doblaje por si se ofreciera. […] Soy profundamente afortunada de 

trabajar con él (Alberto Lomnitz), de ser invitada a esta compañía que me ha cambiado la 

vida, porque Seña y Verbo no solo me ha enseñado un diferente método formativo de 

trabajo, no solo me ha enseñado la realidad de una comunidad marginada, no solo me ha 

mostrado su “truco”, me ha enseñado a ser una mejor persona. (Marañon 2013, 98) 

 

Otra actriz oyente que estuvo desde el inicio de este viaje, en aquel grupo encargado 

de seleccionar a los posibles actores de Seña y Verbo en 1993. Julieta Ortiz, también 

comparte su experiencia en su texto “Mi experiencia con Seña y Verbo” que forma parte 

del mismo reportaje en Paso de gato: 

 

Nunca había estado en contacto, al menos no conscientemente, con una persona sorda en mi 

vida, así que ese día me tocó despertar de mi ignorancia a una realidad que me cimbró 

profundamente. Este encuentro despertó en mí, entre otras muchas cosas, la conciencia 

dormida de lo que implica el simple hecho de poder percibir la inmensa variedad de sonidos 

que existen en cada instante; del proceso automático de codificación de mis pensamientos 

en palabras como principal medio de conocimiento y expresión; y caí en la cuenta, también, 

de que la palabra escrita o hablada no es la única ni necesariamente la mejor forma de 

comunicación social. (Ortiz 2013, 99) 

 

Haydeé Boetto, ha trabajado como actriz oyente, dramaturga y directora en la 

compañía, describe todos sus aprendizajes en estos veinte años:  

 

… sin duda, lo mejor que me ha pasado en estos años de trabajo conjunto, es haber 

tenido la posibilidad de asomarme a su cultura. La cultura de los Sordos. […] 

algunos verbos también funcionarían para definir mí recorrido por esta bella 

historia: asombrar… permitir…observar… incluir… reconocer… 

disfrutar…compartir… regalar… (Boetto 2013, 101) 
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Como podemos observar existe una constante en las impresiones que los actores 

Sordos comentaron respecto a su participación en este proyecto artístico, siendo 

fundamentalmente la transformación que experimentaron en sus vidas, aunque de manera 

distinta pues en el caso de la población con discapacidad visual el reconocimiento 

primordial fue ser respetados con sus propias características corporales y perceptivas 

mientras que con la comunidad Sorda es con tintes más reivindicativos de su cultura y la 

LSM como centro de esta. 

 

 

Figura 23 Jofrán Méndez y Eduardo Domínguez en El rey que no oía, pero escuchaba de Perla 

Szuchmacher, Dirección Adrian Blue y Alberto Lomnitz, 2006. Foto: archivo de la compañía. 

 

También resulta de importancia conocer las apreciaciones que al respecto tienen los 

directores escénicos y fundadores de ambas compañías, ya que son quienes han visto en 

gran medida la evolución no solo colectiva y a nivel creativo de las compañías sino también 

a nivel individual, reconociendo las historias de vida detrás de los años recorridos. 

Comenzamos con Alberto Lomnitz: 
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Creo que en general nuestra profesiones definen mucho quienes somos y como somos... 

entonces a lo que te dediques acaba afectando bastante tu personalidad, el hecho 

simplemente de ser actores los ha transformado profundamente,  se comportan… como 

actores... tienen  vidas de actores... ninguno de ellos hubiera sido actor de no ser por Seña y 

Verbo no se les hubiera ocurrido, no existía esa opción para Sordos, entonces creo que abrió 

esa posibilidad…  yo creo que Seña y Verbo para los actores Sordos que son parte de la 

compañía les abrió una veta profesional riquísima, es un trabajo digno, estable, pero 

sobretodo es un trabajo de enorme creatividad, un trabajo donde ellos pueden expresar sus 

inquietudes personales, donde pueden expresar las inquietudes de su comunidad, que es lo 

que estamos haciendo todo el tiempo… (2013 b). 

 

Agregó además que los actores han viajado mucho y esto los ha convertido en una 

especie de “embajadores de la cultura de los Sordos” porque donde viajan los entrevistan, 

llega la prensa y hay comunidad de Sordos esperándolos para firma de autógrafos y para 

platicar con ellos. 

 

Se han vuelto un poco portavoces de su cultura, por eso es que ellos están muy 

acostumbrados a explicarle a la gente lo que es la cultura de Sordos, lo que significa ser 

Sordo… porque ya tienen este papel de ser portavoces de su cultura…. de su comunidad… 

y son dentro de la comunidad de Sordos muy admirados a nivel local, nacional e 

internacional. Finalmente Seña y Verbo es una compañía que ha logrado un muy buen 

reconocimiento, entonces pues obviamente eso ha ayudado a crecer su autoestima, porque 

llegamos a Monterrey y hay doscientos Sordos esperando afuera de los camerinos para 

pedir autógrafos, sacarse fotos con los actores o invitarlos a cenar (….). Los actores de Seña 

y Verbo son modelos a seguir de éxito profesional para muchos niños Sordos… muchos. 

(Lomnitz, 3013 b) 

 

Podemos resumir entonces que desde la opinión de Lomnitz el impacto de Seña y 

Verbo en la vida de los actores y actrices ha sido en el fortalecimiento de su identidad a la 

cultura Sorda, en el desarrollo profesional y estabilidad económica, en su seguridad, 

autoestima y en ocupar un papel protagónico no solo en la compañía sino dentro de la 

comunidad de Sordos y en la sociedad mexicana en general. Son modelos a seguir de éxito 

profesionales.  
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Durante el trabajo de campo de esta investigación se constató lo anterior. Personas 

como el lingüista Boris Fridman - agente nodal en el reconocimiento de la cultura sorda, 

pero específicamente de su Lengua de Señas Mexicana - le atribuye a Seña y verbo gran 

parte de su curiosidad indagativa y de su motivación para trabajar con la comunidad; por 

otro lado las asociaciones de intérpretes profesionales también destacan su trabajo y su 

papel en la comunidad de Sordos mexicana. Organizaciones de la sociedad civil de 

personas Sordas consideran a Seña y Verbo como su compañía.  

 

En las entrevistas con los actores y actrices se observó una fuerte confianza, 

seguridad y orgullo al hablar sobre su cultura, sobre el teatro como parte del arte Sordo y 

del teatro como una posibilidad para abrir sus horizontes sociales; en la mayoría de los 

casos comenzaron con una curiosidad artística y lúdica incluso y terminaron con 

posicionamientos fuertes respecto a su trabajo.  

 

También cada uno tiene intereses específicos para su vida y que se derivan de su 

participación en Seña y Verbo: Guadalupe Vergara es apasionada de los aspectos 

lingüísticos de la LSM, es excelente profesora a decir de sus compañeros y quien promueve 

un cuidado riguroso del lenguaje, en la busca de las señas apropiadas para la dramaturgia de 

las obras. Eduardo Santana tiene intereses como director escénico Sordo, indica en las 

entrevistas que quiere prepararse para lograr esto ya que a lo largo de su camino en Seña y 

Verbo ha surgido en él un amor por el teatro. Lucila sigue siendo la actriz más 

representativa de Seña y Verbo por su calidad como actriz y por ser fundadora de la 

compañía, muchas generaciones de Sordos la ubican. Roberto destaca por su naturalidad en 

la creación de sus personajes y por último Jofrán con una personalidad histriónica y 

expresiva, apasionado al defender que los Sordos sólo se comunican de manera diferente 

que los oyentes, pero que de ninguna manera lo hace “discapacitado” ni término similares. 

 

Todos los actores y actrices mencionaron como eje importante la demanda de que la 

comunidad Sorda tenga mayores espacios de formación artística y de educación. 

Enfatizaron que no dejarán de pugnar para la fundación del Centro Cultural de Sordos de 
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México: este proyecto fue presentado por Seña y Verbo ante la Cámara de Diputados 

Federal solicitando el apoyo de $6’000,000 del Presupuesto de Egresos de la Federación 

para el  Ejercicio Fiscal de 2012, el cual fue aprobado pero no entregado
52

, este centro 

cultural pretende crear un espacio en el que se fomente la cultura, la educación y la 

formación creativa de la comunidad de Sordos en México, principalmente a través de las 

artes escénicas
53

 con cuatro líneas estratégicas: artes escénicas, sensibilización de la 

comunidad Sorda de México, investigación y documentación de la LSM y la revitalización 

de la zona donde se ubica el sitio (Paraguay No 5, un inmueble del siglo XIX. 

5.1.2 La Casa de los Deseos 

 

 El elenco de La casa de los deseos está conformada por personas sin discapacidad 

pues como se ha señalado anteriormente, el principal interés de su creación era atender a 

ese público que no había sido contemplado en las obras teatrales: el público ciego. 

 

 No obstante a lo largo de sus más de mil quinientas representaciones han 

participado personas con discapacidad visual en esta puesta, con dos músicos que han 

hecho la musicalización en escena, siendo uno de ellos también actor con el personaje de 

“Súper Macho”. Actualmente el trabajo de bienvenida a la obra, con todo la introducción 

correspondiente (presentación en braille de la obra, colocación de antifaz, formación de una 

fila y entrada al espacio escénico) lo realiza la actriz ciega Rosa González. 

 

 Mientras Aarón Vega era actor de La casa  de los deseos, fue publicado el Numero 

46 de la revista Paso de Gato que ya hemos mencionado anteriormente con el Dossier 

“Teatro y cambio social”, en donde fue entrevistado con respecto a su trabajo en esta obra. 

Habló de la trascendencia de La casa de los deseos para la población ciega y el impacto en 

sus propias vidas. Como ya dije anteriormente fue músico y actor y actualmente es director 

de la Facultad de Artes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla: 

                                                      
52

 Ver nota en el periódico La Jornada : http://www.jornada.unam.mx/2012/07/31/cultura/a15n1cul 

53
 Para revisar el proyecto completo del Centro Cultural de Sordos de México entrar a los siguientes enlaces: 

http://www.teatrodesordos.org.mx/prensa/CCS/CCSMx.pdf y 

http://www.teatrodesordos.org.mx/prensa/CCS/CCSpre.pdf 

http://www.jornada.unam.mx/2012/07/31/cultura/a15n1cul
http://www.teatrodesordos.org.mx/prensa/CCS/CCSMx.pdf
http://www.teatrodesordos.org.mx/prensa/CCS/CCSpre.pdf
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En el año 2000, cuando viví esta experiencia, me pareció interesante, con mucho potencial 

y con elementos fuertes para llegar a ser más que un entretenimiento o una simple acción 

social aislada. Al integrarme en el 2004 a sus filas de trabajo, comprendí lo que realmente 

contenía esta obra de teatro: no solo intentaba lograr presentarse y someter a los asistentes a 

una experiencia fuera de lo común, sino que comenzó a proporcionar posibilidades de 

dialogo entre los asistentes videntes y yo, un ciego total con experiencias diarias de 

conflicto y necesidad de solidaridad visual. (Vega 2011, 49) 

 

Rosa González con 4 años como integrante de la compañía, me comparte su historia 

como actriz del grupo y sus opiniones respecto a las posibles influencias sociales de esta 

puesta respecto a la discapacidad visual: 

 

El hablar con muchas personas no se me daba y la primera vez que yo me enfrente a esto 

era mucho el miedo de que la gente a lo mejor no me escuchara y ese es el impacto para mí, 

la seguridad que ahora ya me dio. [. . .] Es un gran paso, un logro para nosotros que haya 

esa inclusión laboral, porque te permite demostrar a la sociedad que el que tu tengas un 

impedimento visual de todas maneras no quiere decir que tú no puedas desarrollar otras 

cosas, como en este caso el arte pues lo puedes desarrollar. (González, 2014) 

 

Pablo Moreno, en su papel de director de la compañía y creador de la idea de teatro 

ciego, opina que el impacto de este teatro fundamentalmente se observa en la vida de los 

propios actores y actrices con discapacidad visual que han trabajado con él en La casa de 

los deseos. En el caso de la actriz ciega Rosa González destaca que fundamentalmente el 

teatro aportó a su seguridad en su vida cotidiana y para defender sus derechos. Al integrarse 

a la propuesta era muy introvertida, con tono de voz muy bajo y actitud corporal retraída, 

pocas veces denunciaba abusos o disgustos. “Y a ellos creo que les ha dado también la 

oportunidad de abrir o de ver su potencial real de que la gente los vea de otra manera” 

(Moreno, 2014). Menciona que corporalmente también ha incidido la práctica teatral en 

Rosa, coincidiendo con las múltiples áreas identificadas por la ONCE que se observan en 

los actores ciegos. 
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Cuando Rosa González da la bienvenida a la obra e indica que les ayudará si en 

algún momento de su recorrido a ciegas requieren de apoyo, ese mismo hecho rompe el 

esquema de las personas con discapacidad como receptores de apoyo y pasivos, a ser 

quienes proporcionan el apoyo y fungen como guías, “la lente del publico cambió de cómo 

veo a la persona con discapacidad visual siempre y el ciego se siente también diferente por 

cómo ahora si me van a hacer caso” (Moreno, 2014) 

 

Asimismo identifica que en él como director y el elenco también les ha ido 

rompiendo creencias y estereotipos la participación de personas ciegas en la obra. Uno de 

los casos más notables fue Aarón Vega, quien participó como músico y actor (con el 

montaje Quijote latinoamericano presentado en el teatro de la Candelaria en Colombia y el 

personaje de “Súper Macho” en La casa de los deseos). Vega tiene una ceguera adquirida; 

tuvo más oportunidades escolares y culturales y estímulos distintos, potenciando sus 

capacidades durante su participación en esta puesta.  

Y mi Quijote fue Aarón, en realidad mi Quijote ciego, dando y mirando lo que no ven 

todos, que es lo que puede ser la visión de un ciego, un mundo completamente diferente a lo 

que es  la realidad visual […] creo que ha sido un crecer personal que es finalmente la 

finalidad del teatro para mejorar, para  potenciar tu vida, tus capacidades y ser feliz… darte 

cuenta de que tienes lo que tienes y que con eso hay que vivir y hay que hacerlo padre. 

Entonces creo que la gente que se ha acercado al montaje, aunque ya no esté (Aarón Vega),  

ha dado, ha crecido, se han abierto a muchas cosas (Moreno, 2014). 

 

Rosa González aprecia de manera muy similar a la de Moreno, que el teatro le 

permite desarrollar las posibilidades expresivas como persona ciega, seguridad de sí al 

hablar fuerte y claro frente a un público, demostrando así a la sociedad sus capacidades. 

 

Se puede destacar en cuanto a la práctica del teatro desde la población con 

discapacidad visual que el teatro les aporta distintos elementos de desarrollo personal 

(conciencia corporal, lenguaje, seguridad, percepción espacial entre otros); no obstante 

sigue siendo reducida la huella en este sentido dado que es muy poca la gente ciega que ha 

participado en la obra. La mayor cualidad de esta puesta en escena es causar reflexiones en 



151 
 

el público que asite a la obra, quienes por un momento “se sienten” en la vida la población 

ciega, este es el aporte más importante de la obra, sensibilizar.  

 

Desafortunadamente no contábamos en México – hasta antes de la compañía Teatro 

Ciego MX - con una experiencia que se plantee para hacer propiamente un teatro desde la 

discapacidad visual, que transforme las percepciones y las aspiraciones de la población 

ciega a ser actriz o actor en propuestas escénicas que partan de su peculiar forma de 

experiencia humana – sin ver con los ojos- .  

 

5.2 Impacto social 

5.2.1 Seña y Verbo en la comunidad Sorda de México 

 

El impacto de este teatro incide más allá de los aludidos directos como lo son los 

actores Sordos de la compañía, pues según nos dice Lomnitz sería muy reducido el impacto 

que el trabajo de Seña y Verbo tendría dado que sólo son 5 actores no obstante, en tanto 

arte o evento comunicativo la trascendencia real está en el público, en la gente que asiste a 

sus presentaciones, también por el alcance que tienen cuando su trabajo es aludido en la  

televisión y otros medios de comunicación  “todo el tiempo hay una proyección ahí porque 

pues nos dedicamos a eso, a comunicar. Entonces sí creo pues que Seña y Verbo ha 

contribuido mucho a un cambio de paradigma que se está dando, de lo que es la Sordera y 

en general la discapacidad“(Lomnitz, 2013 b). 

 

Peculiar es otra historia que nos es narrada por Lomnitz sobre una encuesta que 

años atrás realizó el IPPLIAP (Instituto Pedagógico para Problemas del Lenguaje con sede 

en la Ciudad de México) para conocer las aspiraciones profesionales de los niños y niñas de 

este instituto. La sorpresa fue cuando la mayor parte de las respuestas se agruparon en dos 

grupos: el más grande era de quienes habían manifestado querer ser actores cuando fueran 

grandes y el segundo eran los que querían ser maestros. Las profesoras dijeron que esto era 

razonable pues los únicos referentes que tenían de gente exitosa profesionalmente sólo eran 

sus profesores/as y los actores y actrices de Seña y Verbo. Se observa con esta anécdota 

que Seña y Verbo ha dado un modelo contundente del papel protagónico que los Sordos 
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pueden y deben tener en la sociedad, se abren y se comparten posibles caminos a la plena 

inclusión social, a la plena ciudadanía mediante el agenciamiento poético-político de la 

población Sorda. 

 

A partir de nuestra labor, pensamos en un futuro donde las personas Sordas puedan ir 

ocupando un mayor lugar como estudiantes, universitarios y en distintas actividades de la 

vida laboral. En el camino hemos ido entendiendo que la palabra Cultura tiene que ver con 

nuestro trabajo de difundir acerca de nuestra comunidad, que las personas oyentes exploren, 

conozcan y aprendan del mundo de los Sordos. También que los Sordos se den cuenta que 

desarrollando la imaginación manifestada con nuestras manos, cuerpo, cara, forma de 

comunicación y los elementos escénicos aprendidos, podemos expresarnos dentro del 

espacio llamado Teatro; así participamos en el arte de contar historias.  Hay dos mundos el 

Sordo y el Oyente, por tanto el impacto de nuestro trabajo se da de diferentes maneras. En 

nuestra comunidad Seña y Verbo es parecido a manifestarnos, al estar presente a través del 

área cultural deja ver que es posible hacer valer nuestros derechos y nuestra lengua. (Loera 

2011,40) 

 

Lucila Olalde y Guadalupe Vergara son las dos actrices que participaron desde la 

fundación de Seña y Verbo y que vivieron todas las etapas iniciales marcadas por el recelo 

de la comunidad  sorda que defendían las señas y las corrientes oralistas,  por otro lado 

también lidiaban con el campo teatral que dudaba sobre la seriedad de esta propuesta: 

 

La verdad es que mucha gente que estaba a favor del oralismo ha cambiado un poco,  

gracias a lo que hemos mostrado en Seña y Verbo, los psicólogos, los maestros, mucha 

gente que se ha dado cuenta y ahora dice sí tienes razón…. y ahora las cosas son mejores, 

pero yo creo que falta todavía en la cuestión educativa, necesitamos cambiar, seguir 

mostrando, porque sí, tenemos que mostrarles esta idea del bilingüismo, y que a raíz de eso 

podemos aprender a escribir… en el 2005 sí se promulgo la ley en la que se aceptó la 

lengua y seña mexicana sí, pero falta más, falta darle más fortaleza… yo creo que tenemos 

que seguir luchando (Vergara, 2014). 

 

... también el transmitir estas obras a través de lengua de señas mexicana, a muchos Sordos 

los ha ayudado a crecer en este orgullo de tener una lengua de señas, como personas 
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oyentes pues también hay actores que participan en nuestras obras como actores vocales y 

que también se sienten a gusto de actuar en Seña y Verbo y que a mí es algo que me gusta, 

que me encanta y me encanta ser parte de ello. (Olalde, 2013) 

 

Seña y Verbo desde su surgimiento tuvo una principal barrera a vencer: las barreras 

de creencias y estereotipos lastimeros hacia la discapacidad, la más grande de las barreras y 

de los retos para avanzar a la inclusión social. Luchar por ser reconocidos como compañía 

profesional no fue fácil, pero forjar públicos tampoco, paradójicamente el público sordo fue 

el que más trabajo les costó fundar pues no tenía la costumbre de ir al teatro ya que les 

resultaba aburrido a falta de intérprete de LSM en las obras. 

 

"Nacidos en una cultura minoritaria cercada por una barrera de comunicación, se 

vuelven expertos en vencer dicha barrera y establecer contacto de cualquier manera posible. 

Si el teatro es comunicación, los sordos nacieron para hacer teatro" (Lomnitz 2013, 85). El 

teatro por su cualidad convivencial y presencial, provoca identificaciones de 

empoderamiento, valor y creativida hacia la población sorda, ha sido el vehículo idóneo 

para comunicar esos imaginarios. 

 

A lo largo de la historia de luchas y conquistas de derechos de la comunidad sorda 

mexicana, Seña y Verbo  ha acompañado cada momento, denunciando y exigiendo a su 

muy particular manera, desde su teatro; tocando temáticas como el bilingüismo y la 

interdicción… acompañando procesos como la promulgación de la Ley de la Cultura del 

Sordo y las Leyes Generales para las personas con discapacidad aprobadas en 2005 y 2011. 

Fidel Montemayor intérprete certificado en Lengua de Señas Mexicana y colaborador de la 

compañía, en el reportaje de Paso de Gato a Seña y Verbo (No 54, septiembre 2013) 

escribió el artículo “El impacto de Seña y Verbo en la comunidad de los Sordos” en el cual 

hace un recorrido extenso de cómo en la lucha por los derechos de la comunidad de Sordos 

y la Lengua de Señas Mexicana estuvo siempre presente Seña y Verbo haciendo trabajo 

creativo y político:  

 

Seña y Verbo vino a convertirse en un teatro real, vivencial, palpable para la comunidad 

sorda, pues representaba cada uno de los sucesos relevantes por los que esta comunidad 
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transitaba […] enfatizando así que tanto las personas Sordas como oyentes sólo 

respirábamos diferente, pero al final pertenecemos todos al mismo lugar. […] La compañía 

Seña y Verbo ha logrado trasladar con franqueza al teatro los sucesos reales vividos dentro 

y fuera de la comunidad sorda. […] la comunidad de Sordos tiene una gran deuda con la 

compañía. Gracias a Seña y Verbo, el sordo supo lo que era el teatro, recibió un apoyo a su 

cultura, su lengua, fueron tomados en cuenta en el arte, surgió una gran difusión de la 

problemática que han vivido, así como de los valores y habilidades que se dieron a conocer 

a los oyentes. Seña y Verbo fue, es y será uno de los pilares importantes dentro de la 

historia de la comunidad sorda en nuestro país  (2013, 93). 

 

Aunque en esta investigación el interés es destacar el quehacer teatral de la 

compañía, hablando del impacto social también la labor educativa que Seña y Verbo ha 

llevado a cabo en su trayectoria es de gran importancia; mediante los talleres que imparten 

en diversos espacios, incluso en algunos en los que antes era prácticamente imposible 

trabajar, como lo es la Secretaria de Educación Pública. Otro espacio en el que se han 

vinculado es con el programa de teatro escolar del INBA, en el que han podido llegar a un 

gran porcentaje de población infantil, respecto a este punto Mónica Juárez, subdirectora de 

este programa comenta: 

 

Seña y Verbo, con sus puestas en escena, no sólo difundió la cultura de los Sordos y 

evidenció el sentimiento de exclusión y segregación que padecen, nos puso a reflexionar 

sobre el valor de la lengua bilingüe en el sistema educativo, generó un lenguaje estético, 

creo espectáculos de una calidad irreprochable, nos fascino con su estilo lúdico, su 

versatilidad, talento y con la preparación de sus actores, la riqueza e inteligencia de sus 

temas, la originalidad de sus propuestas.[. . .] Seña y Verbo nos ha enseñado que el trabajo 

constante y el arte pueden abrir áreas enteras de libertad en la mente y la imaginación; 

expresiones artísticas que tienen un encuentro activo; actividades que estimulan la 

percepción y la liberación de la creatividad y despiertan en nuestra labor de ciudadanos una 

vocación por participar de forma crítica en una sociedad democrática que se pronuncia por 

la tolerancia y la inclusión. Todo ello potenciando la actividad teatral como un medio ideal 

para la integración social y un derecho necesario en una educación básica de calidad. El arte 

comprometido social y políticamente que no debe volver atrás. (Juárez 2013,90)    
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En entrevista, Lomnitz habla un poco sobre la importancia que Seña y Verbo ha 

tenido en el ámbito comunitario y personal, en la cualidad transformadora del teatro: 

 

[…] Seña y Verbo ha cambiado la vida de varias gentes, pero hay una chica que se me 

acerco en un momento dado, una chica sorda, que su vida cambió radicalmente por ir a ver 

una obra de Seña y Verbo, salió de ver la obra entendiendo qué tenía que hacer con su vida 

[…] Entonces también está ese lado del arte, de decir si es un juego y todo pero si tiene ese 

poder transformador […] yo veo ¿Quién te entiende? y la gente sale llorando… y hay uno 

que otro que… hay gente que la odia también porque es una obra política, por ejemplo los 

padres de hijos Sordos, muchos la odian porque se sienten aludidos, salen encabronados, 

hay mucha gente que ha visto , ¿Quién te entiende? que sale furiosa sobretodo madres de 

Sordos, que salen diciendo “esas son puras mentiras”,  “es propaganda esta obra”, 

“manipulando a la gente (Lomnitz, 2013). 

 

Pero Seña y Verbo no es planfletario como otros proyectos que tienen 

connotaciones asistencialistas hacia la discapacidad, si denuncia y puede ser didáctico en 

cuanto a la LSM pero más bien pone de énfasis en la plenitud de sus capacidades, y 

habilidades, de sus aportes a partir de sus características propias. Es un teatro político dicen 

ellos mismos, retomo a propósito un fragmento de la primera entrevista con Lomnitz: 

 

El teatro de Seña y Verbo si yo lo calificaría como teatro político siempre, nosotros 

hacemos teatro político en Seña y Verbo […] hacemos política de Sordos, nosotros estamos 

peleando por una causa política que tiene que ver con educación sobre todo, educación y 

políticas sociales, por supuesto que es una compañía muy politizada dentro de la comunidad 

de Sordos y tenemos una postura muy clara a favor del bilingüismo (Lomnitz, 2013). 

 

Por lo anterior sus obras logran un importante impacto en una sociedad que sigue 

sin estar acostumbrada a ver en escena a esta población, a su participación en la vida 

pública y a su acceso al arte como producto cultural valorado...a formar parte de esta esfera 

legitimada. 

 

Vemos pues que a lo largo de todos estos años, Seña y Verbo ha presenciado e 

incluso encabezado transiciones difíciles, pero que esa misma tenacidad les ha llevado a 
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ocupar un sitio central en los logros de la comunidad Sorda en México. Además de incidir 

directamente en las vidas de los actores y actrices de la compañía, han influenciado en las 

concepciones en torno a la comunidad Sorda y han acercado la cultura Sorda al oyente. Así 

Seña y Verbo ha puesto su granito de arena hacia una plena inclusión social de los Sordos, 

haciendo su principal pasión: el teatro. 

5.2.2 La casa de los deseos y su impacto social 

 

La obra fue planteada en sus inicios para la población ciega únicamente, no obstante 

tras haber realizado las primeras presentaciones prácticamente habían agotado a la 

población ciega (de Puebla) en ese momento. Esta fue la razón por la que decidieron 

difundir la obra con la población sin discapacidad visual, quienes la apreciarían con ojos 

vendados. Entonces la población de alcance se amplió, a pesar de ello sigue siendo 

reducido si pensamos que en promedio quince personas asisten a la obra una vez a la 

semana. 

 

Es un complicado medir el impacto social de una sola puesta en escena a pesar de 

todos los años que se lleva representando en distintos foros. Las opiniones tanto del director 

como de las actrices son atisbos de lo que podría ser la transformación de la ciudad de 

Puebla, pero esto no es exclusivo del trabajo de la compañía sino como parte de las 

transformaciones en el campo de la discapacidad que desde hace una década han 

revolucionado los aspectos legales, teóricos y de movimientos sociales de PCD en México. 

Algunas apreciaciones al respecto: 

 

Si siento a la gente en general respecto a la discapacidad como más consiente que cuando 

empezamos el proyecto… cuando empezamos el proyecto era muy difícil había mucho más 

insensibilidad, en muchos lugares [. . . ] Entonces creo que el público si ha cambiado, no sé 

si por la obra o no pero sí creo que han habido varias acciones, que socialmente han hecho 

que la gente reflexione y que sea un poquito más consiente de todo esto…yo no recuerdo 

mucho pero ahora ya es más claro, la señalización de rampas, braille, de lugares para sillas 

de ruedas… ya la gente hace como más conciencia de eso (Moreno, 2014). 
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A lo largo de los catorce años han tenido anécdotas con relación a la obra como el 

hecho de que ciertos grupos estudiantiles hicieran determinadas creaciones con esta 

temática o con la técnica de teatro ciego. Así también han recibido cartas, cuentos y poesías  

en donde el público cuenta sus vivencias con respecto a la obra, incluso han escrito algunas 

obras. 

 

Prosiguiendo con estas reflexiones, Aarón Vega, identifica que la incidencia de la 

obra se cristaliza fundamentalmente en la sensibilización de la población sin ceguera: 

 

… aquellos seres cercanos han modificado su concepto del ciego como ser inferior y 

totalmente dependiente, así como su comportamiento descuidado para abrirse a la necesidad 

de ser inclusivos aceptando los niveles reales de necesidad y productividad. […] La obra de 

La casa de los deseos ha cumplido con su objetivo primordial de ofrecer una opción de 

cultura y ha rebasado las expectativas al constituir un puente entre discapacitados visuales y 

normovidentes, además de enseñar y profundizar en los conceptos de capacidad y 

discapacidad, impulsando una actitud de inclusión con base en capacidades en lugar de la 

tradicional discriminación por discapacidades.[…]este proyecto está fuertemente cimentado 

en aquello que comúnmente hace una sociedad humana, hacer arte, cuestionar lo 

establecido, ofrecer estímulos diferentes, proporcionar ambientes integradores, definir 

claramente conceptos propios del tema, evitar trabajos efímeros basados en agentes ajenos 

al objetivo original abrir un camino de acercamiento entre grupos sociales tradicionalmente 

separados por diferencias físicas. […] Porque una sociedad humana inclusiva inicia con la 

conciencia de que debe tomar en cuenta a todos sus miembros. (Vega 2011, 49) 

 

Rosa González opina algo similar al respecto: 

 

La gente cuando llega al teatro… llega así como en misterio de ¿Qué me van a hacer? O 

¿Por qué?, ¿De qué trata esta obra? Pero ya cuando entran… salen como muy 

emocionados… se sensibilizan, su manera de ver a un ciego cambia totalmente porque ellos 

están viviendo en ese momento de vendarse los ojos y de estar así escuchando solamente 

(2014). 
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Agrega que desde su percepción el reflejo de la obra en todos estos años de trabajo 

en Puebla si se ha visto paulatinamente; con la difusión de boca a boca y el hecho de que 

las personas que han asistido a verla han compartido su experiencia y han invitado a otros a 

asistir. No obstante es difícil medir exactamente en qué grado La casa de los deseos 

participa en todas las transiciones sociales y culturales que en materia de discapacidad se 

está viviendo en el país. Lo que sí es indudable es el papel que tiene, ya que hasta la fecha 

es la única obra de referencia mayormente conocida dentro de la comunidad con 

discapacidad visual y de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan el tema. 

 

En relación al público, en una ocasión como observadora participante en La casa de 

los deseos se tuvo oportunidad de entrevistar a público ciego que participó en la función del 

sábado 21 de junio de 2014 y que además fungen con servidores públicos en Puebla. Se 

obtuvieron interesantes apreciaciones sobre el impacto social de la obra. Rafael Mesa Cruz. 

Administrador de empresas. Diplomado en discapacidad visual. Asesor sobre discapacidad 

en la Sría. de Educación Pública de Puebla: 

 

… al principio la enfocaban [a la obra] más como para sensibilizar a la gente, para que 

dijeran “vean como un ciego ve, vean como un ciego se imagina”. De ahí pues empiezan a 

salir muchas cosas, uno igual podemos hablar de los de derechos particulares del 

“discapacitado visual”, como el derecho a poder ver una obra como cualquier otra, donde la 

adaptan… se preocupan mucho por esa parte. Pero yo siento que el enfoque principal de 

este teatro es más sensibilizar  al aparte que igual ha faltado más difusión. A lo mejor para 

las personas invidentes se les hace un poco caro, quizás hay que hacer un estudio de 

mercado, quizás a mucha gente le interesaría pero el costo es el que no le ayuda. Pero la 

puesta para sensibilizar a la gente está bien. La gente tiene el antifaz y se pone nerviosa, la 

gente… como hace rato estaban todos así… en las partes en las que tendrían que estar 

escuchando se ponían a reír porque tenían nervios y a veces por eso no ponían atención en 

los diálogos pero es el mismo que no están acostumbrado y tenían miedo… eso hace más 

sensible a la gente o tratan de… porque muchos vienen y en la calle te encuentran y te 

tratan igual… (2014) 

 

Omar Martínez. Lic. en Relaciones Internacionales. Está a cargo de un área de 

tecnología de la Biblioteca Central de Benemérita Universidad Autónoma de Puebla: 
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… el hecho de incluir, bueno hay una palabra que se llama inclusión, que la inclusión te 

dice bueno, no sólo vamos a  hacer algo entendible sino que sea todo interactivo, que 

literalmente interactúas con los actores. Entonces eso sí ha reivindicado el acceso a la 

cultura de la persona ciega o Sordos dependiendo del caso. [. . .] Creo que se rompe la 

brecha social [con la obra] porque hablando de inclusión dices tú, el punto es que se pongan 

las cosas para todos, a lo mejor no nada más para ciegos. Esta obra incluye a toda la gente. 

Ya no es específica para ciegos,  porque a lo mejor hablar de específicamente para ciegos 

quiere decir que los que si ven no le van a entender o no es para ellos o puede 

malinterpretarse por el público y decir “ah no, pues es para ciegos, yo para que voy”, esto es 

para todos. Y cuando tú hablas de una reivindicación de los derechos de las personas con 

discapacidad visual, es más que nada, es conjuntar los conceptos para que todos puedan 

disfrutar teniendo o no teniendo discapacidad. (2014) 

 

Se descubre aquí un punto de convergencia con el trabajo de Seña y Verbo. Uno 

basado en la creación (desde la comunidad Sorda) y el otro en el público a quien va dirigido 

(comunidad ciega). Ambos tienen en común que son para públicos Sordos y no sordos y en 

este caso con y sin discapacidad visual. Aunque pareciera que las reflexiones en torno a la 

exclusión e inclusión y a incluir excluyendo a otros (ya que pareciera que al incluir a unos 

se excluye a otros por muy universales que se pretendan hacer las obras) es un tanto una 

relación en la que estaremos inmersos en la diversidad humana, no obstante, hacer 

consiente de esas relaciones no pondrá en un umbral más cercano a la justicia social. 

 

5.3 De-construcción de representaciones sociales desde el teatro a partir de las 

corporalidades politizadas y la desidentificación 

5.3.1 Representaciones sociales (RS) y discapacidad. 

 

En función de las representaciones sociales creamos la realidad y construimos 

nuestras dinámicas relacionales. No son pocas las investigaciones que desde la teoría de las 

representaciones sociales explican distintos fenómenos sociales, creencias y prácticas. La 

discapacidad ha sido en los últimos años un tópico recurrentemente estudiado desde esta 

teoría. Aquí podríamos destacar parte del continuum representaciones, discursos y prácticas 
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sociales.  

 

Moscovici (1961) propuso tres dimensiones para el análisis de los universos de 

opiniones, por ser tan diversos y distintos, es así como propuso la dimensión actitudinal, la 

de información y por último el campo de representación para acercarse a este estudio, los 

cuales no deben faltar en cualquier acercamiento a un fenómeno social desde la teoría de 

las RS.  

 

Campo de representación:” nos remite a la idea de imagen, de modelo social, al 

contenido concreto y limitado de las proposiciones que se refieren a un aspecto preciso del 

objeto de la representación”. Información: “Se relaciona con la organización de los 

conocimientos que posee un grupo con respecto a un objeto social” y actitud alude al 

comportamiento asumido o los sentimientos desembocados en relación con el objeto 

estudiado. (Moscovici 1961,46) 

 

La representación social entonces es entendida de diversas formas que convergen, 

así se dice que es “una forma de conocimiento, elaborada socialmente y compartida con un 

objetivo que concurre a la construcción de una realidad común para un conjunto social. 

(Jodelet 1989,36); también es un “conjunto organizado de cogniciones relativas a un 

objeto” (Abric 2001, 33); y “una representación social es una organización de imágenes y 

de lenguaje porque recorta y simboliza actos que son o se convierten en comunes” 

(Moscovici 1961, 16). Por ello la fineza de estas representaciones son casi fotográficas, las 

ideas y construcciones figurativas que tenemos sobre diversos fenómenos y objetos son 

muy nítidas, claras y constituyentes de realidad.  

 

Las representaciones sociales son diversas y múltiples. Nuestra representación 

social hacia las personas con discapacidad es la imagen de una persona usuaria de silla de 

ruedas, esta podría ser la representación social generalizada de una persona con 

discapacidad consolidándose como símbolo para aludir a esta población en los espacios 

públicos, por ejemplo en las señalizaciones de rampas, cajones exclusivos de 

estacionamiento, entre otros. Según Jean-Claude Abric (2001) las representaciones sociales 
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determinan comportamientos y actitudes “son guías para la acción” (7), la representación 

lastimera que se tiene sobre la discapacidad determina en gran medida las actitudes 

asumidas hacia esta población, a pesar de los discursos oficiales, podemos observar esta 

mirada asistencialista en las políticas públicas y en las prácticas institucionales. Esta es la 

razón por la que la CDPD  hace énfasis en que las barreras más complejas a superar son las 

de creencias y de actitud (artículo 8 y 9), las físicas son solo un resultado a pesar de ser las 

evidentes. 

 

Sin embargo la noción que apoya el hecho del margen de acción en torno a las 

representaciones es que no son fijas. Si las representaciones sociales se manifiestan 

cotidianamente a través de la palabra, el gesto y el encuentro (Moscovici, 27), entonces el 

teatro como arte presencial, activo, convivial por excelencia, es un escenario donde 

fundamentalmente “circulan, se cruzan y se cristalizan” las representaciones sociales. El 

teatro lleno de palabras, gestos, cuerpos y basado principalmente en la idea de un convivio, 

de esa zona de experiencia que crea el acontecimiento teatral (Dubatti 2009, 6), colabora a 

transformar estas representaciones para que entonces evolucionen también las relaciones y 

las practicas. Por ello Abric nos dice que las representaciones sociales son un sistema de 

predecodificación de la realidad al determinar un conjunto de anticipaciones y expectativas, 

en los espacios que dan lugar A esas predecodificaciones surgen los estereotipos y 

prejuicios, las expectativas hacia ciertos individuos. 

 

La razón por la que nutren mayormente los planteamientos de Abric a esta 

investigación es en la medida en que estudia cómo las representaciones sociales intervienen 

en las prácticas y estas a su vez modifican a las primeras paulatinamente. “La identificación 

de la <visión del mundo> que los individuos o grupos llevan en sí y utilizan para actuar o 

tomar posición es reconocida como indispensable para entender la dinámica de las 

interacciones sociales y aclarar los determinantes de las prácticas sociales” (2001, 11). El 

estímulo y la respuesta son indisociables nos dice Moscovici, esto es que a final de cuentas 

las RS en torno a la discapacidad y expresadas en discriminación también constituyen de 

nueva cuenta su misma representación, las representaciones entonces son origen y a la vez 

constitutivas. Una respuesta no es solo una reacción a un estímulo, es también el origen. 
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Las prácticas sociales son entonces el puente entre las circunstancias externas y las 

prescripciones internas de la representación social. Las prácticas sociales cambian las 

prescripciones condicionantes y así modifican paulatinamente y estructuralmente el núcleo 

central de las representaciones sociales (45), En México el movimiento de personas con 

discapacidad surgió con efervescencia aproximadamente en la década de los noventas, 

cuando en países como EU, llevaban al menos dos décadas en el avance de sus demandas. 

 

Las transformaciones de las representaciones sociales en la cultura se dan 

paulatinamente. Los estudiosos de las representaciones sociales no han encontrado 

evidencia de que mediante los discursos ideológicos en sí mismos se dé un cambio de estas, 

la única forma es mediante las prácticas sociales, muy similar a la distinción que hace 

Foucault (1999) en “Hermenéutica del sujeto” con relación a que los procesos de liberación  

no son suficientes para lograr las conquistas de grupo tanto como lo hacen las prácticas de 

libertad.  

 

Esto es posible debido al funcionamiento de las representaciones sociales, 

categorizadas por Abric (2001) de la siguiente manera: 

 

 Funciones de saber: a manera de entender y explicar la realidad esencial para 

la cognición social y para la socialización y comunicación.  

 

 Funciones identitarias: permite situar a los individuos y grupos en el campo 

social, esto forma parte importante de las dinámicas del control social, así la 

población con discapacidad misma en muchas ocasiones poseen cuestiones 

identitarias que se marginalizan a sí mismas (15).  

 

 Funciones de orientación: que se traduce en las prácticas y comportamientos 

hacia un objeto o grupo, de sí mismo. Esto también las hace desarrollarse 

con determinadas anticipaciones que se podrían traducir en prejuicios o 
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expectativas dadas en este caso hacia la población con discapacidad. Es así 

como la representación determina la interacción. Son prescriptivas. (16) 

 

 Funciones justificadoras: Sobretodo entre las relaciones entre grupos se 

manifiestan para justificar los comportamientos, por lo tanto mediante esto 

se logra una persistencia o refuerzo de las posiciones social de los grupos. 

“La representación tiene por función perpetuar y justificar la diferenciación 

social, puede – como los estereotipos – pretender la discriminación o 

mantener una distancia social entre los grupos respectivos” (17) 

 

Las identidades son diversas y desde el arte se aporta a la construcción, o 

deconstrucción de ellas, en todo caso el arte es la constante interrogante a las identidades y 

fundamentalmente las artes escénicas.  

 

5.3.2 Corporalidades politizadas y desidentificación (de-construcción de las 

representaciones sociales sobre la discapacidad y de las identidades discapacitadas) 

 

Erika Fischer- Lichte ha acuñado y teorizado lo que ha denominado “giro 

performativo de las artes” (2004, 9-30) a una crisis que ocurrió en la década de los 60s en 

donde se dio una transformación del contexto artístico orientada principalmente hacia la 

emancipación del espectador, uno de los textos claves que marcaron este acontecimiento 

fue el escrito de Guy Debord con “La sociedad del espectáculo”. Este giro implico un 

cambio en la experiencia estética desde lo semiótico hacia lo performativo, el sentido de la 

obra surge en la vivencia del espectador; se plantea entonces que las artes deben ser un 

“acontecimiento” que transforme e interpele a creador y público, siendo éste último quien 

completa y significa a la obra artística, los espectadores no sólo reciben pasivamente 

dejándose provocar por un proceso intelectual y racional, sino emocional y afectivo. 

 

Siendo de este modo, las mayores querellas y demandas se regresaron al cuerpo 

vivo y latiente de los artistas y espectadores, ésta es la dimensión performática con la que 

analizaremos el teatro desde la discapacidad utilizando los estudios del performance para 
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estudiar este hecho teatral. Nosotros/as apreciamos a los cuerpos con determinada 

particularidad biológica - que genera en este contexto socio-histórico una discapacidad – en 

escena, y se observa cómo los/as artistas toman las riendas de él y crean, nos transforman y 

transportan a nuestras propias vidas y realidades. 

 

 El cuerpo es el lugar en donde atraviesan una serie de imperativos identitarios de 

todo tipo: étnica, de género, de clase social entre otros, es territorio también del que se 

puede tomar los estribos para cuestionar o celebrar las identidades. El cuerpo es “el campo 

de batalla en donde se libra la lucha entre la colonización ejercida desde el exterior y la 

resistencia que no sólo surge del sujeto, sino también de los lazos que establece este con sus 

semejantes” (Prieto 2004, 21). 

 

Las actuaciones de los actores Sordos y ciegos están muy vinculadas con la 

corporalidad, es difícil realmente apreciar la actuación de un ciego sin observar la 

corporalidad, sea por ser una singular y nueva forma de vivir y crear en el espacio y por lo 

general en similitud diferenciación con aquellas personas que no tenemos una discapacidad 

visual. Pero el caso más evidente es el teatro de Sordos, así como las piezas de danza 

contemporánea en donde las texturas, tonos, ritmos de los cuerpos dialogan en escena con 

aquellos cuerpos de los participantes sin discapacidad, a tal punto que llega un momento en 

que se sublima toda distinción en el escenario, sólo hay cuerpos creando poéticas. 

 

 Para la cultura Sorda los cuerpos, la corporalidad y el lenguaje no verbal es un 

rasgo cultural, por ello es contundente para el público Sordo y oyente las narrativas 

corporales y gestuales de los actores, en escenario siguen creando cultura de Sordos a partir 

de sus cuerpos expresivos, ágiles y finos para crear con detalles las historias. “el cuerpo no 

es una entidad aislada, sino fundamentalmente portadora y creadora de cultura y, por lo 

tanto, de vínculos sociales” (Bustamante citada en Prieto 2004, 23). 

 

A partir de esto, existe una relación crucial identidad-cuerpo-teatro, esta es la 

trascendencia del teatro de Sordos, al ser la identidad parte fundamental de sus 

reivindicaciones. La creación de las identidades discapacitadas están enmarcadas por todo 
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el entorno cultural y a manera de violencia simbólica asimilada e incluso perpetuada por los 

integrantes de los colectivos segregados. 

 

El teatro como marco de construcción o afirmación de identidades es una 

posibilidad para ensalzarla, coronarla y transformarla continuamente. Judith Butler desde 

los estudios feministas explicó y argumentó cómo el género se actúa, de qué manera el ser 

mujer no existe en abstracto, más bien es un rol, un libreto creado y actuado a conformidad 

con las demandas socioculturales del patriarcado, es un acto performativo. Por lo tanto,  y 

en tanto performativo siempre existe la posibilidad de transformar esas actuaciones 

implicando la decisión de modificarlas o incidir en ellas, así lo dice: “Y si el cimiento de la 

identidad de género es la repetición estilizada de actos en el tiempo, y no una identidad de 

una sola pieza, entonces, en la relación arbitraria entre estos actos, en las diferentes 

maneras posibles de repetición, en la ruptura o la repetición subversiva de este estilo, se 

hallaran posibilidades de transformar el género” (Butler 1998,297). 

 

Si entendemos el tema de la discapacidad en un conglomerado de 

interseccionalidades y como un campo de estudio que da cabida a diversidades asociadas, 

entendemos que muchas de las reflexiones que vienen desde los estudios feministas pueden 

ser traspolables a los estudios de la discapacidad, como en este caso: las identidades son 

actuadas, por lo tanto hay posibilidad de esta re-actuación subversiva de reivindicar en vez 

de ocultar sus propias características corporales en escena, desde sus inquietudes y 

postulaciones políticas. Así nos lo comparte Anderson Henao, investigador sobre temas de 

discapacidad en Colombia y responsable del proyecto de movilización socio-cultural y 

política del Instituto Nacional para Ciegos: 

 

… yo me encuentro con el performance como una forma no sólo de cuestionar lo estético 

sino lo político… plantear digamos reivindicaciones políticas para hacer del cuerpo un 

escenario también de manifestación política [. . .]Lo que desde mi experiencia planteo es 

que ese tipo de ejercicios de lo artístico y lo teatral… debe abandonar la mirada anecdótica, 

es decir que las personas digan ¡Uy, hay teatro para ciegos!, porque se vuelve algo como… 

digamos como parte del espectáculo, se sorprenden porque ¡wooow las personas ciegas 

hacen teatro! [. . .] y lo que quiero decir es que uno debería plantear ese tipo de ejercicios en 
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relación con la inclusión, pero que no sea anecdótico sino que confronte, o sea está 

utilizando su cuerpo para decir algo… que sea una posición política. (Henao, 2014) 

 

En el teatro de Sordos se destaca de manera contundente al cuerpo como espacio 

nodal, sea en el performance o en el teatro,  hemos vuelto por lo tanto a la génesis tanto de 

los estudios del performance como de las emergentes teatralidades como acto rebelde 

"Ambas rebeliones se retroalimentarían desde un principio" (Prieto b, 2001) en este sentido 

tanto el teatro como el performance han surgido de esta necesidad imperiosa de decir, de 

trascender fronteras disciplinarias y territoriales, de revelarse, de ir más allá, de tomar 

postura respecto las desigualdades, a los públicos no atendidos, a las poblaciones no 

incluidas, a los temas no tocados para tomar parte y voz en el entramado cultural, 

retomando el poder desde los cuerpos. 

 

Los cuerpos de los actores Sordos y ciegos en escena son fundamentalmente 

políticos. Esos cuerpos que antes no figuraban en estos espacios y que ahora nos hablan de 

que la sociedad se está transformando, que los espacios están cambiando sus 

delimitaciones. Entendiendo lo político, según el acercamiento de Antonio Prieto como: 

"una toma de postura frente a procesos que afectan la vida pública y colectiva de la 

sociedad; una demostración de conciencia crítica ante los impactos que estos procesos 

tienen en la existencia subjetiva y corporal de las personas" (Prieto 2011, 610) y esta toma 

de postura es muy evidente en el trabajo de Seña y Verbo al ir muy de cerca con temáticas 

actuales, con la situación de crispación que se vive en el país y con las circunstancias de la 

comunidad Sorda hoy en día. 

 

El estudioso del performance José Esteban Muñoz (2011) desarrolló el concepto de 

“desidentificación”, también trabajado por autores como Judith Butler. Destaca que las 

representaciones públicas del sujeto minoritario le ofrecen a este mismo "un espacio para 

situarse en la historia y de este modo adoptar poder social" (556). 

 

Es por ello que el concepto de desidentificacion de Muñoz va en concordancia con 

deshacer estereotipos predominantes hacia la población con discapacidad en los medios de 

comunicación y en la cultura, transformándolos desde estos espacios corpóreos. La 
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desidentificacion “apunta a describir las estrategias de supervivencia que pone en práctica 

el sujeto que pertenece a una minoría con el fin de negociar con una esfera pública fóbica 

mayoritaria que todo el tiempo acalla o castiga la existencia de sujetos que no se ajustan al 

espectro de la ciudadanía normativa" (Muñoz 2011, 557). La desidentificación de Muñóz se 

deriva de la idea de que existen “guiones de identidad” preestablecidos o codificados por la 

cultura en función de una jerarquía de valores, guiones que son seguidos o transformados 

por los individuos. 

 

Todos los performances o realizaciones escénicas desidentificatorios sobre los que 

escribe Muñoz y las producciones teatrales como las que se tocan en esta tesis, tienen en 

común que visualizan y activan relaciones sociales nuevas que son a su vez, dice Muñoz, 

nuevos planos para contra públicos minoritarios. En este objeto de estudio se están 

generando contra públicos que interpelan a la hegemonía de la esfera pública mayoritaria. 

Seña y Verbo ha construido públicos desde cero, “No existía la costumbre de acudir al 

teatro entre los Sordos” (Lomnitz 2013, 86) de hecho en los primeros años se enfrentaron a 

que su público era fundamentalmente oyente y casi no había ningún sordo en las salas. 

 

Llama la atención entonces cómo representan su identidad estos sujetos minoritarios 

nombrados población con discapacidad, con estas condiciones de “(im) posibilidad” que le 

llama Muñóz impuestas desde la cultura predominante y mayoritaria; de qué maneras 

crean, innovan o se resisten desde esta (im) posibilidad o de (in) capacidad tanto en los 

performances culturales que aborda Muñoz como en mi objeto de estudio.  

 

Nos habla Muñoz de "las narrativas del yo socialmente construidas" narrativas que 

durante mucho tiempo y aun ahora imposibilitan y discapacitan a un gran espectro de la 

población. Para ir de lo “ in” como negación a lo “dis” como divergencia enriquecedora. 

Surge lo que él llama “Identidades con diferencias” que surgen a partir de una interpelación 

fallida dentro de la esfera pública predominante. Su emergencia se basa en su capacidad de 

desidentificarse con el público masivo y, en cambio, mediante esta desidentificación, 

contribuir a la función de una esfera pública opuesta (553). 
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La desidentificación es una experiencia de no reconocimiento nos dice Butler 

(1993) y que esto es el punto de partida para una afirmación más “democratizadora” de la 

diferencia. Las narrativas vitales de los actores con discapacidad de estas compañías no se 

identifican con la discapacidad como etiqueta lastimera. Pero lo destacable de esta noción 

es que no oculta ni elimina artificialmente las etiquetas, sino que más bien celebra un 

trabajo de “reelaboración” (571) “negociando estrategias de resistencia, dentro del flujo del 

discurso y del poder” (578) a favor de la polivalencia del discurso, formulando que todos 

somos parte de ese juego. 

 

En todos los casos, no interesa la “lectura” o el estudio de un objeto en sí, sino su 

“comportamiento”, es decir, su dimensión performativa” (Prieto 200, 59) ,  y en este caso 

el comportamiento de este teatro tiende a deconstruir identidades discapacitantes y 

representaciones sociales de la discapacidad; construyendo a su vez en escena nuevas 

identidades de esta población, no entendida la identidad como “certeza de 

autoconocimiento, o dato inmutable, sino como proceso inestable y en movimiento, 

siempre en relación con la otredad” (59). 

 

El teatro, caracterizado por un espacio donde acontece a priori una interacción 

social “supone la percepción de la identidad de los actores y del sentido de su acción” 

(Giménez 2007, 54) y al poner en juego dichas identidades, se activan representaciones, las 

auto-representaciones de los individuos con discapacidad se transforman tanto en su 

identidad individual como en la colectiva. Pasan de asumirse como merecedores de 

asistencia a su propia reivindicación y demandar su participación en la cultura. A asociar 

sus características en concordancia con la diversidad inherente a los seres humanos y que 

nada tiene que ver con los estereotipos ni las marginalidades. 

5.4 El teatro como práctica discursiva: un discurso desde la marginalidad 

 

El teatro comunica en sí mismo dice Villegas “tanto un discurso teatral como otras 

prácticas escénicas y culturales corresponden a procesos de comunicación 

instrumentalizados por los productores” (Villegas 2005, 17). El teatro es un texto en el 

sentido amplio de la palabra, “una trama de elementos expresivos” (De Marinis 1997,36) 
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que nos brinda información y nos habla de la sociedad y cultura en que se produce. Es por 

ello que es significativo y contundente el trabajo de Seña y Verbo, precisamente por hacer 

énfasis en el teatro como un discurso reivindicativo de la cultura de Sordos; estableciendo 

nuevos lenguajes, estéticas, poéticas, entre otros elementos. 

 

Si el teatro comunica imaginarios, entonces, ver o apreciar la discapacidad en 

escena comunica en sí misma. Es político intrínscamente porque envía el mensaje de 

visibilizar a esta población. Así lo destaca Juan Villegas “De mucha importancia para la 

historia del teatro es el supuesto de que los objetos culturales comunican imaginarios 

sociales que validan imágenes del mundo y sistemas de valores funcionales a los intereses 

del productor” (2005,18). Se comprende entonces la razón del título de esta tesis: Cómo 

estos imaginarios y representaciones hacia la discapacidad se van trasformando desde el 

teatro de manera paralela e imbricada con las representaciones en los muchos otros ámbitos 

sociales. 

 

Esta perspectiva del estudio de la teatralidad me parece fundamental en el trabajo de 

Seña y Verbo, porque si bien es cierto que está aportando estéticas y poéticas distintas 

desde un marco que podríamos llamar convencional del teatro, también es cierto que su 

trabajo tiene fuertes posicionamientos políticos y directa influencia sobre la cultura. “El 

teatro, en tanto sistema estético de signos, contiene a la cultura encodificada en sus 

dimensiones universal y local, o sea, un sistema primario y otro secundario” (Adame 2005, 

219). 

 

El teatro no es sólo reproductor o reflejo simple de la cultura, estos planteamientos 

ponen en relieve que “El teatro como vida comporta un doble movimiento que conduce a 

mirar a través de un espejo de <dos caras>: espiar la vida, por parte de los artistas y espiar 

el arte, por parte de los sociólogos” (De Marinis, retomado por Adame 2005, 226). 

 

Si los elementos básicos de la representación teatral son los actores, el texto 

dramático, el público y el espacio escénico, cada uno de estos componentes se irá 

transformando también en la posibilidad de este teatro desde e incluso para la 
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discapacidad. En países de Europa y recientemente en Latinoamérica se extienden sistemas 

de audiodescripción para ciegos
54

 en recintos teatrales, a fin de que puedan apreciar las 

representaciones.  

 

Juan Villegas (1997) desarrolla la noción de poder desde la perspectiva foucaultiana 

entre la actividad discursiva y el poder, retomando el concepto que brinda en Historia de la 

Sexualidad (1978): “… el poder no es una institución, y no es una estructura, no es cierta 

potencia de la que algunos estarían dotados: es el nombre que se presta a una situación 

estratégica compleja en una sociedad dada”. Villegas hace la vinculación con los discursos 

teatrales, retomando la dualidad postulada por Foucault de hegemónico y subyugado, 

ampliándola a cuatro posibles categorías de discursos teatrales a los que denomina 

hegemónicos, marginales, desplazados y subyugados. Estas categorías son desde la 

perspectiva de su relación con las fuentes de poder y no son fijas, antes bien abren caminos 

para diversificar los modelos y prácticas teatrales en un contexto histórico (Villegas 1997, 

101).  

 

                                                      

54
 El sistema de Audiodescripción (Audesc) está definido según la norma UNE 153020 de España como “… 

Un servicio de apoyo a la comunicación que consiste en la información sonora que se intercala en los huecos 

de mensaje en las producciones audiovisuales y que explica a las personas con discapacidad visual los 

aspectos más significativos de la imagen que no pueden percibir. Estos comentarios se refieren a la 

descripción de personajes (gestos, vestimenta, etc.), datos sobre el lugar donde suceden los hechos y acerca de 

la acción que se desarrolla en cada momento. La Audiodescripción se puede aplicar a: producciones emitidas 

por TV (películas, series y documentales) o grabadas en cualquier soporte (DVD); cine en sala; espectáculos 

en directo (teatro); monumentos, museos y exposiciones, y espacios naturales y temáticos”. Esta herramienta 

debe ser imprescindible en cines y teatros como parte del Diseño Universal estipulado en la CDPD. Para 

conocer más acerca de este sistema, visitar la página: http://www.audiodescripcion.org/.  

En México desde 2012 contamos con un proyecto financiado por el FONCA denominado “Cine para 

Imaginar”, con sede en la ciudad de Puebla y conformado por artistas con y sin discapacidad visual, quienes 

están realizando Audiodescripciones en festivales, encuentros de cine y otros foros para la accesibilidad de 

películas mexicanas, también imparten talleres sobre estos temas. Para visitar su página: 

http://www.cineparaimaginar.mx/. 

http://www.audiodescripcion.org/
http://www.cineparaimaginar.mx/
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Los discursos teatrales hegemónicos son aquellos producidos por “los sectores 

culturalmente hegemónicos, aunque su destinatario puede pertenecer a sectores de otros 

grupos culturales” (119), en esta categoría se pone el énfasis desde los emisores del 

discurso teatral. En el aspecto social el dominio lo tiene la “normalidad” entendida como la 

población que no tiene alguna particularidad biológica que caiga en la encrucijada y genere 

una discapacidad en este momento histórico, así la mayor parte de las obras producidas no 

son pensadas ni para que las produzca ni para que las consuma la población con 

discapacidad.  

 

Discursos teatrales marginales serían “… aquellas manifestaciones teatrales que no 

coinciden con los códigos estéticos e ideológicos de los emisores del discurso crítico 

hegemónico” (124), esto puede ser producido o recibido por sectores en marginalidad, no 

existe una “esencialidad” de la marginalidad teatral pues al ser una categoría histórica es 

ampliamente variado, estando en juego las distancias con las hegemonías y las 

trasformaciones estéticas e ideológicas. En el caso del teatro de las compañías Seña y 

Verbo o Teatro Ciego MX , fundamentalmente la situación de marginalidad aparece desde 

los productores, ya que ambas compañías están compuestas en su mayor parte por personas 

Sordas y con discapacidad visual respectivamente, pero también lo son en cuanto a sus 

destinatarios. En cuanto a la obra La casa de los deseos, tiene mayormente una condición 

de marginalidad por sus destinatarios pues fue creada exclusivamente para un público 

ciego. 

 

Discursos teatrales desplazados es el “discurso teatral que en algún momento se 

constituía en el hegemónico, pero cuyos códigos han perdido su vigencia dentro de los 

sectores culturales hegemónicos” (128). Así entonces Villegas define la historia del teatro 

como la historia de discursos desplazados de su posición hegemónica. La población con 

discapacidad nunca había participado de esta posición hegemónica, no se puede desplazar 

lo que no imperaba. Los discursos teatrales subyugados son aquellos al que el poder 

prohíbe o limita su existencia privada o pública. Esta subyugación puede ser implícita o 

explícita (130) y se da por varias razones, tal es el caso de las experiencias teatrales que son 

censuradas en nuestros países por amenazar los regímenes políticos.  
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Un mismo tipo de teatro puede pertenecer a distintas categorías según sea el espacio 

(situación, lugar, circunstancia) y el tiempo histórico en que se produce (124), este es el 

caso del teatro de Seña y Verbo fundamentalmente, ya que al mismo tiempo tiene una 

función social con la comunidad de Sordos y es valorado por ello, también se le reconoce 

en el campo artístico, en el campo teatral.  Ya hemos hablado en el apartado 3.5 sobre la 

categorización hecha por Tomás Ejea (2011) y que explica a cabalidad esta imbricación de 

categorías a las que él llama circuitos teatrales. Aborda los tipos de circuito teatral 

(similares a las propuestas por Villegas): Comercial, comunitario y artístico. 

 

La legitimación de los productos teatrales hegemónicos se da en gran medida por 

que cumplen los códigos mínimos estéticos o paradigmáticos del campo teatral. “La 

competencia teatral implica la familiarización con los códigos teatrales y estéticos dentro 

del sistema cultural y teatral” (Villegas 2005, 17). El mismo hábitus en el campo teatral y 

que Lomnitz como director escénico de la compañía cuidó desde sus inicios, los actores son 

constantemente formados en las convenciones teatrales, lenguajes escénicos e incluso las 

perspectivas del teatro contemporáneo y el performance, tal es el caso de una de sus más 

recientes producciones “Microhistorias”.  

 

Por otro lado, no es fortuita la selección de los destinatarios en las producciones 

teatrales, todos los productores tiene en mente el  imaginario de un tipo de receptor; en el 

caso de Lomnitz o de Pablo Moreno, pensaron en un público amplio del cual participen 

sordos y ciegos y quienes no lo son también, dispuestos a conocer el mundo perceptivo y 

vivencial de la discapacidad y la cultura Sorda. 

 

Villegas dice que la “teatralidad” es un discurso “en el cual se privilegia la 

construcción y percepción visual del mundo”. Desde esta perspectiva el teatro ciego puede 

ser cuestionado y cae una vez más en el discurso marginal. Sin embargo podemos decir 

que el teatro ciego únicamente es una convención más que trabaja con la oscuridad en 

escenarios teatrales para presentar historias. Enriqueceremos esto con la descripción de 

elementos poéticos y teatrales que serán descritos en el siguiente apartado. 
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CAPITULO VI.- POÉTICAS Y APORTACIONES A LA ESCENA 

TEATRAL CONTEMPORÁNEA DESDE LA DISCAPACIDAD 

 

6.1 Poéticas teatrales desde la discapacidad 

 

Uno de los valores del estudio de la poética de las creaciones teatrales desde la 

discapacidad es que vindica el valor estético que estas propuestas tienen y que aportan al 

ámbito artístico. Como se comentaba desde el inicio, uno de los cruces neurálgicos que 

derivaban de esta investigación fue conocer las cualidades artísticas desde estas 

experiencias, creyendo que este era fundamentalmente lo que hacía la diferencia entre 

teatro terapéutico y arte teatral. 

 

Las concepciones de teatro de directores escénicos y actores convergen para crear 

espacios de creación inclusivos, en donde son replanteadas y resueltas formas distintas de 

producir las obras, sus códigos y lenguajes. En La casa de los deseos y Teatro Ciego MX 

esto tuvo que ser resuelto prácticamente sin ningún referente previo, mientras que con Seña 

y Verbo, sus obras fueron referenciadas con el trabajo de las antiguas compañías pioneras 

de teatro de Sordos como la NTD a las que les correspondió crear e imaginar todas las 

dinámicas teatrales que darían origen al teatro de Sordos, no obstante Seña y Verbo ha 

creado sus propias lenguajes y énfasis como compañía, lo cual no se puede desligar del 

contexto socio-histórico en México  

 

La población con discapacidad en el campo de los estudios de la poética teatral y en 

la filosofía del teatro, se abre paso, para ello fue preciso perder el miedo para acercarnos al 

campo resultante de este cruce y permitir coadyuvar en traspasar fronteras, en acercarnos a 

estéticas nunca antes contempladas y valoradas, en procesos de creación peculiares. Esto en 

vez de perdernos en los marcos metodológicos, nos invitará a entrar a la diversidad que 

constituye al ser humano y sus creaciones.  
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Contemplando esto, la finalidad de este apartado es explorar y plantear esbozos para 

acercarnos a la poética de estos grupos de teatro que más que excluir “invitan”, si le puedo 

a llamar de alguna manera, a la discapacidad en escena y crean a partir de ella.  

 

Como vimos desde hace ya varias décadas han surgido en el mundo compañías de 

teatro de Sordos, principalmente en Estados Unidos y algunas en Europa, no obstante en 

Latinoamérica sigue siendo pionera la compañía Seña y Verbo. Por otro lado nos 

acercaremos ahora a las poéticas de La casa de los deseos y otras compañías que utilizan la 

técnica del teatro ciego. Esto se analizarán desde una perspectiva escénica: conociendo 

cómo funciona el entramado teatral en escena, cómo se hace uso de los elementos teatrales: 

música, texto, actuaciones, dirección y escenografía que dan lugar a determinadas poéticas 

teatrales. 

 

Desde la filosofía del teatro es necesario dirigir la mirada a las discapacidades, 

porque a la vez es mirarnos a nosotros mismos. Del derecho de toda persona a ser artista; 

un teatro como acontecimiento ontológico “el poner un mundo/mundos a vivir (cultura de 

Sordos y de personas con discapacidad), contemplar esos mundos, co-crearlos” (Dubatti, 

2011), esos mundos que hasta la fecha permanecían al margen, prácticamente inexistentes.  

 

Comencemos diciendo que el teatro según Dubatti, debe ser comprendido a partir de 

la observación de su praxis singular, territorial, localizada, en su peculiar forma de estar en 

el país y en el mundo (31). Pero ahora, no solo a través de la observación de las prácticas 

del teatro de Sordos y del teatro ciego, sino también del pensamiento teatral de los actores 

Sordos y ciegos que se genera sobre y a partir de esas prácticas, de la medida en que incide 

el teatro en su crecimiento individual y colectivo pero también de lo que aportan estos 

teatros a la escena contemporánea. Para conocer esto lo haré desde la exploración de la 

poética de estas obras y de los actores Sordos y ciegos. 

 

 Es relevante acercarnos al conocimiento de las poéticas desde la discapacidad, 

interesándonos entonces en el teatro como convivio, como acontecimiento teatral que va 

más allá de la suma de elementos que tradicionalmente los estudios semióticos habían 
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hecho de él (El teatro en sus dimensiones expresiva, comunicativa y receptiva). En el arte 

teatral: "Llamamos poíesis o ente poético a aquella zona posible de la teatralidad que define 

al teatro como tal, lo diferencia de otras teatralidades no poéticas, le otorga estatus 

ontológico de arte" (Dubatti 2009, 6); lo anterior devenido de la necesidad de reivindicar el 

derecho y la capacidad de las personas con discapacidad para aportar estéticamente en 

escena.  

 

 Dubatti (2009) nos define la Poética (con mayúscula) como el “estudio del 

acontecimiento teatral a partir del examen de la complejidad ontológica de la poíesis teatral 

en su dimensión productiva, receptiva y de la zona de experiencia que se funda en la 

pragmática del convivio" (6), siendo entonces la poética (con minúscula)"el conjunto de 

componentes constitutivos del ente poético, en su doble articulación de producción y 

producto, integrados en el acontecimiento en una unidad materia-formal ontológicamente 

específica", los cuales son “organizados jerárquicamente, por selección y combinación, a 

través de procedimientos” (6). En el siguiente apartado me centraré en la poética con 

minúscula de los entes teatrales que he tomado como objeto de estudio. 

 

Introduciéndonos en la comprensión de estas nociones principales para el estudio de 

los acontecimientos teatrales, se considera que la compañía teatral bilingüe Seña y Verbo 

integrada por personas Sordas en su mayoría y todo el movimiento de teatro de Sordos a 

nivel mundial, tiene una poética de conjunto o macropoética ya que identifico "rasgos 

comunes" en este conjunto de entes poéticos: concepciones del teatro como un espacio de 

creación poética a partir de las Lenguas de Señas, la inclusión y su tendencia a demandar o 

denunciar determinada situación inequitativa socialmente, además este teatro bilingüe 

genera lenguajes específicos tales como la expresividad corporal propia de los actores, el 

bilingüismo en escena, uso de elementos poéticos de la lengua de señas y clasificadores
55

, 

las temáticas abordadas y las características de su producción. 

 

En el caso de La casa de los deseos se podría distinguir una macropoética en cuanto 

                                                      
55

 Elemento lingüístico presente en varias lenguas orientales y las lenguas de señas entre otras. Los 

clasificadores son unidades lingüísticas que indican a qué clase de grupo o categoría pertenece un referente 

determinado, se utilizan cuando se está trasmitiendo información de movimiento o de localización.  
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a las obras de teatro ciego o con la técnica de teatro ciego en el mundo, su rasgo común 

serían también partir de una creencia del teatro como espacio inclusivo, desde donde se 

puede invitar a los públicos sin discapacidad visual a formar parte de él, no sólo para 

sensibilizar sino para experimentar y aumentar la experiencia humana con el cuerpo 

infinitamente perceptivo. Puedo decir que estos rasgos son compartidos por producciones a 

ciegas de otras latitudes tales como el Centro Argentino de Teatro Ciego y la compañía 

Teatro Ciego MX, en todas ellas podemos identificar una serie de lenguajes escénicos 

derivados de esta estética en la oscuridad tales como: el uso privilegiado de elementos 

sensoriales intensos en el escenario, un cuidado minucioso en la creación de determinadas 

atmósferas de la cual participan sonidos y los aromas, la participación en el elenco de 

personas con discapacidad quienes en ocasiones fungen de guías durante la obra para el 

público sin discapacidad. 

 

El teatro de las personas con discapacidad sigue el principio de “necesidad 

histórica” que plantea Dubatti: a) una poética teatral corresponde a un tiempo determinado 

y a la inserción de ese tiempo en una territorialidad particular en cuanto a sus condiciones 

de posibilidad; b) no podría haber surgido en otro momento histórico”, esta mirada nos da 

luz para comprender la necesidad de mirar y estudiar estas poéticas y llegar a comprender 

por qué el teatro comienza a ser incluyente en este momento histórico para las personas con 

discapacidad. 

 

Todo forma parte de una sincronía histórica, en donde la inclusión teatral de todos 

aquellos sectores de la población en situación de marginación y el movimiento de 

reivindicación de los derechos económicos, sociales  y culturales, hacen posible la apertura 

paulatina de espacios con fines artísticos y estéticos y no únicamente terapéuticos en el uso 

del arte. 

 

Conocer y profundizar sobre las poéticas teatrales de Seña y Verbo (que son 

similares con las otras compañías de teatro de Sordos en el mundo), los ciegos del Centro 

Argentino de Teatro Ciego” de Argentina, de la compañía Teatro Ciego MX y de las obras 

del movimiento teatral de la Organización Nacional de Ciegos de España entre muchas 
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otras compañías en el mundo, abriría la posibilidad de identificar si existe una Poética 

comparada supraterritorial. 

 

Muy interesante resultó el acercamiento a la concepción teatral de Alberto Lomnitz 

y Pablo Moreno, ya que es ésta fundamental para profundizar en la poética de esta 

población y conocer sus procesos creativos y sus perspectivas acerca del teatro con Sordos, 

con discapacidad visual y del teatro desde la discapacidad en general. “La concepción de 

teatro es parte constitutiva de la poética y condiciona la base epistemológica desde la que el 

historiador la comprende”. Dubatti define concepción de teatro como “la forma en que, ya 

sea práctica (implícita) o teóricamente (explícita), el teatro se concibe a sí mismo y concibe 

sus relaciones con el concierto de lo que hay/existe en el mundo (el hombre, la sociedad, lo 

sagrado, el lenguaje, la política, la ciencia, la educación, el sexo, la economía, etc.)” 

(Dubatti 2009, 9). 

 

Dubatti hace énfasis en la necesidad de que el estudio de la poética teatral 

forzosamente se aborde desde una triangulación: trabajo-estructura-concepción de teatro, de 

tal suerte que siempre la concepción de teatro del director escénico dará forma a esta 

totalidad y las características de esta concepción de teatro; están directamente relacionadas 

en este caso con la territorialidad e historia de Alberto Lomnitz y de Pablo Moreno. Al 

respecto Dubatti, dice: 

 

La pregunta ya no pasa por cómo surge una poética-indagación centrada en el trabajo- sino 

por cómo es posible esa poética, sobre qué supuestos descansa. La base epistemológica se 

pregunta cómo conocemos el teatro, desde qué concepciones formulamos su existencia en 

tanto acontecimiento; y en particular, pregunta qué concepto de la relación arte y vida 

hace posible la concepción de una determinada poética
56

 (Dubatti 2009,10). 

 

A propósito de ello retomo la primera entrevista realizada a Lomnitz (2013), en la 

cual habló de su concepción del teatro en relación con Seña y Verbo de manera casi 

automática, por ser en este trabajo, en el que se manifiesta de manera más contundente a su 

                                                      
56

 Resaltado mío 
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parecer. Al respecto, recurrente es para Lomnitz, hablar del poder transformador del 

arte en su vida propia y en la vida de quienes ven sus obras, pero no sólo, también de 

los integrantes de Seña y Verbo: 

 

… Se me ha acercado la gente y me han dicho que yo les cambié la vida con una obra de 

teatro, entonces dices - bueno, también el juego tiene sentido-, creo que nada como Seña y 

Verbo en ese sentido, en ninguno de los proyectos que he tenido es tan claro esto… yo sé 

que para los actores de Seña y Verbo, entrar a la compañía les cambió la vida radicalmente. 

Entonces también está ese lado del arte, de decir si es un juego y todo pero si tiene ese 

poder transformador y me encanta eso, a mí me gusta… si tú me preguntas cuál es lo tuyo 

en el teatro… a mí me gusta muchísimo que la gente se ría, muchísimo, creo que lo que más 

me gusta es hacer reír y me gusta mucho hacer llorar la verdad, me encanta hacer reír y me 

encanta hacer llorar, sueno creo que un poco estúpido pero es verdad, me gusta mucho…y 

educando, desde luego, cambio visiones, ese es el papel del arte, cambiar la mente de 

las personas (Lomnitz, 2013). 

 

Abundó un poco más en la conversación, para seguir explorando su concepción 

teatral, remitiéndolo inmediatamente al momento en qué decidió abandonar su carrera 

científica y dedicarse al teatro. Las razones que tuvo para ello, son en gran parte el papel 

que Lomnitz le otorga al teatro en el entramado de la vida, en algún momento de su vida se 

vio más interesado en la conducta humana que en “lo que hacen las células”, enfatiza: “a mí 

me importan mucho lo que hacen las personas, creo que para mí el teatro si tiene mucho 

de ciencia pero es la ciencia del comportamiento, me importa mucho el comportamiento 

humano, entonces insisto tiene mucho que ver con la moralidad, con la política… cómo se 

comportan”, comenta que el trabajo de director escénico entonces es meterse en el análisis 

de cómo actúa el actor y el personaje para reproducir un comportamiento en escena y en 

función de eso se le cree o no se le cree:  

 

… yo siento que eso es una ciencia, en qué consiste la realidad del comportamiento para 

poderlo reproducir (. . .) tomo este bosque de comportamiento y lo reproduzco en un cuadro 

que es un escenario que no es un bosque de verdad pero parece un bosque de verdad y para 

hacer esto tuve que estudiar el bosque y entender en que consiste el bosque y la experiencia 
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humana del bosque, a mí eso me parece genial, me parece lo más interesante del mundo, no 

deja de maravillarme, me parece importantísimo (Lomnitz, 2013). 

 

Esto hace que el mismo Lomnitz haya entendido desde los inicios de Seña y Verbo 

que para hacer un teatro con Sordos debía ser parte de su espacio, de su cultura, tomar sus 

demandas como propias, pero además conocer desde adentro el funcionamiento y las 

características de su ser y estar, de la poética de sus vidas cotidianas que son compartidas 

en la escena teatral. Finalmente, durante la entrevista, el mismo Lomnitz identificó una 

constante en su trabajo, que le ha orientado y encaminado en toda su diversa trayectoria y 

es su preocupación por asuntos morales. En su familia, según menciona, ha tenido fama 

desde su infancia de ser una persona ocupada por la justicia “me molesta mucho la 

injusticia, soy muy peleonero, soy muy antiautoritario” y gran parte de sus obras con Seña 

y Verbo, pero también en los diversos espacios en los que labora, tienen esta connotación. 

 

Demuestra una predilección por la comedia en la gran mayoría de sus obras con 

Seña y Verbo y en sus otros proyectos escénicos, así lo justifica: 

 

[…] finalmente la comedia es el género moral por excelencia, trata de problemas morales, 

el punto de la comedia no es hacer reír, reír es un vehículo, pero te hace reír para que tomes 

conciencia, finalmente la comedia siempre tiene un mensaje moral que puede ser muy 

chiquito, puede ser como “no maltrates a tu hijo” o “no discrimines a las mujeres” , pero al 

final dices “¡Ay que padre, qué bonito final!” porque la comedia tiene final feliz, te muestra 

una lección, el final feliz de la comedia siempre tiene una lección moral y conmover es lo 

mismo, finalmente cuando la gente está llorando en , ¿Quién te entiende? es porque dice 

que hermoso es.. “claro… ya aprendí” “no vuelvo a…” sales con una lección moral. 

(Lomnitz, 2013) 

 

Indiscutiblemente su trabajo con Seña y Verbo refleja a cabalidad la concepción del 

teatro de Lomnitz, sus obras más que comunicar modelos o patrones conductuales a seguir, 

sacuden a los espectadores, tanto con sus temáticas como con sus actuaciones. “el teatro 

más bien estimula, incita, provoca, implica la donación de un objeto y el gesto de 

compartir, de compañía” (Dubatii 2001, 16) En la gran mayoría se integran escenas que 
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causan desfogues mediante la risa y la diversión, mientras que es común que sus obras 

aborden temas como la discriminación, las injusticias sociales, la pobreza, la marginación y 

el abuso del poder, por otro lado cargados de optimismo, de una plena convicción de que 

todo puede ser, que los cambios o las transformaciones son una elección personal.  

 

Por otro lado el director de La casa de los deseos Pablo Moreno, también habló 

sobre su concepción de teatro en entrevista. Para él empezar a hacer teatro es un gusto “… 

y se convierte en una forma de vida, una forma de ser… una forma de existir…de 

encontrarle sentido a la vida. Curiosamente él también viene de una carrera científica del 

área de la salud, en este caso medicina pero también estudió arte dramático. Considera que 

esta combinación de formaciones le dio oportunidad de acercase a diferentes aspectos de la 

vida del ser humano que le hicieron afianzar su decisión de dedicarse al teatro como una 

forma de vida: 

 

Una razón de vida para mí, porque es mi forma de decir o de mostrar o de reclamar, lo que 

en un momento dado yo siento, me preocupa o quiero... entonces… llevo ya un buen ratito 

haciendo estoy y la verdad es que me encuentro muy satisfecho porque entre más pasa el 

tiempo, más estoy convencido de haber hecho lo correcto, cuando decidí dejar la medicina y 

dedicarme al teatro (Moreno, 2014). 

 

Respecto a autores con los que coincide en su labor teatral se encuentran: Diderot, 

Shakespeare, Meyerhold, Stanislavski y Boal. “lo que hace Boal en su teatro también ha 

sido muy importante socialmente, desde el punto de vista social, y para nosotros que 

estamos haciendo teatro ciego más”, destaca que a partir de ellos crea su propio lenguaje 

escénico. 

 

De la misma manera que con Lomnitz, Pablo Moreno en sus diversos trabajos toca 

temas sociales críticos, manteniendo siempre el interés por confrontar al público con 

nuevas formas de mirar la realidad y en este caso mediante una obra a ojos vendados, cuyo 

principal interés desde sus inicios fue hacer sentir al público la misma vulnerabilidad a la 

que la gente ciega se enfrenta a diario. Así no deja de remarcar esta intención visible una y 

otra vez desde las primeras funciones de La casa de los deseos: 
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Hicimos las primeras funciones con ellos y de la parte de hacer teatro pues para mí era 

como importante y la parte humana, la parte sensible de ellos… te digo, yo siempre creo 

que el teatro te forma y te trasforma un criterio, te hace y te lo deshace, te hace ver 

cosas y si uno no tiene mucho sentido como teatro… entonces no solo era divertir sino 

llevar un mensaje, decir algo… entonces… eso ha sido la característica del grupo, 

intentar…no solo que te diviertas sino que lleve el mensajito (Moreno, 20). 

 

Las concepciones de teatro y las bases epistemológicas de éste van de la mano. Las 

construcciones simbólicas de Alberto Lomnitz, Pablo Moreno, Juan Carlos Saavedra y 

otros directores escénicos que hemos citado aquí, imponen su muy particular concepción 

del mundo y del teatro, un mundo y un arte teatral igualitario, inclusivo, trascendental para 

el crecimiento humano y el disfrute de éste. Dispuestos a decosntruir paradigmas que 

limiten la participación de esta población, plantear otras líneas de trabajo e innovar 

constantemente.  

 

A continuación serán analizados los elementos, las poéticas, los énfasis y los 

códigos del teatro hecho por la comunidad Sorda y por la población con discapacidad 

visual. 

 

6.1.1 Poética de la compañía Seña y Verbo. Teatro de Sordos 

 

Para el estudio del teatro de personas Sordas y la comprensión de sus poéticas es 

ineludible adentrarnos a sus mundos comunicativos, sensitivos, creativos y estéticos 

peculiares. En este apartado habrá un acercamiento a la poética de Seña y Verbo, sus 

características y aportes a la escena teatral mexicana.  

 

A continuación se conocerá la poética teatral de Seña y Verbo mediante estas 

categorías propuestas, se irán presentando los principales elementos de las creaciones de la 

compañía con voces de distintos actores claves- pues si el teatro es praxis y acontecimiento, 

debe analizarse desde el pensamiento teatral de actores, directores escénicos y mías como 
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público participante en sus obras  

 

Actuación: 

 

Alberto Lomnitz, al recordar la primera vez que se encontró con los actores de la 

compañía estadounidense The National Theatre of  the Deaf (NTD) los describió como un 

grupo "impresionantemente expresivo, gesticulando y moviendo las manos con una 

intensidad apabullante" (Lomnitz 2013, 84) continuo diciendo "Me maravillaron con su 

destreza para hacer que sus historias aparecieran ante mi vista con asombrosa claridad e 

ingenio" (85). 

 

Figura 24 El misterio del circo donde nadie oyó nada 1999, de Alberto Lomnitz y Carlos Corona, 

dirección Alberto Lomnitz. Foto: archivo de la compañía.  

 

Las cualidades de creación actoral de la compañía tiene cierta tendencia hacia el 

denominado teatro físico o teatro del cuerpo. Los actores Sordos tienen una enorme 

expresividad gestual y corporal y aprovechan esto para la creación escénica. En todas las 

obras los actores son Sordos pero siempre participa un actor o actriz oyente. En la mayoría 
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de producciones solo recurren a su prodigiosa expresión corporal para presentar las 

imágenes en escena. Las actrices y actores oyentes sincronizan el ritmo de sus movimientos 

y expresiones, así como la Lengua de Señas Mexicana con el español hablado. 

 

Los Sordos tienen dos cualidades que los hacen particularmente interesantes como actores. 

La primera es un sentido de la vista extraordinariamente desarrollado. Esto los convierte en 

prodigiosos observadores del mundo que los rodea. La segunda es su idioma, cuya 

gramática visual incluye elementos mímicos con un potencial inmenso de lucimiento 

escénico. La narrativa es, por naturaleza, el arte vernáculo de los Sordos. Los Sordos 

atesoran su idioma. La conversación es la actividad que domina toda reunión de Sordos: 

saber contar un cuento con ingenio y detalle es una virtud socialmente apreciada en 

extremo. La experiencia de ver una historia bien contada por un sordo se compara 

perfectamente a la de ver una buena película (Lomnitz 2011, 38). 

 

Tienen un cuidado minucioso en los detalles de los lenguajes corporales y verbales 

en escena, esto deviene de la habilidad que tienen los Sordos para observar el mundo a 

través de sus imágenes y sentidos. En la vida cotidiana se demuestra esto, sus 

conversaciones por ejemplo son más expresivas y corporales que las de los oyentes, pues 

involucran toda su corporalidad y presencia en sus interacciones diarias. Respecto a su 

técnica actoral Lomnitz señala: 

 

Al igual que casi todos los actores desde que el teatro es teatro, los actores de Seña y Verbo 

han aprendido a actuar sobre las tablas, no estudiando teorías de la actuación.  El gran fuerte 

de los Sordos, como actores, es su capacidad de observación y de mímesis.  Esto les da una 

tendencia a la actuación formal, es decir la actuación que nace de una observación de la 

forma (del comportamiento, de las acciones, del movimiento del sujeto), más que una 

construcción a partir del análisis (sicológico o de motivaciones).  Los actores de Seña y 

Verbo tienden a ver al personaje como diferentes a ellos mismo (una Máscara, por así 

decirlo) y no como una versión alterada de ellos mismos (el SI mágico de 

Stanislavski).  Pero ojo que estoy describiendo tendencias: no existen divisiones tajantes 

entre una forma de actuar y otra.  Hay casas que se construyen principalmente de madera y 

otras principalmente de ladrillo, pero en general todas tienen ambos materiales. (Lomnitz, 

2014) 
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La compañía también tiene una fuerte tendencia a lo lúdico, lo cual es una 

característica propia de los Sordos teniendo un gran juego y humor en sus relaciones 

personales e interacciones sociales. 

 

Dirección: 

 

 La compañía ha tenido varios directores escénicos aparte de Alberto Lomnitz 

(quien al ser el fundador es quien más veces ha dirigido obras con la compañía) como son: 

Carlos Corona, Adrián Blue, Enrique Singer, Marco Vieyra, Haydeé Boetto, ente otros. 

Cada elemento en escena debe ser cuidado, cada elemento de la utilería, cada ritmo o 

tiempo para hacer los movimientos ya que en el teatro de Sordos es importante la limpieza 

visual. 

 

  Alberto Lomnitz en otros trabajos escénicos que dirige tiene una fuerte tendencia 

hacia lo lúdico y hacia la comedia, enfatizándolo en entrevista: “ciertamente hay una como 

síntesis del lenguaje teatral que tiendo a… o sea tiendo a trabajar con espacios más bien 

vacíos, tiendo a trabajar con símbolos… más que objetos y digo, me gusta la comedia, me 

gusta lo divertido, odio la aburrición” (2013). 

 

 Lomnitz también destaca que no existe desde su punto de vista ninguna ni 

diferencia con el hecho de dirigir a Seña y Verbo que a otros proyectos escénicos con 

oyentes, al menos no una especificidad que vaya más allá del uso de la LSM y el hecho de 

ser teatro bilingüe, para Lomnitz la concepción del espacio es la misma.  

 

 Música: 

 

 En Seña y Verbo la música siempre está presente. En las obras ha sido esencial e 

inclusive subrayada (Lomnitz 2013 b), son composiciones originales para las puestas y 

siempre interactúan con las acciones. Forman pautas, marcan ritmos e inclusive los 

intérpretes participan en la trama. 
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 Dos producciones de Seña y Verbo fueron musicalizadas con piezas originales de 

Eugenio Toussaint compuestas especialmente para las obras incluyendo Quien te entiende. 

 

Dramaturgia: 

 

En el caso de la dramaturgia, la mayoría de sus obras son resultantes de laboratorios 

y creadas mediante la experimentación escénica de los actores de la compañía. Todas son 

obras originales, escritas por y para la compañía. 

 

Muchos de sus textos de escriben originalmente en español en cuyo caso 

posteriormente son adaptadas y traducidas a la LSM, posteriormente se realiza la 

sincronización de ambos idiomas en escena con la ayuda de los respectivos directores 

escénicos, intérpretes profesionales de la LSM y actores. Hay obras que conllevan aún más 

trabajo para la dramaturgia como con el montaje La vuelta al mundo en ochenta días 

basada en la obra de Julio Verne que fue preciso trabajar en un guion teatral propiamente 

para después traducirla a la LSM. 

 

Así describe este proceso el actor Sordo Roberto de Loera, el más joven de la 

compañía: 

 

Cuando a un Sordo le das el guión, el Sordo tiene que verlo con un intérprete para hacer un 

trabajo de traducción a la Lengua de Señas Mexicana, entonces hay que hacerlo en señas, 

por ejemplo nosotros no conocemos completamente el español entonces el intérprete llega, 

te explica, te ayuda a entenderlo y ya nosotros hacemos un trabajo muy personal, muy 

individual también de cómo lo dirías en señas y  entonces lo vamos adecuando a nuestra 

característica y la verdad es que ese trabajo de traducción no es algo sencillo, es algo muy 

complicado, que toma mucho tiempo y que lo tienes que empatar muy bien (De Loera, 

2014). 
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Escenografía: 

 

La tendencia de Seña y Verbo es utilizar la menor cantidad de elementos en escena. 

Así sus narrativas las resuelven con el trabajo de los actores y pocos elementos en el 

espacio. Para la creación teatral Lomnitz prefiere “básicamente generar imágenes en el 

cuerpo del actor”, lo cual hace que muchos de los objetos, muebles y utilería se generen con 

las manos y el cuerpo. También esto favorece que la compañía no requiera de muchas 

condiciones para presentarse en diversos foros. 

 

Por otro lado hace un deleite a los ojos que las escenas transcurran en los rostros, 

cuerpos y manos de los actores. 

 

Figura 25 La vuelta al mundo en 80 días 2012, de Julio Verne, adaptación Haydeé Boetto, dirigida por 

Alberto Lomnitz en 2012. Foto: archivo de la compañía.  
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Temáticas: 

 

La compañía tiene tendencias a trabajar con historias humanas y conmovedoras. Lo 

anterior también muy de la mano con las convicciones de Lomnitz quien cree firmemente 

en el papel transformador del teatro…interesado mucho por los temas morales en la 

sociedad, por las injusticias humanas…  gusta de hacer reír y llorar en escena. La compañía 

trabaja entonces en varias de sus obras con el género de comedia, el género moral por 

excelencia. “Reír para hacer conciencia, para conmover” (Lomnitz, 2013). 

 

Me parece  que el trabajo de esta compañía se vincula en cierta medida con las 

teatralidades planteadas por Bertolt Brecht, pues hacen un teatro que no es solo para la 

contemplación, sino más bien un teatro muy vinculado a las problemáticas sociales. Esto 

sobre todo a petición de los mismos actores Sordos, quienes al llevar algunos años de 

trabajo como compañía, en 1999 exigieron llevar a escena su realidad, sus vidas, de su 

comunidad, y sus problemáticas. Surgiendo así la obra Ecos y Sombras que le dio un gran 

reconocimiento a la compañía. Así el afán de Brecht de “dotar al teatro de la dimensión 

social y política” (Adame 2005, 459) esto se sigue materializando desde ese entonces en las 

producciones de la compañía. Actualmente dan prueba de esto con el montaje Quien te 

entiende, (2008) obra de teatro documental basada en las historias de vida de tres Sordos 

mexicanos que les llevo a fortalecer los vínculos de identidad con la comunidad Sorda de la 

Ciudad de México. 
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Figura 26 ¡¿Quién te entiende?! 2008, puesta en escena de Alberto Lomnitz. Foto: archivo de la 

compañía. 

 

Conglomerando todos los elementos antes descritos que hacen posible cualquier 

evento teatral, pasemos pues a cerrar esta enunciación sobre las formas de creación que 

podrían distinguirse de la compañía de teatro de Sordos Seña y Verbo. Comenzando por 

citar las palabras de Carlos Corona y que ha sido retomada por la compañía para describir 

su trabajo: “Seña y Verbo trabaja a partir de la sordera, no a pesar de ella".  

 

En el teatro de Sordos se abre el campo de posibilidades al hacer una 

retroalimentación entre lenguaje oral y la lengua de señas mexicana con sus respetivos 

elementos lingüísticos en el escenario. El lenguaje no verbal, tiene especial atención debido 

a que en la cultura de Sordos la gestualidad y sus recursos no verbales se desarrollan 

mayormente, teniendo una expresividad específica que podría nombrar como profunda. “A 

diferencia de las lenguas orales, las señas de las lenguas visogestuales tienen una sustancia 

que puede ser utilizada metalingüísticamente. Se pueden ver, señalar y manipular de una 

manera que contribuye a la simultaneidad y la espacialidad de la modalidad visual” 

(Thomas C. et. al. 2006,48). 
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Así pues la característica más importante del teatro de Sordos es la Lengua de Señas 

Mexicana (LSM) con todas sus posibilidades comunicativas y creativas. Así lo destaca 

Lomnitz: "En el centro de nuestro lenguaje escénico, al igual que de la cultura misma de los 

Sordos, está la lengua de señas: un idioma visual, tridimensional” (Lomnitz 2013, 84). Lo 

que define las poéticas del teatro de Sordos y específicamente de Seña y Verbo es ser un 

teatro bilingüe, bicultural y con tendencia a lo visual; con un trabajo corporal, gestual y 

mímico importante en escena. Singer abona a esta descripción:  

 

Al inicio de los ensayos, contrariamente a mis predicciones, la comunicación con los 

actores fluyó de manera sorprendente. Entendí que el teatro es un lenguaje universal y que 

para entenderse no necesita de códigos preestablecidos; sin embargo, los conceptos 

particulares no existían, era fascinante como teníamos que “inventar” palabras en lengua de 

señas para conceptos que en nosotros eran cotidianos; no existían expresiones en lengua de 

señas para palabras como “personaje”, “escenario” “espectadores”. [. . .] Así se me 

descubrió que el teatro es un espacio natural para los Sordos, el teatro les es totalmente afín 

y natural a su forma de expresión cotidiana, y que en ese orden tenemos los oyentes mucho 

que aprender de ellos […] lo que en algunos casos son “limitaciones”, en el teatro se 

convierten en ventajas ya que abren singulares caminos de exploración estética, sobre todo 

a partir del trabajo con la expresividad corporal, pues su expresividad física les da una 

ventaja sobre los actores oyentes, quienes no estamos tan acostumbrados a la comunicación 

corporal (Singer 2013, 89). 

 

El uso de clasificadores (elemento morfológico de la gramáticas de la LSM y otras 

más en el mundo) forman parte importante en su poética. Los clasificadores son cualquier 

elemento mímico en el lenguaje, que por supuesto tienden a ser universales, porque 

explicitan los objetos y las formas en las narrativas. 

 

Generalmente los montajes son producciones de pequeñas a medianas. Se requieren 

de 3 a 5 actores como máximo por cada obra. “todas nuestras producciones son muy 

prácticas de montar, muy girables, porque pues somos una compañía de giras y eso por 

supuesto que si define de alguna manera también una estética” (Lomnitz 2013 b). 
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En suma, la cultura de la comunidad Sorda es volcada en el escenario cuando Seña 

y Verbo se presenta, la variedad de obras que tienen en su repertorio dan cuenta de su 

cultura, de su cosmovisión del mundo y adoptan a Seña y Verbo como la compañía de 

teatro de la Cultura de Sordos Mexicana. La primer obra que abordó la situación social 

específica de los Sordos fue Ecos y sombras (2000) (Figura 26). 

 

 

Figura 27  Ecos y sombras, 2000, puesta en escena de Alberto Lomnitz. Foto: archivo de la compañía. 

 

Otro caso es ¿Quién te entiende?, la obra estelar de Seña y Verbo, aquella que 

invariablemente llena salas y espacios donde se presenta, ésta es una obra de teatro 

documental sobre la vida de 3 Sordos de la Ciudad de México, también El misterio del 

circo donde nadie oyó nada es una obra didáctica creativamente ya que durante la escena 

todos los personajes (incluyendo los animales) van aprendiendo el lenguaje de las señas. A 

lo largo de los 20 años de trabajo, sus historias han tratado sobre la diversidad sorda, 

pasajes frecuentes de la vida un sordo, etc. 
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6.1.2 Poética de La casa de los deseos y del teatro ciego como técnica teatral 

 

Como antes mencionaba, se desarrollará desde la poética, el trabajo de la La casa de 

los deseos y de los elementos que convergen con la técnica de teatro ciego. No obstante 

esto será con cautela y ciertas reservas, dada la diversidad con la que en el mundo, se está 

trabajando “teatro a ciegas” o “teatro ciego”, e incluso con el llamado sensorama
57

 aunque 

esta última, prioriza la experiencia sensorial mientras que La casa de los deseos y el Centro 

Argentino de Teatro Ciego tiene igual o mayor peso la historia abordada. Vemos entonces 

que las características son muy disímiles unas de otras: algunas de estas experiencias tienen 

historias más lineales como pueden ser las del Centro Argentino de teatro ciego, mientras 

que algunas otras rompen con la temporalidad lineal; otras son escritas para las compañías 

y otras son de autores clásicos con adaptaciones, etc. Es un mar de acercamientos desde la 

discapacidad visual; la gran mayoría son para la población ciega, aunque hay quienes 

combinan el “para” esta población con el “desde” y están preparando actoralmente a esta la 

población. 

 

En el caso del teatro de la ONCE, los directores teatrales utilizan en escena 

elementos que abarcan desde aspectos técnicos (por ejemplo colocar líneas o guías en 

relieve en el suelo para ubicar a los actores ciegos en el espacio) en el escenario, la utilería, 

                                                      

57”Sensorama es una compañía mexicana de teatro sensorial con una trayectoria de 18 años. En sus obras, la 

mayoría del tiempo, se le cubren los ojos al espectador con unos goggles especiales que sólo le permiten 

atisbar sombras, colores y figuras, abriendo de esta forma  otras puertas de percepción existentes que facilitan 

la decodificación la puesta en escena. Al utilizar la sensación e imaginación como vehículo del discurso se 

crea un universo de comprensión distinto al habitual que rompe el paradigma de percepción dominante; la 

vista. El valor artístico de Sensorama radica en la originalidad de su lenguaje y en su continua investigación 

acerca de los códigos sensoriales, la relación  entre el actor, el público y el resultado artístico que surge de 

esta relación y de la estimulación escénica sensorial. A través de  recursos provenientes  de la danza, el 

performance, el video y la plástica, que en sus últimas producciones conjuga transversalmente, además del 

hecho de que en sus obras el espectador transita del escenario convencional al escenario de su piel y a su 

escenario interno, es que sus creaciones  Sensorama amplía y resignifica los alcances del hecho artístico y 

escénico”. Retomado de http://sensorama.mx/sensorama/ 
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etc. En el caso de estas obras que son fundamentalmente para un público sin discapacidad 

visual, presentada por actores y actrices que si la presentan, la actuación también representa 

un reto, así lo describe Felipe Ponce en una entrevista, ciego y quién fue director de cultura 

de la ONCE: 

 

El actor ciego reinterpreta doblemente al personaje, el actor vidente interpreta una vez 

porque es meterse dentro de ese personaje y tratar de fundirse plenamente para llegar a serlo 

con la mayor riqueza expresiva, con todos los matices posibles, el actor ciego tiene por una 

parte que hacer ese acto de fusión de imbricación pero además tiene que aprenderse la parte 

que no conoce de la realidad que el personaje sí que tiene en común con el actor vidente[…] 

de alguna forma, hay dos traducciones del actor hacia el personaje que en el caso de los 

videntes es simple” (Hormigón, J. A. 1999, 82). 

 

Por otro lado, la técnica del teatro ciego o teatro a oscuras se vincula más con otras 

corrientes teatrales que buscan de la misma manera potenciar la percepción del resto de 

nuestros sentidos, tales como el “teatro antropocósmico” del mexicano Nicolás Núñez y el 

“teatro de los sentidos” del colombiano Enrique Vargas, que buscan ir más allá de lo 

evidente y obvio, más allá de nuestra cultura occidental fundamentalmente visual y 

auditiva. 
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Figura 28 Público en La casa de los deseos con la técnica del teatro ciego. Foto: archivo de la compañía. 

 

Actuación: 

 

Moreno nos comenta que la tendencia en la creación actoral también va más por un trabajo 

corporal y en el espacio, aunque después también se enfatiza en lo verbal pues la obra es muy 

auditiva también,  con un trabajo corporal que complementa ese aspecto auditivo todo el tiempo.  

En cuanto a los actores, ha trabajado solo una vez con un actor ciego en escena: Aarón Vega, quien 

interpretó a “súper macho” en La casa de los deseos y fue su actor en El quijote latinoamericano.  

 

El asunto creo, es potenciar las capacidades de cada actor, y entender sus límites, facilitarle 

el desarrollo de su personaje y su acción a partir de lo que tienes como materia prima que es 

el actor. Es muy personal, incluso cada ciego es diferente, hay unos más "adaptados" que 

otros y la capacidad y el talento pues también influye. (Moreno, 2014) 

 

Dirección: 

 

Moreno platica todo el proceso de creación y dirección de La casa de los deseos. A 

diferencia de otros montajes dirigidos por el director, esta obra se comenzó sin absoluta 
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noción del uso del espacio ni de los elementos. Fue entonces cuando se exploró lo que 

podía funcionar y lo que no era viable. Hicieron todo un grupo multidisciplinario de trabajo 

con psicólogos, médicos oftalmólogos y ciegos para comenzar una investigación y entender 

las problemáticas de la población ciega y sus maneras de acercarse a la realidad, gustos y 

disgustos. 

 

Se preguntaban cómo hacerle para no caer en un texto narrativo, en donde no se 

vayan describiendo los elementos de escena de manera literal sino que fuera un vivencia a 

partir de la percepción, entonces Moreno comenzó a abordar el montaje mediante un 

trabajo corporal intenso, con masajes y otras actividades,  

 

Descubriendo que no solo se toca con las manos, que hay una percepción, si estoy sentado: 

de la dureza, de la temperatura; una posición de mi cuerpo aunque tenga los ojos cerrados 

que es la propiocepción;  que tiene que ser abierto o cerrado, un espacio abierto o cerrado, 

como rebota mi voz, si se oye lejos el niño o cerca, este asunto de las distancias, los 

espacios….  lo rico que es para la gente que no ve este tipo de cosas …, de aromas, de 

sonidos, de sutilezas que están ahí, entonces ya no pensamos tanto en resolverlo sino en irlo 

descubriendo.” (Moreno, 2014). 

 

Tuvieron por lo tanto muchos problemas para montar, con el tiempo justo estipulado 

para el proyecto, varios problemas de producción. Aún a la fecha procurar ir monitoreando 

al público y el uso de los elementos para saber cuáles son las cosas que están funcionando y 

aquellas que no, sobre todo por ser un montaje que requiere de cercanía. 

 

Aarón Vega es el único actor ciego que ha participado en la obra interpretando a un 

personaje, a “Súper Macho”. Moreno comenta algunas cosas que resolvió como director 

escénico dirigiendo a un actor ciego: 

 

A él si lo ayudamos en el marcaje en el piso porque obviamente entraba con las pesas, 

entonces entra cargando, va cerca del público, camina alrededor, atrás, de los casquillos en 

las botas. El personaje, no es ciego entonces y la idea no era que el entrara con un lazarillo a 

hacer la función porque además la gente percibe si hay una pisada o dos o sea si van dos 
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personas o una, no podría entrar un bastón. Entonces si esta es la estructura, un cuadro, a 

partir de ese vas alrededor, vas por dentro , por fuera, esto  una entrada y aquí una salida, en 

esta parte estimulas esta zona, en esta otra parte estimulamos esta, atrás, por delante, lejos, 

aquí no, acá te pongo tu marca hasta que encuentres esto, hasta que encuentres lo otro” 

(Moreno, 2014). 

 

No obstante menciona que le fue interesante tener esta experiencia y también 

le fue útil para romper ciertas actitudes sobreprotectoras hacia las personas con 

discapacidad, que aun permean en las creencias culturales, así tuvo que controlarse 

para no entrar a escena a “rescatarlo” cuando sentía que sufriría un accidente o que 

estaba perdido en el escenario si se distraía entre el texto, la emoción del momento y 

los desplazamientos. 

  

La preparación actoral en el caso de Teatro Ciego MX es similar, en este 

caso la mayor parte de los actores en escena son ciegos, esto requiere de que tanto 

actores ciegos como no ciegos ensayen a oscuras para que ellos mismos entren el a 

atmósfera y el mundo que están compartiendo con la ceguera. En el Centro 

Argentino de Teatro Ciego son muy rigurosos en cuidar el espacio escénico y que el 

público no se mueva de sus asientos, dado que los actores son ciegos y sus trazos 

escénicos son exactos, pudiendo ocasionar un accidente o desorientación si en su 

camino tropiezan con personas o sillas fuera de lugar. 

 

El trabajo de los directores es también pensar en la creación de atmósferas, un 

trabajo completo omitiendo lo visual y que la narrativa sea comprensible sin caer en 

descripciones o literalidades. Llamó mi atención una de las entrevistas con Lomnitz, en la 

que comentó su experiencia al estar en una obra del Centro Argentino de Teatro Ciego, se 

decía sorprendido al no saber cómo replicaron el aroma del mar exacto, a él no le cabía 

duda que estaba frente al mar sintiendo su aroma y oyendo las olas, no la grabación de las 

olas sino las olas mismas. 

 

 

Música: 
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La musicalización es en ocasiones grabada y en otras en vivo. En la escena del 

inicio por ejemplo es una melodía circense que se hace a manera de chiflido por todo el 

elenco “La música, debía ser esencial, para amenizar la alegría del público y así, darle 

confianza al entrar a un espacio desconocido” (González 2006,44).  

 

Ha habido periodos en la obra en la que ha tenido musicalización con instrumentos 

en vivo. Aarón Vega interpretaba la flauta transversal pero dejó de participar por su cargo 

académico, a pesar de ello no ha dejado de sentirse parte del grupo; colaboró en La casa de 

los deseos aproximadamente cinco años. Mari Carmen Graue con estudios en música, 

también participó en la puesta en escena tocando el chelo. Todas las canciones son 

seleccionadas para la creación de la atmósfera en la escena determinada. 

 

Dramaturgia: 

 

La dramaturgia fue hecha por Alejandra Sofía Pérez Salazar, una escritora con 

estudios en letras hispanoamericanas de la Universidad Iberoamericana, fue escrita por 

encargo de Pablo Moreno para la idea de teatro ciego. Durante el montaje también se 

hicieron cambios en el texto, un ejemplo fue por la participación de una perra pastor alemán 

de nombre “Frida” que en los ensayos comenzaba a participar en una de las escenas, fue así 

como la incluyeron en la historia. 

 

La actriz, dramaturga y directora de teatro Perla Szuchmacher quien escribió la obra 

El rey que no oía pero escuchaba para Seña y Verbo, también escribió para la compañía 

Carlos Ancira la obra de teatro infantil A la mar fui por naranjas. Esta obra se estrenó en 

2005, 2006, se presentó sólo para niños ciegos, con 10 funciones en la ciudad de Puebla. 

 

Escenarios y escenografía (auditivos, táctiles y olfativos): 

 

Importante es recalcar el trabajo hecho para la creación de los escenarios con el 

resto de los sentidos al omitir el visual. La utilización de elementos que tuvieran sonidos 
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mayormente evidentes al oído a fin de indicar correctamente las acciones o las situaciones. 

Mediante dichos sonidos y olores se recrea la carpa de circo, la pista circular en medio al 

sonar las pesas de “Súper Macho” girando en nuestros oídos; el instrumental utilizado para 

las acrobacias; espacios más lejanos; un segundo e incluso tercer plano desde donde dicen 

algunos personajes sus parlamentos. 

 

 Para presentar la escenografía también hay un manejo de estímulos olfativos, 

auditivos y táctiles. Cada una de las escenas tiene penetrantes olores, algunos deliciosos y 

otros nauseabundos. “Antes de iniciarse la función, los actores preparan las palomitas de 

maíz y el yogurt, (para hacer uso del sentido del gusto), el olor de la palomitas a su vez 

ayudará a activar y adentrarse un poco más al mundo del circo y a usar el sentido del 

olfato” (González 2006, 44). 

 

Un ejemplo de esto es el momento en que Campanita hace un ritual de amor a 

manera de “limpia” con agua de hierbas frescas y veladoras e incienso sobre el escenario a 

fin de atraer a “Súper macho”. Otro ejemplo es cuando el Payaso “Carcajadas” vomita en el 

escenario, es terriblemente desagradable, se escuchó el vómito sobre una cubeta y además 

sentimos salpicar ese "vómito" sobre nosotros, recreando el olor fortísimo, causando 

frecuentemente repulsión en el público. 

 

Como todos los elementos en la puesta en escena, la escenografía se logró con 

experimentación de elementos. Existen muy pocos elementos fijos sobre el escenario, en 

realidad solo el piso con viruta en ocasiones y las sillas, el resto de objetos son manipulados 

por los personajes de un plano a otro a lo largo de la obra. “fue a partir de este tipo de cosas 

de decir una pasada de dos tonos ya te dio otra cosa, un sonidito de una lámina ya te dio 

otro rollo, entonces empezamos a usar cosas de metal, cosas que fueran y que tuvieran 

una… información que el público percibiera y que apoyara o fortaleciera el montaje” 

(Moreno, 2014). 

 

En el montaje se pensó que no eran importantes los colores en la carpa donde 

originalmente se presentaba la obra pero se sorprendieron al encontrar que para el público 
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ciego no era creíble, pues no percibían variación de colores (fundamentalmente percibiendo 

diferencias entre el negro y el blanco por percibir las variaciones de luz). Fue así como 

fueron encontrando y desencontrándose con sus creencias, percatándose de los alcances de 

percepción de la población ciega. 

 

Otro rasgo relevante en la poética del teatro a ciegas o en la oscuridad es que el 

público siempre está dentro del escenario, necesariamente interactúan con los elementos y 

con los actores, espacialmente no existe la división entre actores y espectadores y eso 

incide directamente en la experiencia del público que puede llegar a sentir el contacto, las 

voces, la respiración de los actores. 

 

Las poéticas teatrales de La casa de los deseos y las otras experiencias que son 

realizadas a oscuras, están conformadas por un lenguaje sensorial, utilizando elementos 

sonoros y olfativos para abordar las historias y crear atmósferas. Esta es la razón por la que 

Pablo Moreno comenta que la gran parte de la poética de la obra es muy personal, una 

vivencia individual que va recreando imágenes y construyendo la experiencia estética: 

 

Entonces la poética es  muy de imágenes virtuales, imágenes borrosas, una poética basada 

mucho en la melodía del texto, de los sonidos, de los aromas que hacen un conjunto 

personal, parte de una estética te digo de circo pero ese circo es imaginado o recreado de 

una forma particular a cada persona, por eso también me atrevo a decirte que consiste en 

recrear imágenes a partir de estímulos de otros sentidos y que cada persona va haciendo ese 

marco poético de la obra de cómo la ve (Moreno, 2014).  

 

6.2 Aportaciones a la escena teatral contemporánea 

 

Pasaremos a identificar los aportes de la poética teatral desde el teatro ciego y el 

teatro de Sordos a la escena artística y teatral contemporánea. Decía anteriormente que el 

mismo hecho de replantearse la concepción de un teatro que tradicionalmente ha sido visual 

y auditivo ya es remover las aguas de ciertos paradigmas. 
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Con respecto a La casa de los deseos, a pesar de no ser tan evidente su influencia o 

alcance en la escena teatral dado que sólo es una obra, es importante reconocer que fueron 

pioneros y ahora forman parte de las nuevas exploraciones que en este sentido se realizan 

en México tales como la obra Mira lo que veo de Andrea Ornelas en la ciudad de Querétaro 

y la compañía Teatro Ciego de Juan Carlos Saavedra en la ciudad de México. 

 

A lo largo de este último capítulo se ha explorado cuáles serían esas peculiaridades 

o esos elementos diferenciados. Me parece importante que sean también los mismos actores 

que participan en el acontecimiento teatral - directores escénicos y otros artistas y creadores 

teatrales que se han vinculado con Seña y Verbo a lo largo de estos veinte años - quienes 

nos brinden sus opiniones sobre las aportaciones de la compañía a la escena teatral 

contemporánea. No obstante puedo adelantar que las poéticas del teatro de Sordos que 

aportan al ámbito artístico teatral es el cuidado por un teatro del cuerpo y un teatro visual, 

desplazando la parafernalia teatral de los escenarios suntuosos por un énfasis en el trabajo 

corporal, visogestual y espacial. Lomnitz en entrevista nos ofrece su opinión acerca de esta 

aportación de Seña y Verbo al teatro mexicano: 

 

Yo creo que sobre todo en una manera de abordar un teatro visual y en el uso de elementos, 

la manera en que usamos elementos mímicos que muchos otros directores se han  ido de 

repente tomando, las formas narrativas mímicas propias de Seña y Verbo que vienen de este 

uso de clasificadores, de los elementos mímicos de la gramática de la Lengua de Señas 

traspuestas al teatro, creo que eso si ha llegado y he visto sobretodo en gente que ha 

trabajado en Seña y Verbo, que han tomado estos elementos y los han puesto en sus propias 

puestas en escena fuera de Seña y Verbo. Generalmente nuestra narrativa la resolvemos con 

los cuerpos de los actores y con algunos elementos muy simples, entonces podemos tener 

una puesta donde con los actores y los palos hacemos todo; no es algo que nosotros 

inventamos, no somos los primeros en la historia del teatro ni siquiera en México en hacer 

esto, pero si es algo que la compañía ha desarrollado mucho, básicamente generar imágenes 

usando el cuerpo del actor, y eso es algo en lo que nos hemos especializado y si es una 

característica importante de nuestra poética (Lomnitz 2013 b). 

 

En relación con lo anterior, la apreciación de Haydée Boetto directora y guionista de 
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Uga, quien en entrevista con el periódico La jornada del 5 de abril de 2009 comentó: “me 

considero privilegiada por estar aquí, porque se me abrió todo un universo que yo no 

conocía. Es aprender otra cultura, muy distinta a la nuestra; eso también me enriqueció 

como actriz” también resaltó la trascendencia que para ella significó trabajar en silencio y 

ejercitar otra parte de la sensibilidad “Siento que ahora entiendo mejor el espíritu y la 

médula de las escenas y el conflicto” (31). Se puede destacar aquí el valor de un teatro que 

es intercultural en tanto que aporta el medio para dialogar entre culturas desde la escena, 

artísticamente mueve las arcas del teatro al terreno del casi silencio auditivo para una 

armoniosa narrativa  que se desplaza entre las manos y los cuerpos.  

 

 

Figura 29. Uga puesta en escena de Haydeé Boetto. 2009. Foto: Archivo de la compañía. 

 

Enrique Singer, en la revista Paso de Gato comparte algo muy interesante con 

respecto a la noción de foco en escena con su trabajo con Seña y Verbo: 

 

Estaba muy lejos de entender que lo que nosotros [los oyentes] calificábamos como ruido 

en el escenario, en el mundo de los Sordos se traduce en ruido visual: dos acciones 

simultáneas y fuera de control provocan el mismo sinsentido que dos sonidos yuxtapuestos 

descontrolados en el teatro para oyentes. En el mundo del silencio es tan importante la 

limpieza visual como lo es la limpieza auditiva en el mundo del teatro convencional. 
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Entendí que el público no solo PONE la atención en escena, sino que se le LLAMA la 

atención. Esa fue mi primera lección,  una lección que definió todo el teatro que hago hasta 

el día de hoy. Seña y Verbo ya ha logrado un destacado e imprescindible lugar en la escena 

y se viene a sumar al espléndido y rico mosaico del mundo teatral mexicano (Singer 2013, 

89). 

 

Los actores de Seña y Verbo cuentan que su principal aprendizaje en la compañía es 

hacer las señas con limpieza, pausas y a un ritmo que sea comprensible. Cada elemento en 

escena debe ser cuidado y justificado (lo que se intenta hacer en el teatro en general) pero 

en este caso no hacerlo no es una opción pues se rompe la narrativa y la atención del 

público. Puedo destacar de la apreciación de Singer que en definitiva el trabajo de la 

compañía ha logrado destacar con maestría sus propios elementos, generando poéticas que 

son susceptibles a ser retomadas por otras compañías teatrales interesadas en el teatro de 

cuerpo y la pantomima, el clown y otras que potencian el cuerpo del actor en sus poéticas. 

 

Las producciones de Seña y Verbo se han actualizado constantemente en temáticas 

y lenguajes escénicos, así su reciente obra Microhistorias (Figura 30) es un performance en 

el cual se cruzan al arte sonoro, arte visual y la narración en una improvisación escénica con 

técnicas como apropiación, improvisación teatral, narración en LSM, cine a mano y teatro de 

objetos. 
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Figura 30 Guadalupe Vergara en Microhistorias. Performance, arte escénico, arte sonoro, arte visual, 

narración. Dirección Taniel Morales y Tania Solomonoff. 2013. Foto: Archivo de la compañía. 

 

Y volvemos a decir que el teatro desde la comunidad de Sordos y desde la población 

con discapacidad visual es grandiosamente distinto, universos muy diferentes. Como 

vimos, el teatro desde la discapacidad visual se ha hecho mayormente desde la escuela 

normalizadora donde se debe “disfrazar el cieguismo” y son pocos los proyectos que 

reivindican su forma de ser y estar en el mundo. La mayoría de los montajes que están 

surgiendo, son fundamentalmente con la técnica de teatro ciego como La casa de los 

deseos, o el teatro del Centro Argentino de Teatro Ciego; son las menos aquellas 

experiencias del que va un teatro en el que no se esconde la ceguera y se reivindica el 



203 
 

sentido social de presentarse en el escenario tal cual son, con sus maneras de acercase al 

mundo e interpretar la realidad. Al respecto de las diferencias entre las poéticas de ambas 

poblaciones y de qué manera aportan a las artes escénicas de nuestros tiempos, nos comenta 

Dean Lermen: 

 

Esa es la diferencia que yo te digo abismal entre el actor ciego y el actor sordo, es esa 

precisamente, que la estética del sordo es visual… es bellísima… es en tres y en cuatro 

dimensiones… eso no te lo da ni siquiera el actor que ve y que oye, eso no te lo da él…  esa 

estética es diferente…  con eso tienes suficiente…. porque es un discurso estético 

innovador, desafiante, con unos abismos para investigar, para desafiar para ir al fondo… 

eso es diferente… ahí no hay punto de encuentro, ni con la producción dramática, ni con el 

ciego mamarracho haciendo doble teatro… no se parecen en nada, no hay punto de 

confluencia … para mí como hombre de teatro… el ideal es ese… porque es estético… 

porque es plástico y novedoso… porque precisamente… ¿qué es lo que se está buscando 

todo el tiempo en las artes escénicas? los nuevos lenguajes, las nuevas formas de decir, las 

nuevas formas de expresar… esa es la búsqueda (Lermen, 2014). 

 

Estas, son compañías de impacto social a priori, porque el mismo hecho de ser 

desde la comunidad Sorda o ciega, tienden a generar reacciones un tanto polarizadas, van 

de provocar la sensación asistencialista que persiste en la cultura, a lograr un acto liberador, 

el teatro como un acto liberador que incita reflexiones con actos poéticos-políticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



204 
 

CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 

  

El tema de la discapacidad, los estudios con los que intersecta y las múltiples y 

diversas comunidades que las componen ofrecen una gama de situaciones, realidades, 

respuestas, pero sobretodo preguntas y al hacer la vinculación precisa con otros campos de 

estudio como son las teorías de la teatralidad y del performance provocaron cruces 

interesantes, plataformas que permiten profundizar con las imbricaciones entre el teatro y 

su sociedad. 

 

Indudablemente el campo del teatro desde las poblaciones en posición de exclusión 

y marginación, es un campo abierto y en construcción, es una veta fértil para innovar, 

proponer, tomar acción, investigar, fundar y re- significar. Esta investigación fue un 

acercamiento que podría figurar como un esbozo diacrónico a manera de película, dando 

cuenta de la trayectoria de las propuestas del teatro y la discapacidad en México y 

Latinoamérica y del campo que se funda ante su trabajo. Son muchos los apartados y 

tópicos que se fueron entrelazando con este tema, no obstante sólo configuran algunos 

trazos de posibles caminos a recorrer que seguramente derivarán en otros y serán 

explorados a futuro.  

 

A pesar de que hay pocas elaboraciones teóricas en México y la región 

latinoamericana en torno al teatro y la discapacidad enmarcados en ámbitos artísticos y no 

terapéuticos, las condiciones socio- culturales son las idóneas para virar la mirada, crear 

escénicamente con este enlace y pensar en torno a éstas prácticas. 

 

Generalmente a las propuestas que no cumplían con las cualidades tradicionales del 

teatro occidental se les llamaba “preteatrales”, “posteatrales”, “teatro ritual” y otras muchas 

expresiones que indicaban que aún no llegaban al “rango” de teatro, no se inscribían en este 

círculo. Será necesario no perder de vista estas propuestas teatrales como modos de 

interpelar las definiciones tradicionales del teatro y que estas resemantizaciones sean 

amplias, inclusivas y con definiciones complejas. Puedo decir con todas sus letras que el 

teatro de Seña y Verbo, La casa de los deseos, y demás propuestas revisadas a lo largo de 
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esta tesis son teatro. Y no es un teatro menor o un teatro “anómalo” es arte teatral. 

 

 Efectivamente el teatro en su sentido más convencional ha quedado rebasado por 

propuestas que cada vez más salen de los márgenes trazados, lo cual no debiera ser 

preocupante, diría que todo lo contrario, significa que esta producción cultural es vigente y 

lo seguirá siendo en tanto la humanidad deguste las propuestas escénicas para el 

intercambio, el conocimiento y la trasformación individual y colectiva. 

 

Por otro lado los estudios sobre la discapacidad, sus modelos y debates ofrecieron 

elementos para tensionar y cuestionar. La última palabra nunca está dicha, todos los 

campos de estudio son incompletos y es lo que permite continuar investigando con 

curiosidad académica. 

 

Analizar las prácticas del teatro desde la discapacidad como un continuum 

inclusión/exclusión, permite apreciar el diálogo que se encuentra en un continuo de 

creación y negación de lazos sociales, sin perder de vista que la aspiración es para construir 

sociedades cada vez más incluyentes. La mayoría de las experiencias ubicadas del teatro y 

discapacidad se encuentran en inclusión por segregación o inclusión por normalización, por 

ello es preciso transitar de una inclusión diferenciada, condicional o por normalización a 

una inclusión progresiva en el teatro. Con esto se pretende hacer énfasis en un teatro que 

también atiende a la diversidad, un teatro accesible para todas y todos en igualdad de 

oportunidades. No a un arte especial, sino un arte “inclusivo” un teatro que aporte a la 

riqueza artística y estética del país incidiendo en la exploración de sus poéticas teatrales, 

favoreciendo la inclusión y el desarrollo de las personas con Discapacidad Visual y a la 

comunidad de Sordos. 

 

Respecto a lo anterior, al final de esta investigación, no puedo identificar a 

cabalidad si es preferible hablar de inclusión social o más bien de sociedad inclusiva, ya 

que la mirada está puesta en la posibilidad de una transformación social para que la 

dignidad humana y los derechos fundamentales sean respetados independientemente de las 

cualidades individuales y colectivas. No podemos decir “incluir las diferencias”, dado que 
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las diferencias son inalienables e inherentes a la humanidad; desde este sentido todos y 

todas somos iguales únicamente en tanto diferentes.  

 

Estos cuestionamientos surgieron más aún por el acercamiento a la cultura Sorda. 

En el caso de este grupo “étnico” su objetivo no es que sean “incluidos” a la cultura oyente, 

sino ser respetados como grupo, con su lengua y su cultura. Problematizo el hecho de que la 

comunidad Sorda afirme que es una “premisa etnocéntrica” decir que los Sordos son 

personas con discapacidad al derivar de una hegemonía oyente. Y esta problematización se 

sitúa en el hecho de desde el modelo social la discapacidad no es adjetivamente, más bien 

es una posición de discapacidad y en tanto se entienda de esta manera, es comprensible – si 

no justificable – que hasta este momento histórico la población Sorda caiga en ese espacio 

arbitrario y contingente al que llamamos discapacidad. Por otro lado tampoco podemos 

olvidar el peso que tuvo y tiene el movimiento de personas con discapacidad a nivel 

mundial para la conquista de derechos de la población Sorda. Seguramente este será otro 

punto de disertaciones en tiempos venideros desde los estudios de la discapacidad, la 

lingüística, la sociología y la antropología.  

 

Desde mi punto de vista, la negación de la Comunidad Sorda de formar parte del 

“grupo” de las personas con discapacidad se acentúa por las concepciones que 

fundamentalmente se basaban en la rehabilitación, la educación especial y el área de salud; 

concepciones plagadas de conceptos de “anormalidad”, “patologización” y 

“normalización”. Con las disertaciones teóricas actuales en torno a la discapacidad, quizás 

se han encontrado más coincidencias con el movimiento de las personas con discapacidad. 

Esto no quiere decir que la discapacidad sea una especie de masa homogénea, pues cada 

colectivo que la conforma tiene distintas necesidades. 

 

El acceso al arte como parte de los Derechos Económicos Sociales y Culturales es 

un tema pendiente en nuestros países, en la CDPD se hizo necesario que se clarificara la 

situación de las distintas discapacidades en concreto con asuntos en materia de derecho a la 

salud, la protección y asistencia de la familia, el derecho a un nivel de vida adecuado y el 

empleo digno. En cuanto a los derechos culturales se encuentra su participación en la vida 
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cultural, a ser parte y beneficiarse los adelantos científicos y a beneficiarse de los intereses 

morales y materiales de sus producciones artísticas. Este es un tema vastísimo para 

continuar investigando e incidiendo. 

 

Esta investigación se enfocó en las grandes referencias en teatro y discapacidad en 

México siendo la puesta en escena La casa de los deseos y la compañía de teatro de Sordos 

Seña y Verbo. Sin llegar a ser un estudio comparativo, se exploraron las principales 

características de su teatro, del impacto social y en la vida de sus propios participantes, así 

como sus poéticas y las aportaciones a la escena teatral contemporánea. 

 

Impulsadas por necesidades sociales, las poéticas están explorando caminos nuevos en las 

artes escénicas y tal como se enunció al inicio, los estudios del performance también aportaron 

nociones, conceptos y elementos teóricos para hablar sobre un teatro que sigue aún sin entrar al 

mundo de los cánones estéticos. Cada vez más el trabajo de varios grupos y compañías, se intercala 

en las fronteras entre teatro y performance, dando un augurio de diálogo de ambos en la creación y 

en las construcciones teóricas. 

 

Pensar los signos teatrales de las obras de ambas compañías objeto de estudio desde 

su dimensión performática es un acierto, ya que “enfatiza sus aspectos espacio-temporales 

y kinésicos, y la manera como éstos construyen nuevas realidades". (Prieto 200, 118). 

Nuevas realidades de su estar en la sociedad, de su percibirse y autorrepresentarse en la 

cultura, “implica un querer ser visto y escuchado, por lo tanto, un proceso de 

comunicación” (126).  

 

La noción de escenarios teatrales y sociales retomada desde las disertaciones teóricas 

de Taylor (2003) y de Marinis (1997) me pareció un acierto dados los análisis a los que dieron 

pie. El teatro desde la discapacidad es un hecho social y escénico con consecuencias para 

ambos ámbitos de la vida. La analogía de la cultura como gran escenario, permitió nombrar 

esta tesis. Este gran escenario con determinadas disposiciones físicas en donde se denota 

determinada intencionalidad (De Certau y Taylor), el modelo de persona para la que están 

diseñadas las ciudades por ejemplo, un “entorno altamente codificado” así es en la cultura y 

así es en el teatro. “escena y escenario, están en relación metonímica”. 
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Otra noción relevante en esta reflexión teórica fue la dimensión performática de la 

identidad mediante la distancia crítica de roles y de agencia cultural. Son ellos mismos 

(población con discapacidad) quienes transforman, intervienen y modifican sus 

actuaciones. Actúan sus personajes de manera subversiva y sus propias versiones del 

nosotros/ellos. 

 

Por otro lado algunas perspectivas de teorías de la teatralidad también permitieron 

identificar que el teatro no es solo reproducción o reflejo (de la realidad, de la vida, de un 

texto) sino y sobre todo, producción de lo social y de la vida, destacando entonces que el 

teatro es constitutivo de sí mismo y de realidades sociales y culturales, generando sentidos 

y transformaciones.  

 

Considero también que a lo largo de este extenso escrito se construyeron las 

respuestas a las preguntas planteadas por Dubatti (Dubatti 2009, 8) en cuanto al 

surgimiento de las poéticas teatrales exploradas y que a su vez sirvieron para estudiarlas: 

“¿Qué nos dice de la historia la concreción de determinada poética? Que la cultura lleva un 

inmanente movimiento, que las poéticas siempre conllevan necesidades sociales y 

artísticas, posibilidades de creación diversas referenciables en el momento histórico. ¿A 

qué necesidad histórica viene a dar respuesta? Al reconocimiento y aprendizaje de la 

diversidad humana en la construcción del saber y en el arte como producción simbólica. ¿A 

qué polisistema histórico o combinatorias de tramas- estéticas, sociales, etc. – se vincula? 

La inclusión social y el arte como asuntos cruciales en los discursos de derechos humanos y 

en las construcciones de ciudadanía. ¿Por qué es así y no de otra forma? Determinados 

tipos de teatro fueron creados en contextos particulares, respondiendo al horizonte de 

necesidad que se vislumbra, éste horizonte se va ampliando, se observan cada vez más 

brechas, nuevas figuras y formas que antes no existían o simplemente no eran “dignas” de 

verse. 

 

El estudio de las poéticas del teatro desde la discapacidad es un acercamiento 

necesario, apasionante y lleno de nuevas vías tanto artísticas como sociales. Conocerlas está 
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instituyendo nuevas metodologías y reconceptualizaciones para abarcar experiencias que 

durante mucho tiempo permanecieron marginadas e innombradas. Esto nos habla de los 

procesos sociales que obligan a desdibujar fronteras y convenciones en el teatro. Reconocer 

el valor estético y las cualidades del teatro de Sordos y del teatro ciego es un tema 

inacabado sobre el que seguramente seguirán emergiendo elementos innovadores que 

aportarán a la escena teatral contemporánea. 

 

Tras toda la indagación realizada concluyo el que no existe el supuesto de una 

universalidad teatral. No existe una definición de teatro unívoca que funcione como una 

especie de clasificador para cualificar lo que es teatro y lo que no. No obstante retomo La 

Filosofía del Teatro que afirma que este es un acontecimiento que produce entes en su 

acontecer, ligado a la cultura viviente, a la presencia aurática de los cuerpos (Dubatti 2001, 

16). 

 

Si nos centramos únicamente en entender al teatro como un modelo de herencia 

europea que llegó a América con el teatro de evangelización, seguramente se excluirán 

todas aquellas propuestas que no se enmarquen con los elementos de este teatro 

convencional. “las “escuelas de teatro” tienden a enseñar modos de actuación de acuerdo 

con las teorías de Stanislavski, Grotowski, Barba, las que, expresa o implícitamente, 

conllevaban sistemas de gestualidad, o percepción del espacio teatral adheridas a una 

concepción de” lo bello” (Villegas 2000, 38) y a sistemas de valores hegemónicos 

europeizantes. Respecto a lo anterior puedo decir que encuentro relaciones de esto con la 

falta de acceso a espacios de profesionalización de la población con distintas 

discapacidades, el pendiente en este sentido es reducir la brecha y hacer efectivo el derecho 

a la educación de esta población que busca acceder a escuelas superiores de arte; hasta la 

fecha esta necesidad se ha cubierto con compañías como Seña y Verbo y el Centro 

Argentino de Teatro Ciego que se configuran en escuelas- compañía, no obstante resulta 

insuficiente y es una demanda sentida de esta población. “Para muestra un botón” reza la 

expresión popular, los actores y actrices de Seña y Verbo tienen nivel básico de escolaridad 

con primaria y secundaria, actualmente se encuentran cursando la educación media superior 

en línea. 
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Considero en esta investigación al teatro desde la discapacidad como una práctica 

de libertad desde la perspectiva foucaultiana (Foucault 1999), una manera de implementar 

y aterrizar los procesos de liberación de esta población y otras interseccionalidades 

(desplazados por conflicto armado, minorías étnicas y lingüísticas, población que vive con 

VIH y otras)con las que convergería en otros proyectos teatrales desde la marginalidad “La 

liberación abre un campo a nuevas relaciones de poder que hay que controlar mediante 

prácticas de libertad” (107-109). Esto puede llevarnos a reflexionar e idear otras prácticas 

de libertad desde las artes y otros campos; como destaca el dossier Paso de Gato No 43: 

enfatizar la idea del teatro como “laboratorio privilegiado de la identidad”, donde se 

construyen tejidos comunitarios. 

 

A lo largo de todo este recorrido indagativo, he descubierto que cada tipo de 

discapacidad en relación con el teatro sigue caminos distintos. En este trabajo retomé solo 

dos de ellas y hallé puertas y senderos distintos: Por principio de cuentas no podría decir 

que existe un movimiento de teatro de ciegos o incluso unificación en códigos teatrales, 

como si lo hay con el teatro de Sordos a nivel internacional. El panorama actual sobre el 

teatro de Sordos es más alentador que el teatro desde la discapacidad visual, (que gana cada 

vez más espacios pero que aún siguen siendo proyectos aislados, predominando las 

iniciativas con la técnica de teatro ciego). 

 

 En el caso de teatro de Sordos como se ha visto a lo largo de esta investigación, se 

augura un panorama más claro: la compañía Seña y Verbo ha ido creciendo de manera 

constante desde su fundación, ganando cada vez más público, las temporadas de sus obras 

son más largas y con gran audiencia y difusión. También han firmado colaboraciones 

importantes con otras compañías destacadas en este campo como lo es la compañía Sueca 

Tys Teater. Su relevancia actualmente es internacional, con orgullo comparten que en el 

listado de la Universidad de Gallaudet de las compañías de teatro de Sordos en el mundo, 

Seña y Verbo aparece como un gran referente en el mundo. 

 

Seña y Verbo tiene también cada vez mayores recursos y mayores alcances; un claro 
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ejemplo de esto es el programa nacional para el establecimiento de grupos de teatro de 

sordos en otras ciudades de la república “manos a los estados” que el año 2014 logró la 

realización del “Segundo Festival Nacional de Teatro de Sordos” en la ciudad de León 

Guanajuato, con la participación de cinco compañías nacionales de teatro de Sordos y dos 

internacionales. 

 

La propuesta teatral de Seña y Verbo es valiosa en el sentido de que no está 

planteada desde un discurso asistencialista sino desde la conciencia del escenario teatral 

como vehículo idóneo para acercarnos otras realidades, para explorar en un espacio 

conjunto detonantes que hagan más vívido el teatro y la cultura Sorda.  

 

No obstante las diferencias entre las compañías de teatro de Sordos y aquellas desde 

la discapacidad visual, considero que todas las experiencias revisadas en esta investigación 

coinciden en espacios ganados, coinciden en sus reivindicaciones y cada vez se observa una 

creciente colaboración entre ellas. 

 

En cuanto a mis preguntas iniciales: ¿Existe un teatro de Sordos y ciegos? 

¿Podemos hablar de un teatro, un arte desde la discapacidad? En cuanto al enlace que hice 

del teatro, la discapacidad y la inclusión social aclaré que solo es con fines comunicativos, 

reivindicativos, y académicos para descubrir cómo incide en el entramado social las 

experiencias que antes que ser planteadas como arte desde la discapacidad fueron 

concebidas con la firme creencia de un arte sin fronteras, sin límites, un arte al alcance de 

todos. Y nombrar este enlace y describirlo en composición, engrane o tándem de lo artístico 

y lo social, de los escenarios teatrales a los culturales llevó a conocer que efectivamente 

existen influencias dinámicas y complejas del uno sobre el otro. 

 

Lo que no se nombra no existe. No es que exista un arte de la discapacidad, solo es 

un elemento que determina ciertas condiciones de trabajo artístico. Sin embargo al nombrar 

así las cosas, se rompe con esquemas y concepciones, se puede problematizar y demandar a 

partir de esto, siendo así cambia el panorama, las representaciones y las expectativas de la 

población. Por eso hablar de teatro, discapacidad e inclusión social es analizar  lo que se va 
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descubriendo y el impacto que estas experiencias consolidadas y con alta calidad artística 

tienen, develando cómo influyen en las creencias culturales y en las instancias que en 

materia de cultura van mirando estas “otredades”. Siendo esto uno de los puntos cruciales 

de la investigación. 

 

¿Qué epistemologías se pusieron en juego al abordar este tema? Las epistemologías 

que destacaron a lo largo de la tesis fueron a la luz de los estudios en discapacidad con 

disertaciones sociológicas, antropológicas e históricas para comprender a la discapacidad 

como un resultado arbitrario en función de los contextos (para esto el modelo de 

encrucijada desarrollado por Brogna (2006) fue relevante para la comprensión) y por el 

lado sociológico y político, los estudios del performance que llevaron a destacar los cuerpos 

de la población con discapacidad como epicentros de lucha, identidades performadas, 

desidentificaciones y medios de resistencia. 

 

 

Celebro que no todo este dicho y que estos encuentros y desencuentros sigan dando 

mucho de qué hablar, mucho de que compartir y que aprender. Se ha logrado el cometido 

de preguntar, responder y encontrar más preguntas. No nosotros (sin entender su 

ontología)a ellos (con discapacidad visual y comunidad Sorda), sino todos a todos, 

construir un mundo inclusivo, reducir y tender a desaparecer las brechas que siguen 

limitando su plena participación en los espacios y el pleno desarrollo en la vida social, 

política y económica. 

 

Reafirmo a partir de los resultados obtenidos que con o sin discapacidad, todas las 

personas tenemos las plenas posibilidades para aportar en la esfera artística teatral y que la 

creación paulatina de espacios han dado lugar para evidenciar esto. Por otro lado y por la 

cualidad convivial del teatro se contribuye a la inclusión plena de las personas con 

discapacidad, avanzando de teatros integrados a teatros inclusivos, coadyuvando a 

transformar las representaciones sociales hacia la discapacidad, ofreciendo la posibilidad de 

desidentificaciones y a elegir libremente los roles y los papeles que en la cultura queremos 

desempeñar. Por otro lado atisbó vías para el acercamiento con los códigos, lenguajes y 
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sensibilidades estéticas utilizadas en escena por el teatro desde la DV y la comunidad 

Sorda.  

 

También puedo concluir que la hipótesis inicial fue confirmada en el sentido de que 

estas experiencias teatrales de las personas con DV y comunidad Sorda aportan a su 

inclusión social y a cambiar la estructura y dinámica del campo y la disposición hacia la 

discapacidad desde el ámbito artístico y que estas experiencias a su vez contribuyen a la 

exploración de nuevas teatralidades, aportan a la escena teatral contemporánea. Además en 

el andamiaje conocí otras propuestas que en este sentido se están realizando desde 

compañías, festivales, etc. Dando lugar a una posibilidad de generar en el país un 

movimiento del teatro desde la discapacidad como parte de las transiciones y procesos de 

los nuevos paradigmas de la discapacidad. 

 

 

Dadas las características de los estudios exploratorios, esta tesis resultó a manera de 

invitación para que en este nuevo campo surjan investigaciones para estudiantes de pre y 

posgrado de la Universidad Veracruzana y de la región latinoamericana. Yo misma decidí 

tratar el tema desde diferentes tópicos para ir probando senderos, aunque fueron varios me 

parece que ahora tengo mayormente dibujadas los caminos para continuar el apasionante 

camino del teatro y la ceguera y del teatro de la comunidad Sorda. Aunque brindé un 

boceto de las poéticas de este teatro, evidente es necesario profundizar y hablar del valioso 

material que emerge como donación al teatro contemporáneo, estoy interesada entonces en 

profundizar con las poéticas de las obras de teatro ciego, en concreto del Centro Argentino 

de Teatro Ciego y de la compañía Teatro Ciego MX. 

 

Este tema requiere seguir siendo revisado a la luz de los estudios antropológicos, 

sociológicos y teatrales y a partir de determinadas perspectivas como la jurídica, el género, 

entre otros. También De la misma manera y a manera de enlace con mi primera formación, 

es trascendente continuar con las investigaciones en torno al acceso a espacios de 

profesionalización de las artes para personas con discapacidad, ir en construcción de 

sistemas de apoyos y metodologías de referencia que sean susceptibles a implementar en 
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los espacios universitarios e incluso abordar la educación en las artes desde la educación 

básica con esta población. 

 

Hay aspectos e ideas que me quedan en el tintero para seguir reflexionando. Por un 

lado el hecho de que se continuarán debatiendo temas como las fronteras de la 

normalización, hasta qué punto la discapacidad puede ser una identidad positiva para 

empoderamiento y toma de conciencia respecto a sus derechos con el modelo social y hasta 

qué otra desde el estado se fomenta una estrategia de identidad discapacitante. ¿Cómo 

opera la violencia simbólica en las personas con discapacidad en su propia exclusión 

social? Y cómo se configura la discapacidad como lugar de tensión y disputa, como una 

palabra que tiene implicaciones identitarias-sociales. 

 

El teatro para personas ciegas (con la técnica de teatro ciego) es casi totalmente 

inaccesible para la comunidad Sorda (pues solo tendrán el estímulo del resto de los 

sentidos, no obstante la narrativa hablada en estas producciones tienen peso, así que la 

comunidad Sorda se perderá del hilo de la historia) y cómo el teatro de Sordos puede 

medianamente ser disfrutado por un ciego (al ser fundamentalmente visual, el único 

referente con el que se quedaran el publico ciego será con la narrativa de la actriz o actor 

oyente, perdiéndose gran parte de la poética de las obras.) Estas son dos alternativas 

distintas que crean lenguajes y espacios distintos desde la perspectiva de la discapacidad 

pero también ponen de manifiesto la diversidad y heterogeneidad del grupo poblacional con 

discapacidad, lo cual origina que en ocasiones lo que se hace accesible para un grupo, 

represente un obstáculo para el otro. Es preciso por esto hacer acercamientos y análisis de 

cada una de las discapacidades al ser inmensa e infinitos lo cruces. 

 

Desde la accesibilidad universal destacada en la CDPD, se abre una pregunta 

importante no para concluir sino para sacudir la tesis y dar pie a investigaciones 

posteriores: ¿será posible un teatro completamente incluyente? 

 

En aras de una sociedad cada vez más incluyente y respetuosa, se hará más común 

hablar de estos y muchos otros temas interrogando los paradigmas establecidos, 
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interpelando tanto a la realidad como a la academia sobre la atención a otras creaciones o 

elaboraciones de la realidad desde lenguajes y miradas que no habían sido consideradas. 

Este fue solo un camino, que me sedujo, uno de muchos otros que logran un agenciamiento 

poético- político de la población con discapacidad. Auguro nuevas producciones teatrales 

para estas y el resto de compañías que surgen cada vez más, así como un incremento en los 

intereses por parte de la comunidad académica teatral para voltear a ver y enriquecer este 

teatro. 

 

Reivindico al teatro como una arena de deconstrucción de la discapacidad (arena 

política, de lucha y de teatro) que enriquece tanto al teatro como la no exclusión de las 

personas nos enriquece como sociedad. Subrayo el valor estético de creaciones que ponen 

en tela de juicio la hegemonía de lo visual y de lo auditivo en el teatro como punto central 

de este trabajo y enfatizo que este teatro tiene valor político, social y artístico. 
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http://www.once.es/new/servicios-especializados-en-discapacidad-visual/discapacidad-visual-aspectos-generales/concepto-de-ceguera-y-deficiencia-visual
http://sensorama.mx/
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ANEXOS 

 

INSTRUMENTO 1.- GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

DIRECTORES ESCÉNICOS. 

 

MTRO. ALBERTO LOMNITZ 

 

Fecha:_____________________________Hora:____________ 

Lugar (ciudad y sitio específico): _____________________________________________ 

Entrevistadora: ___________________________________________________________ 

Entrevistado (nombre, edad, género, puesto): __________________________________ 

 

Introducción: 

 

La finalidad es obtener información sobre las vivencias y perspectivas de los principales 

actores sociales que participan en ambos objetos de estudio (Compañía Carlos Ancira y 

Compañía Seña y Verbo),  las técnicas y metodologías de teatro utilizadas al trabajar con la 

población con discapacidad auditiva: adecuaciones de acceso, características del espacio 

físico, adaptaciones en el quehacer artístico, preparación actoral, la puesta en escena, así 

como las concepciones de teatro de los creadores escénicos teatrales de sordos. 

 

PRIMERA ENTREVISTA. ACERCAMIENTO AL PROCESO CREATIVO, POÉTICAS, 

CONCEPCIÓN DE TEATRO. 

 

Preguntas 

 

1. Usted es considerado uno de los artistas más reconocidos en el actual medio teatral 

de México. Su carrera artística es, por demás decirlo bastante versátil, abarcando 

desde su trabajo como dramaturgo, director escénico, fundador y director de una 

compañía de teatro, director de varias otras compañías de teatro, actor, traductor, 
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entrenador de actores de improvisación, escenógrafo, diseñador de vestuario, 

diseñador de máscaras, productor, promotor, juez en juegos de improvisaciones y 

docente. Respecto a su formación como “creador”, ¿qué aspectos de su historia 

personal considera usted que coadyuvaron para que usted se formara como un 

artista o como creador? 

 

2. Hay autores como Silvano Arieti que hace la eanunciación de una cultura 

“creativogénica”, en el sentido de que hay ciertos “climas culturales” que 

promueven la creatividad y otros que la inhiben”. Evocando la infancia de Alberto 

Lomnitz, ¿usted confirmaría esta teoría? ¿Cómo podría describir usted el clima 

cultural en el que se desenvolvió? 

 

3. Dada esta versatilidad en su trayectoria, ¿usted podría destacar alguna línea en 

común en su quehacer artístico o en su proyecto de vida en general? ¿Cuál sería? 

(Marina (1993) abunda sobre lo determinante que es un proyecto en los sujetos 

creadores  “El proyecto creador no es más que un proyecto común lanzado fuera de 

su zona de desarrollo próximo. Bajo su influjo, la inteligencia se distiende y estira 

más allá de estadísticamente previsible). 

 

4. Howard Gardner para abordar el estudio de los sujetos creativos contempla tanto al 

individuo, sus productos o el campo de desenvolvimiento y el contexto desde su 

infancia hasta la madurez del individuo. Hemos hablado un poco de su historia, no 

obstante otro elemento relevante es la  gran aceptación que sus productos creativos, 

llámese obras de teatro o producciones han tenido dentro de los múltiple y muy 

distintos campos en los que se desenvuelve, ¿cómo lo ha logrado? 

 

5. Podría describir qué proceso sigue cuando crea una nueva producción? ¿Cómo es su 

proceso creador? (al dirigir predominantemente). 

 

6. ¿Qué opina del teatro? ¿Cuál es su concepción del teatro? 
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SEGUNDA ENTREVISTA 

SEÑA Y VERBO. EXPERIENCIA Y PERSPECTIVAS 

 

1. Su trabajo ha sido mucho más extenso en la dirección escénica ¿Cuál fue la razón 

por la que decidió enfocar su trabajo por la dirección escénica? 

 

2. ¿Qué opinión tiene acerca del teatro de personas con discapacidad? 

 

3. ¿Qué lo llevó a interesarse por hacer teatro con esta población? ¿Cómo se formó la 

compañía Seña y verbo?  

 

4. ¿Usted considera que tienen una poética determinada en su trabajo con SyV? 

¿Cómo la podría definir? 

 

5. ¿Encuentra alguna especificidad en su trabajo como director escénico con población 

con discapacidad auditiva? ¿Cómo articula su trabajo como director en relación con 

actores Sordos?  

 

 

6. Sé que usted a diferencia de otros grupos que incipientemente hacen producciones a 

menor escala y que muchas veces, no pasan de una producción, Seña y Verbo ha 

permanecido y se ha posicionado en el campo de las artes escénicas en México, así 

como en el ámbito de la discapacidad. ¿Cómo ha logrado usted posicionarse de 

manera exitosa en estos campos? (Qué estrategias de gestión financiera, cultural, 

social, política utiliza para sus producciones) 

 

7. Cuantos actores de la compañía viven del teatro. 

 

8. ¿En qué aspectos se ha reflejado el impacto que el teatro ha tenido en la vida de los 

actores sordos? 
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9. Cuál es su apreciación respecto al impacto que el trabajo de SyV tienen en la 

sociedad  

 

10. Como aporta en su opinión el trabajo de Seña y Verbo a la escena teatral 

contemporánea. 

 

 

11. ¿Qué aprendizajes ha tenido usted en su trabajo de teatro con la población con 

discapacidad auditiva? ¿Alguna anécdota o aportación significativa para usted con 

respecto a esta experiencia? 

 

12. ¿Qué sugerencias pudiera usted compartir para el trabajo de teatro con Sordos? 

 

13. ¿Los actores que son elegidos por Seña y Verbo son seleccionados por ser 

potencialmente creativas o  qué cualidad o inteligencia cree usted que está presente 

en ellos/as? 

 

14. ¿Qué opina acerca de la existencia de una poética propia de los  actores Sordos o del 

arte dramático de Sordos? 

 

15. ¿Cómo ve el futuro de las artes escénicas de las personas con discapacidad en 

México? 

 

16. Suponga que es el encargado de la política pública en materia de cultura para la 

población con discapacidad ¿Cuál sería el principal problema que intentaría resolver 

y cómo lo haría? 

 

 

 

INSTRUMENTO 2.- GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA A 
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ACTORES CON DISCAPACIDAD VISUAL Y SORDOS. 

 

Fecha:_____________________________Hora:____________ 

Lugar (ciudad y sitio específico): _____________________________________________ 

Entrevistadora: ___________________________________________________________ 

Entrevistado (nombre, edad, género, puesto): __________________________________ 

 

Introducción: 

La finalidad es obtener información de los actores primarios. Análisis de las experiencias, 

vivencias y sentires de la población con discapacidad visual y auditiva en ambos objetos de 

estudio (Compañía Carlos Ancira y Compañía Seña y Verbo) respecto a su participación en 

el teatro como creadores en el escenario. 

Preguntas 

 

1. ¿Qué opinas acerca del teatro realizado por la población con discapacidad? 

 

2. Cuénteme acerca de cuál fue la razón por la que decidió comenzar a hacer teatro  

 

3. ¿Cómo se siente trabajando en esta compañía? 

 

4. ¿Cómo es la preparación actoral que usted tiene, qué especificidad tiene? 

 

5. ¿Cómo es la articulación del trabajo con el director escénico en los montajes? 

 

6. ¿Qué piensa acerca del futuro de las artes escénicas de las personas con 

discapacidad en México? 

 

7. ¿Podría enunciar en qué aspectos se ha reflejado el impacto que el teatro ha tenido 

en su vida? 
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8. Cuál es su apreciación respecto al impacto que el trabajo de SyV tienen en la 

sociedad  

 

9. Como aporta en su opinión el trabajo de Seña y Verbo a la escena teatral mexicana 

 

10. ¿Qué sugerencias pudiera usted compartir para el trabajo de teatro con Sordos? 

 

11. Suponga que es el encargado de la política pública en materia de cultura para la 

población con discapacidad ¿Cuál sería el principal problema que intentaría resolver 

y cómo lo haría? 

 

12. ¿Qué opina acerca de la existencia de una poética propia de los actores Sordos o del 

arte dramático de Sordos? 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


