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RESUMEN
El presente trabajo de investigación tiene como intención explorar y problematizar
la experiencia escritural de Helen Keller y Gaby Brimmer como otra posibilidad para
comprender, de un lado, sus experiencias singulares como sujetos con discapacidad y, de
otro lado, el lugar que tienen sus cuerpos en el acto de la escritura. Entonces, se pretende
abordar las obras El mundo en el que vivo (1908) de Helen Keller y la biografía Gaby Brimmer
(1979) de Gabriela Brimmer, en coautoría con Elena Poniatowska, para determinar cómo
el acto de la escritura engendra una posición política capaz de deshacer las imágenes y
discursos sobre su discapacidad, ambas vistas desde el lente de su propia época. De igual
manera, se reflexionará en torno al lugar que tienen los cuerpos de estas dos escritoras en
clave de resistencia al discurso médico, caritativo y pedagógico en el momento histórico
en que vivieron.
Palabras clave: Discapacidad, cuerpo, escritura, Helen Keller, Gaby Brimmer, discurso.
SUMMARY
This research is intended to explore and analyse the writing experience of both Helen
Keller and Gaby Brimmer as another possibility to understand, on one hand, their unique
experiences as individuals with disabilities and, on the other hand, the place that their
bodies occupy within the act of writing. By addressing The World I Live In (1908) by Helen
Keller and the biography Gaby Brimmer (1979) by Gabriela Brimmer, co-authored with
Elena Poniatowska, we will determine how the act of writing begets a political position
capable of undoing the images and discourses on disability, both seen from the lenses of
their own times. Similarly, we will reflect upon the place in which these two writer’s bodies
occupy, by resisting a series of medical, charitable and pedagogical discourses that were
present during the times in which they lived.
Key words: Disability, body, writing, Helen Keller, Gaby Brimmer, speech.
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Creo que los ojos del ciego/Son ascendentes
Blanco/Sobre blanco, /El único camino hacia Dios
Aunque sea/Negro sobre negro.
Creo en los ojos espirales/Del ciego,
En su contacto-con-el-silencio/En el campo
visible
De la imaginación sagrada.
Tania Ganitsky, Dos cuerpos menos

PRECISAR LA DISCAPACIDAD
Las múltiples definiciones y concepciones
sobre la discapacidad han devenido, principalmente, de un modelo de atención
médico que ha circunscrito su definición a
“su aspecto individual, orgánico, corporal o
funcional” (Brogna, 2009, p.161). Por este
motivo, gran parte de las acepciones –y comprensiones– sobre el término y la condición
de discapacidad se han anclado en el imaginario social como un hecho patológico que
es de exclusiva pertenencia al sujeto que la
padece. Adicionalmente, ese mismo modelo
médico-reparador1 (Brogna, 2009) –de carácter asistencialista– anula la posibilidad de
entender cómo la discapacidad se relaciona
estrechamente con el ámbito social, lo cual
significa entender que más allá de la enfermedad y la aparente imposibilidad productiva de los sujetos que portan discapacidades,
estos hacen parte irremediablemente de un
contexto social que es inmanente a ellos.
Asimismo, frente a la invención de estos
imaginarios y axiomas sobre la discapacidad,
hay que aclarar que se han gestado luchas
y reclamos para construir la noción de dis__________
1. El modelo médico-reparador tiene sus albores en
la Antigüedad y se expande como conocimiento en
la Edad Media. Se fundamenta en la capacidad de
rehabilitar y educar en aras de reparar un cuerpo
defectuoso o improductivo para que sea tenido y
pensado como normal y capaz. Este modelo tiene gran
injerencia en la actualidad y se filtra en los modelos
educativos ‘especiales’, cuyas pedagogías alientan la
idea de que la discapacidad es una enfermedad que
se puede reparar o curar (Brogna, 2009, p. 179- 180).
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capacidad como un hecho social. Desde la
segunda mitad del siglo XX, Estados Unidos,
Inglaterra, México, entre otros países, viraron del modelo médico al modelo social de
la discapacidad que “pretende evaluar la
interacción entre las personas con discapacidad, la interacción entre ellas, el medio
ambiente dentro del cual se desempeñan
y la sociedad” (Maldonado, 2013, p.826).
Este modelo también se ha preocupado por
desmontar discursos y representaciones comunes de las personas con discapacidades,
además de ofrecer igualdad de oportunidades laborales, educación digna e inclusión
social y económica. Infortunadamente, a
pesar de las pugnas del modelo social, las
miradas sobre la discapacidad se perpetúan
estereotipadas, incluso, infantilizan a los
sujetos convirtiéndoles en ejemplos de vida
y superación siempre en comparación con los
cuerpos “normales” y productivos.
Ahora bien, dada la fuerte influencia de
esta vertiente en la idea de que la discapacidad solo puede ser entendida desde la
individualidad, alimenta una cantidad de
estereotipos, prejuicios y representaciones
que confinan a los personas con discapacidades en calificativos que van desde personas
anómalas hasta personas con capacidades
diversas o especiales. Por consiguiente,
pensar en un sujeto cuyo cuerpo porta una
discapacidad, culturalmente hablando, es
afirmar que es un cuerpo opuesto al canon
corporal de la normalidad, lo que lleva a
pensar que un cuerpo considerado como
“anómalo” opera, como lo expresa Max Hering Torres (2008):
Por oposición a un cuerpo ideal y por eso un
cuerpo es anómalo cuando abandona el espacio de la norma corpórea. Un cuerpo anómalo
se constituye en el momento en que el desorden de su propio ser, sea este observable,
adjudicado, simbólico o imaginado, trastorna
y cuestiona el orden establecido. (p.17)
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Por lo anterior, frente a la avalancha de
imágenes y representaciones sobre los sujetos con discapacidades, claramente, estos
adquieren un distanciamiento de los cuerpos
ideales que constituyen por excelencia el
espacio de la normativa corporal, es decir,
de los cuerpos sin defectos, patologías o
limitaciones físicas. No obstante, no es sino
hasta el siglo XIX cuando el concepto de
normalidad empieza a constituirse como
término y luego es aplicado al contexto
de los estudios de anatomía, psiquiatría y
estadística, respectivamente (Davis, 2009).
De esta manera, los cuerpos vinculados con
la imperfección, la fealdad o lo grotesco
son contrarios, naturalmente, a los cuerpos
bellos, simétricos o “completos”; de ahí
que, más allá de la concepción de un cuerpo
mito-poético o ideal –sólo posible en el arte
clásico–2, se haya construido una distancia
al cuerpo incompleto catalogándolo de
anormal o limitado, porque “la forma como
se construye la normalidad, [crea] así el
‘problema’ de la persona con discapacidad”
(Davis, 2009, p.189).
¿Y cuál es el problema de una persona con
discapacidad? El problema es la invención de
su cuerpo como un territorio ideológico al
servicio de la normalidad. Si bien el cuerpo
empezó a ser un objeto de estudio desde el
siglo XX por parte de múltiples disciplinas
(Hering Torres, 2008), fue precisamente en
el siglo XIX como los conceptos de normalidad, anormalidad y cuerpo discapacitado
empiezan a tener un lugar en la vida de
__________
2. Aquí es importante señalar que la noción de cuerpo
ideal es una herencia de la idea de cuerpo divino
o perfecto, inalcanzable para un ser humano. Al
constituirse como inalcanzable, el ideal se vuelve un
modelo y como tal consagra la búsqueda de este para
instituirse como un cuerpo promedio que esté lejos de
la imperfección de un cuerpo que no sigue el modelo
del cuerpo ideal. En este sentido, para llegar a construir
la normalidad y el canon ideal es necesario distinguirse
de quien no lo es, en este orden de ideas la normalidad
se construye como respuesta a la anormalidad.
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las personas. Si bien la discapacidad es un
término reciente, el cuerpo discapacitado
o anormal ya aparecía en la novela decimonónica con Flaubert, Zola, Víctor Hugo o
Balzac3. Lennard Davis (2009) concluye que:
Casi todas las obras literarias tienen alguna
referencia a lo anormal, a la discapacidad,
y demás. Yo pienso que este fenómeno es es
resultado de la hegemonía de la normalidad.
Constantemente se refuerza en los escenarios
públicos (como la novela) la normalidad,
que continuamente recrea y renueva su
propia imagen mediante el procesamiento,
la comparación, la construcción, la deconstrucción de las imágenes de la normalidad y
la anormalidad. Cuando uno empieza a darse
cuenta del hecho, es rara la novela donde
no se encuentra una persona con discapacidad –personajes tullidos, tuberculosos, que
mueren de sida, que padecen enfermedades
crónicas, que sufren de depresión, de enfermedades mentales, etcétera. (p.206)

En vista de lo anterior, Davis asume que la
noción de cuerpo discapacitado en la novela del siglo XIX, principalmente, asegura
la hegemonía de lo normal, que si bien son
intentos de exploración en la literatura de
los cuerpos y las subjetividades, es claro
que puede haber un acercamiento de quien
escribe sobre la condición del otro que no
necesariamente sería la condición de quien
vive y siente su discapacidad.
Frente al problema de la representación, la
circulación de discursos e imágenes sobre
la discapacidad siguen sosteniéndose desde
una mirada dicotómica e irreconciliable:
capaz/incapaz, productivo/improductivo,
normal/anormal, enfermo/sano, entre otros
__________
3 .Es preciso advertir que personajes como
Quasimodo de Nuestra señora de París o Hipólito
de Madame Bovary eran, entre otros ejemplos,
personajes con deformaciones o limitaciones físicas
introducidos por los escritores europeos del siglo XIX.
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sentaciones usuales y prejuiciosas sobre los
cuerpos con discapacidad, y, de esta manera, la escritura se convierte en un acto de
resistencia política a la imagen del dolor, la
enfermedad y la invalidez. Pensar en que
quien escribe es un sujeto con discapacidad que se auto-representa en la escritura
y habla de su experiencia, problematiza
totalmente los acercamientos, abordajes y
miradas sobre la discapacidad y quienes se
encuentran detrás de ellas.

Helen Keller el día de su graduación de Radcliffe College. Fotografía tomada de http://wac.450f.edgecastcdn.
net/80450F/953thebear.com/files/2016/04/GettyImages-3431414.
jpg

binomios que subyacen cuando es nombrada
la discapacidad. En todo caso, el problema
vuelve a ser la forma como se representan
las personas con discapacidad en cualquier
hegemonía discursiva. Pero ¿qué sucede
cuando hay una posición que deshace estos
procedimientos y representaciones sobre
la discapacidad? ¿Qué pasa cuando una voz
resulta contra-hegemonónica al modelo
médico y caritativo de las discapacidades?
El problema señalado por Lennard Davis en
líneas anteriores hablaba de la invención
de un cuerpo discapacitado que conserva
el imperio de la normalidad, claro está, por
el sujeto que enuncia esos cuerpos. En contraste, cuando se piensa en la producción de
narrativas, testimonios, biografías, relatos,
diarios de escritores/as con discapacidad se
puede entrever otra intención en materia
de representación; se dislocan las repre-

Por tal razón, en el marco de esta discusión,
trabajos y propuestas como los de Helen
Keller (1880-1968) y Gaby Brimmer (19472000), ambas conocidas como activistas y
precursoras de las luchas de las personas con
discapacidad en Estados Unidos y México,
invitan a pensar en otras formas de representar la discapacidad a la luz de sus propias
escrituras y experiencias. Cada una desde sus
luchas individuales establece maneras particulares de escribir para resistir la opresión
discursiva-hegemónica de la medicina y la
pedagogía, principalmente, y combaten la
idea de la improductividad y carencia que
usualmente se asocian a los imaginarios sobre una persona con discapacidad.
En consecuencia, buscamos precisar las
experiencias escriturales de Helen Keller
en su libro El mundo en el que vivo (1908)
y la biografía a tres voces Gaby Brimmer
(1979) de Gabriela Brimmer. Ambas obras,
que se encuentran entre las fronteras de
la biografía, el testimonio y el ensayo, responden a su manera a un posicionamiento
político frente a la discapacidad como un
hecho meramente patológico desligado de su
contexto social. Las dos obras se configuran
como artefactos escriturales que posibilitan
revaluar su condición como mujeres con discapacidad y albergan la posibilidad de contar
la experiencia singular de sus cuerpos como
resistencia al discurso médico y pedagógico
en el momento histórico en que vivieron.
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LA MANO QUE EDIFICA EL MUNDO:
HELEN KELLER
En 1894, a la edad de 12 años, Helen Keller
escribió Mi historia, antes de su conocida
biografía The Story of my life4 (1902). En
este breve texto, Keller acude a los recuerdos más próximos y determinantes antes –y
después– del episodio de fiebre que la dejó
sorda y ciega5. Así lo expresa la escritora:
Cuando me desperté todo estaba oscuro y
silencioso, supongo que pensé que todavía
era de noche, y debí preguntarme por qué
el día tardaba tanto el llegar. Poco a poco,
sin embargo, me habitué al silencio y a la
oscuridad que me rodeaba y me olvidé de
que alguna vez había sido de día. (Keller,
2012, p.146)
__________
4. La historia de mi vida es tal vez uno de los textos
centrales y más importantes de Helen Keller. Su
importancia radica en que fue una de las obras más
íntimas de la escritora por haber sido escrito por ella
sin ninguna mediación externa. Georgina Kleege
(2000) manifiesta que “The Story of My Life has
the quintessential ‘triumph over adversity’” (p.322),
porque narra parte de sus veintidós años de vida y la
inseparable presencia de su maestra Anne Sullivan,
quien liberó a Keller de las tinieblas a través de la
enseñanza del código alfabético para comunicarse
con el mundo y su propio universo de significaciones.
5. Oliver Sacks en Veo una voz. Viaje al mundo de los
sordos (1989) ofrece un breve panorama sobre el tipo
de educación que recibieron los sordos pre-lingüísticos,
es decir, que habían quedado sordos antes de aprender
a hablar o escuchar sonidos, y al que Helen Keller
puede pertenecer. Durante el siglo XVIII y XIX los
sordos fueron instruidos en la Seña como lenguaje, pero
en los albores del siglo XIX la Seña fue reemplazada
por una educación oral que buscaba hacer hablar a
los sordos a como diera lugar, prohibiendo de esta
manera el uso de la lengua de señas. Parte de estos
esfuerzos fueron destinados a eliminar la condición
de impedidos que tenían los sordos y de esta manera
hacerlos sujetos más productivos en la sociedad. En
el marco de esta discusión, Alexander Graham Bell,
reconocido –y odiado– entre la comunidad de sordos,
es quien lidera en los Estados Unidos la anulación
de la lengua de señas, de hecho, recomienda a los
padres de Helen Keller un instituto en Boston para
ciegos y una maestra tutelar para la niña, lo que
más tarde termina definiendo la apertura al mundo
del lenguaje de Keller por su maestra Anne Sullivan.
El Astrolabio 15(2), julio-diciembre 2016, pp.32-46

Adecuarse al silencio y a la oscuridad fue el
primer paso de Keller para la construcción
de un mundo diferente del que había presentido cuando aún era una niña. Tal vez,
uno de los episodios más memorables en la
vida de Helen Keller fue cuando su maestra,
Anne Sullivan, deletreó la palabra water en
la palma de su mano y comenzó una apertura al mundo desde la construcción de un
arsenal lingüístico que más tarde fue usado
por Keller para habitar de significados su
propio mundo. Lous Carini en On the origins
of language (1970) ve este episodio de la
siguiente manera:
A word is symbolic in that it represents and
means or relates something or some things.
The word water became a symbol for Helen
Keller in that it no longer represented one
actual water-or even two actual waters-but
any possible water, and, furthermore, in
that it related all waters-hot or cold, fresh
or salt-to one another. (p.165)

Lo expuesto por Carini deja en evidencia la
posibilidad que Keller tuvo cuando la palabra
se convirtió en un símbolo para contener el
mundo que la rodeaba. En consecuencia,
para una mujer sordo-ciega como Helen
Keller aprehender el mundo a través del lenguaje consistió en volcarlo irremediablemente en la escritura y acudir a la metáfora para
narrarse en tanto sujeto, mujer y cuerpo. Al
respecto, Keller narra así su experiencia de
usar el lenguaje aprendido en La historia de
mi vida (2012):
Tenía ya la clave del lenguaje, y deseaba
ardientemente aprender a servirme de él.
Los niños que tiene la dicha de oír aprenden
a hablar sin esfuerzo. Diríamos que cogen
el vuelo las palabras que caen de los labios
ajenos; mientras que los sordos no llegan al
lenguaje sino por un procedimiento penoso
y lento. ¡Pero qué importa el procedimiento!
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El resultado es maravilloso. Se comienza por
conocer el objeto; después, gradualmente, se
recorre la distancia inconmensurable entre
la primera sílaba deletreada y el mundo de
las ideas contenido en un verso de Shakespeare. (p.31)

En este orden de cosas, El mundo en el que
vivo6 (2012), un libro de ensayos como lo
aclara la autora en el prefacio, también
está estrechamente ligado a la autobiografía, porque escribir en Keller es ante todo
vincular su experiencia como sordo-ciega.
Todo este libro vuelve al problema central
de la comunicabilidad de la experiencia y la
transmisión del mundo de una persona con
discapacidad a través de los actos corporales. Por tanto, las manos para Helen Keller
son fundamentales en esa constante narración de sí misma: son las manos que ven,
las manos que leen los labios, las manos que
tocan otras manos, las manos que le regalan
la belleza del mundo, las manos que tienen
un extraordinario poder sensorial. Así lo
manifiesta la autora:
Mi mundo está hecho de sensaciones táctiles,
desprovistas de color y sonidos físicos; pero,
aun sin color ni sonido es un mundo que respira y palpita lleno de vida. En mi mente, cada
objeto está asociado a cualidades táctiles, las
cuales, combinadas de incontables maneras,
me proporcionan una sensación de poder,
de belleza o de incongruencia, pues con mis
manos puedo sentir tanto lo cómico como lo
hermoso en el aspecto exterior de las cosas.
(Keller, 2012, p.15)
___________
6. Este libro no tuvo el mismo nivel de recepción que La
historia de mi vida porque Keller asegura que sus lectores
y editores estaban más interesado en su autobiografía
y en la experiencia de haber sido un milagro como
mujer con discapacidad. Sin embargo, Helen Keller
se distancia en este segundo libro de la autobiografía
para discutir sobre problemas relacionados con su
condición como sordo-ciega lejos de ese paralelismo de
su vida con la de un milagro o ejemplo de superación.
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“Mi mano es para mí lo que le oído y la vista son para vosotros” (p.14), escribe Helen
Keller narrando la fascinación que siente
cuando toca los objetos del mundo y sus
imágenes quedan guardadas en su mente. Si
bien pareciera que tocar fuera un acto insuficiente para albergar la imagen del mundo,
en este punto es necesario comprender que
cuerpo y lenguaje son una simbiosis que le
permiten a Keller dar forma a su experiencia
en la escritura. Sin ver, sin escuchar, solo
con sentir el mundo, Keller (2012) adjudica
su capacidad de conocer el mundo por la
imaginación: “así es como la imaginación
corona la experiencia de mis manos” (p. 20).
Entonces, el acto de la escritura en Helen
Keller revela un desafío a la condición médica. Si no se escucha, ¿no se pueden sentir
los sonidos? Si no se ve, ¿no se puede imaginar? La respuesta en Keller (2012) alberga
principios de subversión que cohesionan su
pensamiento: “mi espíritu aventurero me
impulsa a emplear palabras que se refieren
a la vista y al sonido, y cuyo significado sólo
puedo conjeturar recurriendo a la analogía
y a mi imaginación” (p.36). Incluso, hacen
pensar que el testimonio de su escritura es
producto de una sensibilidad y una singularidad: “el silencio y la oscuridad que, según
dicen, me encierran dentro de mí abren mí
puerta de una manera más hospitalaria, a
una infinidad de sensaciones que me distraen, me informan, me amonestan y me
divierten” (p.37). Kleege (2000) asegura
que la intención de El mundo en el que vivo
puede ser comprendido como un problema
de auto-representación:
Keller writes a book that chafes at the
shortcomings of the genre she helped to invent, exposes the limitations of the language
that is her chosen medium, and experiments
with a new approach to self-representation
that was well in advance of her times. (p.325)
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Son precisamente las limitaciones y alcances del lenguaje las que reconoce Keller
cuando escribe los ensayos que componen
este libro. Kleege expone que Keller elige
el lenguaje con el cual escribe, que deviene
de un fenómeno de percepción corporal.
Mas el lenguaje en múltiples ocasiones o es
insuficiente para Keller (2012), o es un lenguaje cifrado en la metáfora, las analogías
y las descripciones del mundo que habita:
“no existe, al parecer ningún vocabulario
adecuado referente a los olores, por eso
debo recurrir constantemente a frases aproximadas y a metáforas” (p.59).
Puede entenderse que la escritura de este
libro está problematizando la percepción
del mundo y, tal vez, cuestionando los
procesos de aprehensión sensorial. El caso
de Helen Keller es problemático porque la
experiencia narrada deviene del cuerpo al
tiempo que el cuerpo deviene en imagen y
en lenguaje, es decir, la escritura kelleriana
es una resultante de una experiencia que
desafía el prejuicio que se cierne sobre ella
como una mujer sordo-ciega. Si seguimos
el debate de Merlau-Ponty en La fenomenología de la percepción (1957), el filósofo
francés nos anuncia que: “hay una función
general de sustitución y de reemplazo que
nos permite llegar a la significación abstracta
de las experiencias que no hemos vivido, y
que nos permite, por ejemplo hablar de lo
que no hemos visto” (p.247). No obstante,
Merlau-Ponty deja claro que para la experiencia del ciego conocer el objeto percibido
por el tacto consiste en reconocer ciertos
signos, mas nunca tendrá la amplitud de
la facultad de la visión. De todas formas,
habrá que entender que los procedimientos
que tiene Helen Keller para hablar/narrar
el mundo objetual sin duda se ancla en la
mano que ve, diría ella en su primer ensayo.
Sin embargo, el conocimiento del mundo en
Keller pasa por otro tipo de sensibilidad y reconocimiento; no puede ser nunca el signo
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lingüístico de quienes tienen la facultad de
ver y mirar, más bien, es capturar en la palabra, que es símbolo de comunicabilidad,
el mundo tocado:
¿Ha de negárseme el uso de adjetivos tales como ‘frescura’, ‘chispa’, ‘oscuro’ y
‘sombrío’? He andado por los prados en las
primeras horas de la mañana. He sentido un
pimpollo de rosa fragante cargado de la humedad del rocío. He sentido las ondulaciones
y las elegantes piruetas de mi gatito cuando
juega. He conocido las maneras dulces y
tímidas de los niños pequeños. He conocido
también el triste lado opuesto de todas estas
cosas, una imagen táctil espantosa. (Keller,
2012, p.73-74)

Helen Keller deja constancia de una resistencia durante la escritura de El mundo en
el que vivo. Son patentes los reclamos que
ella hace a quienes han cuestionado su acceso al mundo e infantilizan su manera de
tener el lenguaje como puerta abierta para
comunicar lo que su cuerpo le permite sentir7. Defender su posición es hacerse visible
a través del lenguaje que ella elige para
convertirse en sujeto de expresión: “pero
todas las criaturas, todos los objetos pasan
íntegramente a mi cerebro y ocupan allí la
misma extensión que en el espacio material”
(Keller, 2012, p.83). No hay un espacio que
haya sido cuestionado por los críticos al que
Keller (2012) no responda con su escritura:
Dan por sentado [los críticos] que la ceguera
y la sordera nos apartan completamente de
las cosas con las que disfrutan los que ven y
los que oyen, y por eso aseguran que nosotros
no tenemos moralmente ningún derecho a
hablar de la belleza. (p.36)
__________
7. Helen Keller aprovecha el término sentir en su libro pero
también cuestiona el acto de ver como algo exclusivo
de quienes tiene la facultad de la visión. De hecho, de
niña la llevaron a ver a una mujer paralítica y ciega,
donde ver implica visitar, del latín visitare. Entonces,
se pregunta Keller ¿acaso visitar no es ver? (p.24).
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El mundo en el que vivo es toda una respuesta a la mirada caritativa que se cierne
sobre Keller como una mujer con discapacidad; hay una resistencia al saber que el uso
lingüístico también es una potestad de la
escritora en su búsqueda de la expresión. Si
este texto puede estar entre el ensayo y la
autobiografía, por ende, pueden ser considerados géneros literarios. Por ello, Roland
Barthes, en su Lección inaugural (2009), nos
recuerda que el lenguaje es “un inmenso
halo de implicaciones, efectos, resonancias,
vueltas, revueltas, contenciones: asume la
tarea de hacer escuchar al sujeto a la vez
insistente e irreparable, desconocido y sin
embargo reconocido según su inquietante
familiaridad” (p.126).
Lo anterior deja entrever que el lenguaje en
Keller es importante como una plataforma
de sentido contra la hegemonía discursiva.
Del milagro y el ejemplo que encarna Helen
Keller8, ella deja ver que el milagro no es milagro porque revela el cuerpo en la escritura,
y el lenguaje constituye una imagen diferente sobre una discapacidad. Keller (2012) no
consiente el ataque de los “críticos” y los
especialistas, pero en vez de refugiarse en el
silencio, canta desde la oscuridad: “la noche
de los ciegos también tiene sus maravillas.
La única oscuridad sin luz es la noche de la
ignorancia y de la insensibilidad” (p.65).
En corolario, la experiencia del cuerpo de
Helen Keller encuentra la manera de reve___________
8. Kim E. Nielsen (2004), en The Radical Lives of
Helen Keller (The History of Disability), propone que
la visión que se ha construido sobre Helen Keller la
ha encasillado en un “milagro”, en una mujer que
debido a su educación pudo superar las barreras que
su discapacidad le impuso. Esta construcción que se
ha hecho sobre Helen Keller, propone la autora, es
infantil e ignora la fuerza política y de autodeterminación
de Keller. Así, en este libro, Nielsen propone una
lectura de la vida y obra de Keller desde su ahínco
político, y su aproximación a la discapacidad, la
cual difería del discurso hegemónico de la época.
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larse y edificarse en tanto puede escribirse
como texto. Si bien las múltiples referencias a su discapacidad se hilvanan con la
percepción de su entorno, no es posible
atisbar una queja de la autora a su condición
como sordo-ciega, antes bien, puede leerse
la capacidad que tiene la experiencia del
cuerpo para ser textualizado, convertido en
un aparato discursivo que deshace la mirada
caritativa y milagrosa sobre su condición:
“mientras camino por mi habitación con
pasos inseguros, mi espíritu se eleva al cielo
con alas de águila y desde lo alto, con una
visión inextinguible, contempla el mundo de
la belleza eterna” (Keller, 2012, p.97). La
postura de Keller es desafiante, para nada
contemplativa o condescendiente. Su lucha
demuestra que su propia voz es la voz de
otros, que su experiencia se pluraliza como
sujeto con discapacidad: “esto demuestra a
las claras la falta de lógica de las personas
que creen que en la Biblia y, sin embargo,
nos niegan a nosotros, los ciegos, el derecho
a hablar de lo que no vemos, y que en realidad, ellos tampoco ven” (Keller, 2012, p.96).

GABY BRIMMER: ESCRITURA Y
AUTODETERMINACIÓN
Quisiera que ustedes comprendieran
que soy como los demás,
un magma de amores, pasiones, enojos, deseos,
defectos y cualidades
que anhela encontrar paz.
No pretendo que me alaben
ni sentirme más,
sólo quiero que escuchen lo que puedo dar(…)
Gabriela Brimmer, Gaby Brimmer

Gaby Brimmer (1979), de la mexicana Gabriela Brimmer (1947-2000), oscila entre la
biografía, la autobiografía y el testimonio.
Este libro fue construido a tres voces: dos
que narran la experiencia de haber vivido
con Gaby (Florencia, su nana, y Sari, su

Escritura, cuerpo y discapacidad en Helen Keller y Gaby Brimmer/ Ayram, C.y Mora, S.

40
madre) y el relato de la propia Gaby sobre
su vida como mujer con parálisis cerebral.
El libro tiene como coautora a la escritora
mexicana Elena Poniatowska (1932), quien
se encargó de organizar, editar y publicar
el texto.
A los tres días de nacida, Gaby fue diagnosticada con parálisis cerebral, la cual le
impedía mover sus extremidades a excepción
de su pie izquierdo. En sus primeros años de
vida, fue enviada a San Francisco donde sus
tíos para que pudiera ingresar al Instituto
de Parálisis Cerebral en Baltimore. En esa
época, su tío Otto se dio cuenta de que si
bien no podía mover sus manos ni gesticular
de manera adecuada, su pie izquierdo podía ser la extremidad con la que se podría
comunicar. Gaby logró comunicarse a partir
de un ABC9 y de su máquina de escribir, la
cual bautizó “Che” en honor a Ernesto Che
Guevara. Ambos artefactos los manejaba
con el dedo gordo del pie y se convirtieron
en el único medio que le permitió fundar su
presencia en el mundo:
Adoro a mi máquina porque por medio de
ella me comunico con todos los demás, con
ustedes y puedo controlar más o menos mi
situación. (…) Aparte de escribir a máquina,
tejo y pinto con el pie izquierdo, es por eso
que lo llamo mi pie-boca. (Brimmer y Poniatowska, 1979, p.51)

Es así como la escritura en Gaby, además de
cumplir una función meramente comunicativa, se convierte en el acto que le permite
auto-determinarse como un sujeto autónomo
que, a pesar de sufrir de parálisis cerebral,
logra desdibujar los límites que el discurso
médico y social le ha otorgado como natural
a su condición de mujer con limitaciones
motoras.

__________
9. La familia de Gaby le creo una tabla con el alfabeto,
que le servía para comunicarse en medio de una
conversación “oral”.
El Astrolabio 15(2), julio-diciembre 2016, pp.32-46

Como ya se mencionó, Gaby es ingresada
a una clínica de rehabilitación en Baltimore para aminorar y tratar de corregir las
“anormalidades” físicas que le trajeron su
enfermedad. En ese momento, el modelo
médico-reparador o enfoque tradicional individualista se basa en una visión médica ortodoxa en la que los sujetos con discapacidad
deben ser rehabilitados: “las personas con
discapacidad se ven convertidas en objetos
que hay que curar, tratar, entrenar, cambiar
y “normalizar” de acuerdo con una serie particular de valores culturales” (Barnes, 2009,
p.104). Desde muy joven, Gaby encuentra
reprochable este acercamiento patológico
a las personas con discapacidad –o como
ella misma se autodenomina: “inválidos”–,
es más, ella misma reniega del desconocimiento que muchos médicos tienen sobre su
limitación y del trato al que son sometidos
en dichos centros:
Es entonces cuando no crees en el amor, ni
en la productividad, ni en Dios, ni en tu mismo ser y empiezas a dudar de todo. Cuando
te someten a la terapia, los doctores y las
enfermeras no se acuerdan de que piensas o
sientes y como no puedes hablar, pues no te
hablan y luego se van y te dejan en compañía
de gentes que como tú tampoco pueden comunicarse entre sí. (Brimmer y Poniatowska,
1979, p.46)

Así, la escritura le permite a Gaby oponerse
al discurso hegemónico sobre la discapacidad, y con esto logra re-hacerse un cuerpo
que se escapa de esos códigos culturales
establecidos: “Tú no vas a ser una insegura
o una conformista. No. (…) a ti te toca otro
papel mucho más interesante y bello. Tú no
vas a tomar el rol que la sociedad y tu familia
pretenden, no vas a marginarte” (Brimmer
y Poniatowska, 1979, p.64). Si bien Gaby
cuenta con Florencia, su nana, para que le
lea, la lleve a la escuela, tome sus apuntes
y haga las labores físicas que ella no puede
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“Con la mano agarro y sujeto todo lo que encuentro en los
tres mundos: el físico, el intelectual y el espiritual” (Keller,
2012, p.29). Fotografía tomada de https://s-media-cache-ak0.
pinimg.com/originals/cd/be/99/cdbe994126df5882a2633b0989c1f59e.jpg

realizar por la tetraplejia que padece, no
por eso es incapaz de llevar a cabo una vida
intelectual satisfactoria. Es por esto que
Gaby se resiste al lugar dado al enfermo:
el del encierro y aislamiento en centros de
rehabilitación y escuelas “especiales”, a la
ausencia de palabra, voluntad y deseo, y se
hace un cuerpo que, desde la palabra, logra
demandar y subvertir el orden instaurado por
el discurso a los sujetos con discapacidad.
Jean-Luc Nancy (2000), en Corpus, a diferencia de aproximaciones teóricas del cuerpo
como producto de la discursividad, propone
que es en la subversión de la realidad discursiva, en este caso de la religiosa, como
puede emerger el cuerpo que se quiere
exponer. Así, más allá del constructo discursivo que controla y regula una definición
de cuerpo y unas prácticas corporales en el
marco social, escribir el cuerpo, los cuerpos,
desde la singularidad y la experiencia es un
ejercicio que desvía los propósitos de cualquier organización discursiva. De este modo,
los cuerpos “anormales”, en este caso, el de
Gaby Brimmer, se hace desde su experiencia
singular, desde la ira que le despierta el
confín al que se le pretende someter:
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Según ella, mi Nana no sólo es mi acompañante, la que me ayuda a tomar mis apuntes
para estudiar en la casa, la compañera que
me permite comunicarme ¡qué va!, sino que
es la autora de todo lo que hago, pruebas
tareas y yo vengo a ser suplantada de lo que
pienso. (…) Para esta señora Simmerman,
que es nada menos que una especialista en
parálisis cerebral (…) yo no solo no puedo
moverme, no puedo llevarme la comida a
la boca, no puedo ir al baño, sino que no
puedo siquiera pensar. (…) Tengo ganas de ir
al centro de Rehabilitación y entregarles mi
autobiografía, mis experiencias y los poemas
que hago, que lean todo esto. (Brimmer y
Poniatowska, 1979, p.115-116)

Por lo tanto, solo por medio de la escritura,
Gaby Brimmer puede hacerse a una subjetividad que sea comunicable a los otros. No
solo como en el caso anterior en el que la
escritura le devuelve su autonomía, sino
cuando tenía que entregarle a cada uno de
los maestros de la secundaria y de la UNAM10
cartas en las que les explicaba su deseo de
aprender y la forma en que se comunica y
producía. Es por esto que el acto creativo
cobra gran importancia para ella, ya que es
__________
10. Gaby estudia la secundaria en una escuela
pública gracias a la insistencia de ella y de su madre
Sari. Luego, logra ingresar a la UNAM a la carrera
de sociología, de la que cursa tres semestres. En un
segundo intento, Gaby entra a estudiar periodismo; sin
embargo, debido a las condiciones de la planta física
de la universidad y a la exclusión que vivió por parte de
sus compañeros y profesores decidió retirarse. En estas
instituciones, Gaby entregaba cartas como esta: “Señor
profesor: Quiero estudiar para ampliar mi saber y mis
experiencias. (…) Me gustaría estar ahorita en el campo;
con mi padre, mi madre y mis tíos Modley pero también
pretendo estudiar y por eso aprovecho esta ocasión
para presentarme ante usted; soy Gabriela Brimmer,
yo nací así, pero desde chiquita me gustó estudiar.
Estoy inscrita como alumna regular y como usted sabe,
algunos dudan de mi capacidad. Mi acompañante sólo
me ayuda a tomar apuntes y lo demás lo hago yo.
(…) En mi casa escribo en una máquina IBM eléctrica
con mi dedo gordo del pie izquierdo. En el tablero
señalo también con el dedo gordo del pie. Perdóneme
si le escribo a usted tanto pero quería explicarle
cómo trabajo”. (Brimmer y Poniatowska, p. 78-79)
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lo que permite que los otros salgan del prejuicio y reconozcan la humanidad que habita
ese cuerpo. Así, como lo plantea Kaminsky
(1993), por medio de la escritura emerge su
presencia y, al mismo tiempo, su corporalidad limitada y finita puede ser trascendida:
For a women whose ability to communicate
orally is severely limited (only the nurse can
understand her speech) and who stands as a
glaring exception to orthodox womanhood,
the ability to express herself textually means
for Gaby the world’s acknowledgment of her
presence. By creating the textual body that
is the book, the physical body can be transcended. (p.62)

Ante todo, Gaby, como muchas otras personas en condición de discapacidad, reclama
el reconocimiento por parte de la sociedad
de su individualidad, de su humanidad que
el constructo de “normalidad” ha cercenado
de las corporalidades diversas.
La ira en la escritura de Gaby es un sentimiento muchas veces palpable que demuestra la impotencia pero, a su vez, la
necesidad de rebelarse contra la opresión
que sufren las personas con discapacidad11.
Tanto el sistema educativo, médico y jurídico
infantilizan constantemente a las personas
con algún tipo de limitación, les arebatan la
mayoría de edad y con esta la posibilidad de
autodeterminación:
Los años y mis experiencias me han demostrado que sólo siendo rebelde se puede
___________
11. Es importante señalar que Gaby Brimmer fue una
mujer crítica de su tiempo. Ella misma se autoproclamaba
anarquista: “para decir la verdad, yo soy anarquista.
No me gustan los gobiernos de ningún pueblo del
mundo porque poco a poco he ido desengañándome
de todos y acepto que este desengaño fue muy duro”
(Brimmer y Poniatowska, 1979, p.109). Además, estuvo
rodeada de personas que militaban en el movimiento
estudiantil y no dudaba en manifestarse sobre hechos
de opresión, como la masacre de Tlatelolco de 1968:
“Tlatelolco significa muerte/ Tlatelolco significa odio. /
Odio que se lleva en el alma/ En la mente. / Tlatelolco,
ciudad azteca/ nunca podremos olvidar”. (p.130)
El Astrolabio 15(2), julio-diciembre 2016, pp.32-46

Gabriela Brimmer se resistió a tener una educación “especial”,
y se concentró en su formación intelectual. Fotografía tomada
del libro Gaby Brimmer (1979).

conseguir algo en la sociedad y en la familia
porque siempre dependeré de voluntades
ajenas (…). Legalmente no cuento, en el
banco aparezco como “incapacitada” y aunque aparentemente soy dueña del mugroso
dinero, no puedo retirar un centavo sin la
firma del otro. (Brimmer y Poniatowska,
1979, p.73)

Negar la conciencia a las personas en condición de discapacidad es una constante que viven y denuncian sujetos como Gaby Brimmer.
El sistema jurídico de antemano los expulsa
ya que se piensa que carecen de buen juicio
para tomar decisiones sobre su patrimonio y
su propio cuerpo. La relación entre cuerpo
funcional y “mente sana” en el adulto que
alcanza la “normalidad” corporal12, sugiere
que un cuerpo con limitaciones físicas de
por sí también presenta deficiencias en su
capacidad cognitiva. Como lo señala Kaminsky(1993): “Western society tends to assume
that the lack of bodily control associated
with cerebral palsy is a function of a general
infantile state. Most centrally, an adult’s
inability to speak is commonly misinterprets
as a sing of mental impairment” (p.64-65).
________
12.Como lo señala Sandra Pedraza(2008), la noción
de cuerpo “normal” se elabora a partir del cuerpo
masculino caucásico, que logra todas sus facultades en
la adultez: “El conocimiento moderno sobre el cuerpo y
los seres humanos como entes carnales vino a ratificar
el cuerpo masculino como modelo de perfección
humana física, moral e intelectual”. (p.210-111)
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De este modo, Gaby Brimmer denuncia y se
rebela, desde la escritura, ante la opresión
a la que se enfrenta por parte de un sistema
que la desconoce como un sujeto de derecho
solo por tener parálisis cerebral.
A estos cuerpos “imperfectos” también se
les niegan la sexualidad. El deseo sexual se
cree que es ajeno a las personas con discapacidad, por lo que se tiende a neutralizarlas. Es más, se les niega la potestad sobre
sus derechos sexuales y reproductivos, y en
países latinoamericanos, aún hoy, los médicos pueden practicar esterilizaciones sin el
consentimiento del paciente. Gaby, como
lo señala Kaminsky (1993), se proclama a
sí misma como una mujer sexuada, que se
enamora, desea y goza del placer sexual:
“sé que soy mujer, he tenido orgasmos, mis
deseos son tan fuertes que una sola caricia
basta para provocar en mí un orgasmo, los
tengo también cuando duermo, pero soy
joven para conformarme con sólo eso.”
(Brimmer y Poniatowska, 1979, p.176). Así,
la experiencia singular que emerge en la
escritura permite escribir y exponer un cuerpo que se resiste y se hace por fuera de la
opresión de los discursos hacia las personas
con discapacidad, los cuales intentan cercenar los mínimos visos que configuran la
subjetividad de cualquier individuo.
Por consiguiente, la escritura contrahegemónica de Gaby Brimmer es, ante todo, un
proyecto político, en tanto que busca repensar y redefinir la visión y construcción social
que se tiene de las personas en condición de
discapacidad:
Creo también que hay que tener una causa
por la cual vivir y no simplemente para uno.
Yo la tengo y tal vez por eso escribo, deseo
decirle al mundo que lucho por mí y por mi
gente, o sea por lo inválidos, para que los
reconozcan como seres pensantes, creativos,
en fin, como seres humanos. Deseo que se nos

Gaby Brimmer con su ABC junto a su nana, Florencia. Fotografía tomada del libro Gaby Brimmer (1979).

den iguales oportunidades para vivir, luchar
y ser nosotros. (p.110)

En este sentido, la escritura permite que se
exponga y se autodetermine un cuerpo que
se crea desde los márgenes de la discursividad hegemónica, el cual a partir el decir que
nace en la individualidad, en la experiencia
singular de Gaby Brimmer, forja un proyecto
colectivo que pretende que se dé no solo
un cambio en la mirada, sino una transformación sustancial del Estado que permita
la inclusión e igualdad de la población en
condición de discapacidad.
Finalmente, cuando Gaby vivió un tiempo en
el asilo de ancianos en Cuernavaca, debido
al miedo de su madre por su futuro cuando
ella y su nana murieran, Brimmer conoció
a otro joven con parálisis cerebral llamado
Arturo, quien siempre le decía:
Tenemos que hacernos fuertes Gaby y organizar un grupo para luchar por nuestros
derechos ante el Estado, conseguir empleos,
lograr que se nos oiga y se nos tome en cuenta
y los dos asentamos para nuestra asociación
de lisiados tres factores fundamentales:
1.Que no se nos aísle ni se nos margine del
mundo “normal”.
2.Que se abran fuentes de trabajo para que
podamos ser independientes económicamente, al menos en parte.
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3.Que se dé a conocer el problema de parálisis cerebral a la sociedad para exigirle
al Estado nuestros derechos como cualquier
ciudadano. (Brimmer y Poniatowska, 1979,
p.153)

Arturo murió prematuramente, sin embargo,
Gaby siguió con este proyecto13. Los ideales
de Gaby rebatían el modelo médico-reparador y se acercaban al modelo social de la
discapacidad. Como lo señala Barton (2009),
este modelo busca: “El reconocimiento de
que en la sociedad existen esencialmente
barreras institucionales, ideológicas, estructurales y materiales es fundamental en un
modelo social de la discapacidad” (p.126).
Si bien es probable que para el momento
de la publicación del libro Gaby Brimmer,
Gaby no estuviera al tanto de este nuevo
enfoque, sus demandas están alineadas con
este, pues es necesario entender la discapacidad más allá de las limitaciones físicas.
Para Gaby, la discapacidad es ante todo un
problema estructural y discursivo que facilita
la estigmatización y la no inclusión al tejido
de social de las personas con discapacidad.

CONSIDERACIONES FINALES
Las escrituras de Hellen Keller y Gaby Brimmer constituyen un lugar para repensar y
agenciar otras representaciones en torno al
cuerpo y la discapacidad. Si bien la discapacidad está asociada a imágenes vinculadas
con las limitaciones, la improductividad, la
lástima, la incapacidad, la invalidez y la enfermedad, Keller y Brimmer se distancian de
estas imágenes para implicar en su escritura
un reconocimiento y una producción subje__________
13.En 1989, Gaby fundo la Asociación para los
Derechos de Personas con Alteraciones Motoras
(ADEPAM), centro en el que se presta servicio de
trabajo social, médico, psicológico, fisioterapia, terapia
ocupacional, alfabetización, primaria y secundaria a
través del Sistema Abierto de Enseñanza, así como
preparatoria abierta e intermediación para el trabajo.
El Astrolabio 15(2), julio-diciembre 2016, pp.32-46

tiva que desarticula la imagen enfermiza
o impedida de un sujeto en condición de
discapacidad.
Jacobo Cúpich (2009) manifiesta que “el
rostro de la discapacidad implica un no reconocimiento de semejanza y, por ello, un
cierre precipitado a esa alteridad” (p.225)
que bien ha devenido en una anulación de
la persona con discapacidad en condición
de otro. Sin embargo, Brimmer y Keller se
proponen desde la escritura esgrimir el prejuicio para que sean reconocidas como voces
que encarnan la diferencia y que pueden
ser asumidas como expresiones políticas,
reivindicativas, propositivas y comprometidas con las condiciones de representación
y comprensión de la discapacidad como un
hecho social.
De otra parte, Keller y Brimmer, que hacen doblemente parte de una minoría –son
mujeres y tiene una discapacidad– se autodeterminan como sujetos políticos que no
aspiran a ser modelos, ejemplos ni muchos
menos milagros o fenómenos de superación
con su proyecto de escritura. Roland Barthes
(2011) nos recuerda que la escritura es un
compromiso “entre una libertad y un recuerdo, es esa libertad recordante que sólo
es libertad en el gesto de la elección, no ya
en su duración” (p.21). De esta manera, el
gesto del que habla Barthes en Gaby Brimmer
y Helen Keller puede ser entendido como un
acto de rebeldía a partir de sus escrituras;
el gesto de escribir se articula totalmente
a su deseo de que el lenguaje y la palabra
amplifiquen una voz claramente politizada
sobre la discapacidad, sobre su manera de
entender el mundo, sobre las luchas individuales de cada una.
En ese orden de cosas, ambos textos deben
ser leídos en clave política. El mundo en el
que vivo y Gaby Brimmer cuestionan modelos de atención y valoración de las personas
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con discapacidad al tiempo que reclaman
una mirada mucho más humana sobre su
condición como mujeres con discapacidad.
Las obras de Brimmer y Keller no renuncian
a reflexionar sobre la condición humana, por
el contrario, se constituye como el pilar fundamental que sostiene la escritura. Las voces
de estas mujeres, cada una desde la época
en que vivieron, gestaron para el día de hoy
discusiones y luchas sobre la miradas que
exigen las personas con discapacidad más
allá de la norma, más allá de la patología,
más allá de su incapacidad; entonces, la exigencia asciende como un pedido: encontrar
la parcela de humanidad de los sujetos con
discapacidad.
Sin duda, estas dos obras, como ya se ha
mencionado, son productos de una experiencia singular del cuerpo. En esta medida, es
el cuerpo el que se escribe, el que emerge
en la escritura, el cual permite que se erija
una subjetividad. Esta escritura del cuerpo
(que solo es posible al ser una escritura contrahegemónica), en estas dos escritoras, nos
recuerda que estos cuerpos son territorios de
exploración, del deseo, de autodeterminación y, por consiguiente, cuerpos de derecho.
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