
CAPÍTULO III
“MANOS QUE HABLAN”

 
III. 1 Introducción a la obra.
           

            En este proyecto de creación utilicé herramientas coreográficas como: abstracción1,  partes del

cuerpo, formas, motivos2(motif),  frases sueltas, improvisaciones3   y potencialización del movimiento,

todas éstas  me fueron  enseñadas a lo largo de mi carrera y las aplicaré para esta obra.   Explicaré

como llevé a cabo la  creación, la producción y el montaje de ella.

 

Manos que hablan, es una obra coreográfica que dura aproximadamente 13 minutos, con la

participación de 4 intérpretes compañeras de la carrera. Esta obra se presentará en el auditorio de  la

Universidad de las Américas, Puebla.

 

Manos que hablan, como su nombre lo indica, es una obra  en la que he inspirado 

movimientos  en el lenguaje de señas de los sordos tomando en cuenta que para algunos sordos el

lenguaje de señas  es su principal medio de   expresión y comunicación. Así como la importancia de las

manos como medio de comunicación tanto para oyentes como para sordos.

 

                                                  
1 Abstraer es remover, separar, condensar, destilar la esencia. (Bloom,158)
2 Motivo es un solo movimiento o una frase corta de movimiento, que se usa como fuente o chispa para
iniciar el desarrollo de una Gestal integrada. (Bloom, 132).



He vinculado con la danza, esa liberación de emociones que de igual manera nos expresa y

comunica sentimientos a través del cuerpo.

Estos lenguajes el de señas y el de la danza,  nos permiten conocer el otro lado de la

comunicación verbal; no los escuchamos, pero podemos sentir y ver esa manera mágica de hablarnos

con el cuerpo y las manos.

 

En este capítulo hablaré sobre las modificaciones que hubo durante el proceso, la estructura y el

análisis de ella.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                              
3 La improvisación dancística fusiona creación con ejecución. (Bloom,25)



 

 

 III.2  Proceso Creativo

 

A medida que fue avanzando la investigación sobre el lenguaje de señas, fui adquiriendo

elementos clave en los que inspiré el contenido de la obra coreográfica. Esto ocurrió después de haber

realizado algunas visitas a instituciones como la escuela Jean Piaget en donde conviví con niños con

problemas de audición y pude conseguir un manual del lenguaje de señas en cuyo contenido me basé

principalmente para la creación de los movimientos de mi obra. Después, alguien me regaló una postal

en donde decía Apoya el lenguaje de señas a manera de invitación para  acudir a las presentaciones que

organiza una Asociación  de Actores Sordos llamada “Seña y Verbo: Teatro de Sordos” que está

ubicada en la colonia condesa en la Cd. de México, ellos crean sus propias obras utilizando este

lenguaje  y las presentan para todo público pero sobre todo a escuelas. Los contacté vía e-mail y a la

semana siguiente fui a visitarlos, de dichas visitas a esta asociación, logré obtener otros elementos

importantes que me sirvieron como inspiración en la realización de la segunda sección de mi obra,

conseguí la colaboración de un actor sordo y logré entrevistar a dos personas que realizaron

aportaciones importantes a mi creación.

A continuación menciono de manera detallada los elementos que obtuve de las instituciones

mencionadas:

 

 

 



Durante la investigación documental que realicé, encontré un poema escrito por una persona

sorda, el mensaje de éste  captó mi atención porque expresa claramente la importancia que tiene el

movimiento de las manos para un sordo. En este poema he basado la segunda parte de mi coreografía.

 

Mis Manos

Mis manos son…
Mis Oídos, Mis Ojos, Mi Voz, Mi Corazón.

Expresan mis deseos, lo que necesito
Son la luz que me guía en las tinieblas

Ahora son libres
Ya no están atadas a un mundo de visión y audición

Son libres
Me guían suavemente

Con mis manos yo canto
Canto tan alto que me escuchan los sordos

Canto tan claro que me ven los ciegos
Son mi libertad de un mundo oscuro y silencioso

Son mi ventana a la vida
A través de ellas puedo verdaderamente ver y oír

Puedo sentir el sol en el cielo azul
La alegría de la música y la risa
La suavidad de una leve lluvia

La aspereza de la lengua de un perro
Son mi llave del mundo

Mis Oídos, Mis Ojos, Mi Voz…
Mi Corazón

Ellas son yo
Amanda Stine, 1997

 
 
 
 



En “Seña y Verbo”  pedí a los actores que  si alguno de ellos interpretaba el poema “Mis

manos”, uno de ellos aceptó, lo practicó dos veces y lo filmé.   La primera vez que lo hice  pude  ver en

su rostro una  gran proyección al interpretarme este poema, cuando  terminó me dijo mediante un

intérprete: -“No me gustó de esta manera” y lo volvió a hacer cambiando algunos gestos y señas. Fue

una experiencia inenarrable debido a que me dijo tantas cosas utilizando tan pocas señas y con una 

gran expresión en sus ojos que me hicieron inclinarme más a esta investigación.

 

 

2.- SIENTO, PIENSO, ESCUCHO Y OBSERVO.

 

Para la elaboración de este proyecto de creación,  realicé  una entrevista abierta  en la

Asociación mencionada, que  tuve la oportunidad de llevarla al cabo con  dos actores sordos:

Guadalupe Vergara y Eduardo Domínguez  (Ver Anexo 1). Con ellos pude conversar largamente y

obtener resultados que  fueron  básicos para la  creación de la primera sección de mi obra,  porque

gracias a éstas  elegí cuatro palabras que fueron clave en las respuestas de mis entrevistados. En todo

momento, las palabras: sentir, pensar, escuchar y observar estuvieron presentes en sus comentarios

debido a que  forman parte importante de su vida cotidiana.  Las razones principales por las que las

incluyo son las siguientes:

 



Sentir: Porque al hablar sobre las limitaciones que representa para ellos su falta de audición,

mencionan constantemente que  ésto no les impide expresar lo que sienten de igual forma que lo puede

hacer un oyente.

 

Pensar: Esta palabra también la consideré significativa, pues las personas que entrevisté recalcan la

importancia del pensamiento para poder expresar mejor sus sentimientos.

 

Escuchar: Esta palabra la incluyo porque de igual modo está presente en su vida cotidiana, a diferencia

de lo que podríamos imaginar, no es para ellos una añoranza el poder escuchar, ni una limitante que

detenga sus vidas. Simplemente el “escuchar” es una ausencia que marca su forma distinta de

expresarse.

 

Observar:  Incluí  esta palabra, porque  representa el sentido “líder” de las personas sordas.

 

 3.- ALGUNAS LETRAS DEL ALFABETO DEL LENGUAJE DE SEÑAS

 

En una de las visitas que realicé a la escuela Jean Peaget, situada en la Ciudad de Puebla,  una 

profesora me proporcionó un manual  del lenguaje de señas, que contiene gráficamente el alfabeto con

el cual los sordos forman palabras y en mi obra incluyo la mayoría de las letras de éste, para crear 

movimientos a partir de ellas.

 



III.3 ESTRUCTURA DE LA OBRA
 

Esta obra la he dividido  en dos secciones: En la primera sección aparecen letras del alfabeto, 

las palabras extraídas de las entrevistas y distintas emociones que surgen a partir de improvisaciones de

las bailarinas. En la segunda sección con la ayuda del poema “Mis Manos”  intento ya no utilizar por

completo el lenguaje de señas, sino tomar algunas frases del poema como inspiración de movimiento y

mostrar al mismo tiempo cómo estos   dos lenguajes:  el de señas y el de  danza,  son usados para un

mismo fin, pero de diferente manera.

           
III.3.1 Primera sección:
 

En esta sección  intento crear y explorar  el mayor movimiento posible  a partir del análisis de

las letras del alfabeto del lenguaje de señas, a cada intérprete se le creó un “solo” dependiendo de la

palabra  que le corresponda y muestro diferentes emociones, actitudes y sentimientos  que una persona

puede tener y que son expresadas básicamente con las manos.

 

Para lograr la creación de las frases de movimiento a partir del alfabeto, utilicé como

herramienta coreográfica: potencializar y abstraer el movimiento,  por ejemplo: a la letra A se le

analiza la forma que tiene como signo en función de la mano y se crea una forma lo más similar  al de

ésta (potencialización) o de otra manera, a  esa forma  se le va explorando movimiento  hasta

desaparecerla  y así   lograr un estilo del mismo. Cada salto y caída al piso que suceden representan la

simulación que hay en cada cambio de letra que hace la mano cuando se trata del lenguaje de señas.



Al terminar cada frase, las bailarinas improvisan otro movimiento también inspirado por el

mismo análisis,  de tal manera que el movimiento del lenguaje de señas, el de ellas y el mío  estuvieran

inspirados por  la misma letra. Lo anterior lo hice sucesivamente con todas las letras del alfabeto, hasta

desarrollar un vocabulario con la ayuda del alfabeto de signos y al mismo tiempo utilizar el mismo

lenguaje de señas como parte coreográfica.  Al tener todas estas frases  sueltas, uní  las  que más me

servían por medio de transiciones, por ejemplo la A con la G y la H, o la letra  B  con la S, y así crear

grandes frases. Todo esto formó un diseño en el espacio y en movimiento a nivel estructural. Fue difícil

al principio memorizar todas las frases, pero al aprendernos el alfabeto fue más fácil recordarlas.

 Posteriormente, a cada intérprete se le asignó una palabra clave de las ya mencionadas y se creó

un pequeño  “solo”, en esta parte el lenguaje de señas está  como  movimiento coreográfico  ya que

eventualmente aparece en lenguaje de  señas la palabra que le corresponde a cada bailarina y el

movimiento es inspirado a partir del  significado de dicha palabra.  Utilizo otras dos  herramientas

coreográficas para el proceso de esta sección, que son  improvisaciones y el estudio de partes del

cuerpo.

 



Para este proceso empecé por hablarles acerca del lenguaje de señas, de cómo lo utilizan los

sordos, lo que significa para ellos éste y la importancia de las manos como expresión,  les pedí que

improvisaran movimiento haciendo énfasis  de que las manos en ese momento eran lo único que tenían

vivo de su cuerpo, que descubrieran todo lo que una mano puede hacer y decir.

 

La sección comienza con movimientos improvisados por las intérpretes expresando la intención

de su palabra, recordando que cada movimiento tenía que ser transmitido  por medio de las manos y los

ojos, mostrándonos un poco de ellas en cada movimiento. Comienzan las 4 intérpretes en línea muy

juntas en la parte izquierda del fondo  del escenario  y dos veces más lo ejecutan  avanzando hasta la

parte del frente del mismo. Por ejemplo:  la bailarina que representa la palabra siento intenta transmitir

con formas,  emociones que intervengan con ésta, presentando en primer lugar 4 formas con 

variaciones de tiempo, unas  en moción lenta después acelerando el tiempo, y en tercer lugar la

variación es mucho más rápida. Lo muestro de esta manera tratando de captar  la atención del público

desde el primer momento que comienza la obra  para introducir el manejo   expresivo de las manos. El

siguiente diseño del espacio es colocar a cada una de las bailarinas  en las 4 esquinas del escenario,

mostrando de nuevo las formas con un tiempo lento y así apreciar desde  otra perspectiva estas

emociones. Más adelante, utilizo formas simétricas y asimétricas en el diseño del espacio. Simétrico,

debido a que con ésto logro una sensación de estabilidad y control  y asimétrico para crear un ambiente

de contrastes, energía y dinámica en el escenario.

 

Esta primera sección es para   demostrar  lo mencionado en el capítulo II donde  se da a conocer

la formación de estos signos, la  articulación, la configuración y la orientación de la palma de la  mano,

por ejemplo, se muestra en una parte el deletreo de las palabras ya mencionadas con el lenguaje de

señas en el espacio en el que un sordo lo hace, que es en  la parte superior del torso y la manera en que



ellos las utilizan para expresarse y en otra parte se muestran las  diferentes emociones e intenciones que

puede transmitir cualquier persona por medio de  las manos; el propósito de estas dos  maneras de

utilizar nuestras manos es  enseñar la fuerza que tienen ellas como gestos a manera de expresión y

comunicación. Por ejemplo,  el deletrear una palabra con las manos  me dice específicamente la palabra

como tal, pero existen otras palabras en el lenguaje de señas  que no son deletreadas, como por

ejemplo  la palabra “siento”, que tan sólo con  colocar la mano sobre el pecho,  ésta  nos  da otro

sentido más emocional de percibir el mensaje.  El   otro caso como expresión de la mano   sin utilizar

este lenguaje es por ejemplo,   si estrechas la mano a otra persona   y  se  actúa  con sinceridad o

nobleza, puede   constituirse como  un medio eficaz para la unión de las almas, cuando sientes dolor ya

sea física o emocionalmente y oprimes  firmemente tu corazón o tu vientre, cuando no quieres algo y lo

arrojas, cuando piensas en alguien y tocas suavemente tu cabeza;  todas estas situaciones  aparecen en

la mitad de la obra con el fin de jugar  con esa expresión de las manos  que todos utilizamos de manera

cotidiana y que aunque tal vez las hacemos inconscientemente, enriquecen nuestras conversaciones

pues nos ayudan a transmitir mejor  la idea o sentimiento que estamos expresándole a los demás y con

ésto mostrar la capacidad que tienen nuestras manos para guiarnos hacia un mundo de intenciones.

Otro momento importante es cuando están las 4 bailarinas en atitude suspendiéndolo, teniendo

contacto visual entre ellas, intercambiando sentimientos por medio de una conexión a través de los ojos

hasta que  en un momento se corta ese contacto y  caen al piso empezando con la exploración de las

manos. El propósito de esta partes es  que las bailarinas tengan y experimentan  esa  sensación del

sentido líder por un instante. Al final de esta sección se encuentran las 4 bailarinas juntas deletreando

las palabras al mismo tiempo que caminan hacia el público, con lo cual represento mi convicción de

que la comunicación con las manos es constante. 

 

 



III.3.2  Segunda sección:
 

En la segunda sección  utilizo el poema “Mis manos” como fuente principal de inspiración de

movimiento. Este poema me llamó la atención debido a su manera tan clara de guiarnos hacia el sentir

de un sordo y lo que simbolizan sus manos para ellos.  La manera en que Amanda Stine logra

proyectarnos todo lo que siente por sus manos. En este momento surge toda la inspiración de

movimiento y  me  apoyo principalmente  en el motif,  lo cual manipulo  por medio de   repeticiones 

como herramienta coreográfica. 

 El motif que desarrollo lo  fui  explorando y desarrollando para obtener más material de

movimiento y lograr secuencias largas,  de tal manera que lo fui dividiendo  de nuevo en pequeñas

frases para así poder variar el orden del motif, dentro de éste existen pequeñas frases  del poema que

trato de imitar con  movimientos, por ejemplo: “ahora están libres”   es un movimiento en el que se

muestra haciendo un atitude con

giro, en donde para mí ese giro representa libertad, en otro caso, en la frase “ya no están atadas”, la

mano derecha toma el brazo izquierdo simulando un  jaloneo y así  sucesivamente con otras frases del

poema que me inspiran movimiento.

No elimino por completo el lenguaje de señas en esta sección  como movimiento coreográfico

ya que esporádicamente aparecen de nuevo las palabras: siento, pienso,  observo y escucho y   en

algunos “solos” aparecen palabras o frases tomadas del  poema pero en lenguaje de señas, como por

ejemplo “mis manos”, “canto tan alto” o “veo tan claro”.  

Al final de esta sección Eduardo (entrevistado),  presentará el poema “Mis manos” con el

lenguaje de señas , mostrándonos esa expresión que nace de sus ojos, de su cara, de su cuerpo y sobre

todo dejándonos ver  esa habilidad de mover sus manos.



En esta sección  me inclino más a la utilización de solos, dúos y tríos  porque  de esta manera

puedo mostrar más claramente los puntos importantes de la primera frase y al mismo tiempo tener más

fluidez y dinámica en la sección. Para esta sección tuvimos que ensayar en muchas ocasiones con los

oídos tapados y sin música, fue algo que nos sirvió bastante ya que de esta manera nos hizo  

involucrarnos mucho más en la expresión de  los gestos y señas tomadas del poema.  Mi  intención es 

mostrar  las dos maneras en que pueden ser utilizadas las manos como medio de expresión e intento

reafirmar que es una realidad la gran importancia de las manos para la comunicación de los sordos,

pero también para la comunicación de cualquier otra persona ya que todo el tiempo las utilizamos en

combinación con el lenguaje verbal, por ejemplo, existe una pequeña representación del primer

fragmento del poema, en donde al principio de la sección aparecen  dos bailarinas paradas, teniendo

contacto visual, y sobre todo logrando  esa comunicación con todo su cuerpo. Hablando  con

movimiento, con su cara, con sus ojos y con sus manos. Se creó un ambiente en el escenario de energía

y fuerza  en la proyección tanto de Eduardo como de las bailarinas.

 



III.4 MODIFICACIONES:

 

Desde el momento que  empecé  con la búsqueda de las personas que me iban a ayudar en este

trabajo tuve problemas con los horarios de ensayo. Necesitaba a 4 intérpretes que estuvieran

interesadas  en el tema de la obra,  que se sintieran cómodas al trabajar conmigo y que tuvieran

espacios para mis ensayos.  Nos pusimos de acuerdo en todos los aspectos y decidimos hacer un gran

equipo. En los  primeros ensayos empezamos con improvisaciones y exploraciones de movimiento

solamente, a los dos meses después  empecé con el montaje de la primera sección de la obra, trabajando

ya con las frases creadas a partir del alfabeto. En este momento surge la primera modificación, pues

una de mis bailarinas por falta de tiempo ya no pudo seguir en la obra debido a que yo requería de los

fines de semana para ensayar, entonces busqué a otra que  no tuviera problema con ésto,  y que además

tuviera un estilo similar  al de las otras bailarinas.  A las dos semanas  otra de mis bailarinas se lastimó

una rodilla y la tuvieron  que operar y es por eso que una vez más tenía que buscar a otra bailarina.  Lo

que yo les  pedía a ellas como intérpretes era lo siguiente:  proyección en sus ojos,  fluidez y  control en

sus movimientos,  y sobre todo estar conscientes en todo momento del manejo de sus manos en las

diferentes secciones.

Hay un momento en la primera sección en la que muestro emociones mediante el contacto entre

ellas, un abrazo o tal vez un empujón, en ese momento existieron cambios de formas  e intenciones en

algunos ensayos debido a que necesitaba sentir más comunicación en la proyección de sus manos.

Después de  tener  4 minutos aproximadamente de montaje,  yo sabía que un momento  

importante en la obra, era la parte en que ellas utilizaban el lenguaje de señas a manera de movimiento, 

es decir,  cuando aparece el deletreo de cada una de las palabras con sus manos, el problema es que no 

sabía cuál era el lugar y el momento adecuado para mostrarlo, hasta que después de esos dos cambios

decidí montarlo en medio y al final de la obra.



Otro problema que tuve casi al final del montaje fue darme cuenta que estaba manejando mal la

simetría, es decir,  había  momentos en  los cuales  las 4 bailarinas  estaban juntas en línea repitiendo

un movimiento, esto hacía que se viera monótono, que no hubiera contrastes y sobre todo  que no

estaba aprovechando el diseño en el espacio al máximo; por lo que tuve que hacer algunos ajustes en

cuanto a éste.

Gracias a estas modificaciones pude darme cuenta que en la creación de una obra coreográfica

se pueden presentar imprevistos que se deben resolver inmediatamente, pero a la vez respetando la idea

original que tienes del proyecto, por ejemplo, no por cubrir el espacio de una bailarina que se ha

lastimado voy a agregar a otra persona que no reúna las características que se necesitan para lo que yo

quiero expresar.


