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La muestra será inaugurada el próximo 20 de enero a las 19.30 horas.

Foto: Especial

Las miradas invisibles, fotografías de Bavcar
Se trata de la primera gran colectiva internacional de fotógrafos ciegos, que

reúne la obra de más de quince artistas invidentes; la exposición estará en la

Ibero Puebla hasta el 5 de marzo.

 
2011-01-14•Cultura

“La fotografía de ciegos devela la naturaleza del

campo fotográfico en su conjunto: se es fotógrafo

porque se es ciego y no se puede ser fotógrafo sin

ser ciego, porque el deseo mismo de fotografiar

está orientado, de uno u otro modo, por la

ceguera, que no necesariamente es física,” afirma

el psicoanalista y teórico de la relación ceguera e

imagen, Benjamin Mayer Foulkes.

Con 15 años de experiencia en el estudio de la

relación ceguera-imagen, Mayer afirma que el

deseo de fotografiar no puede tener como punto

de partida y destino más que una u otra forma de

ceguera, pues lo invisible es constitutivo de lo

visible; lo que sorprende, entonces, no es que un

ciego tome fotos porque, contra las apariencias, el

malestar que produce el ciego entre los videntes no

se debe a la diferencia, sino a su inquietante identidad, pues el ciego devela la ceguera de quienes prefieren

permanecer ciegos a ella.

Así, lo que está en juego en una exposición como 'La mirada invisible' "es la ‘mostración’ misma de mostrar, a

la cual los videntes solemos permanecer sistemáticamente ciegos".

Mayer Foulkes se refiere a la exposición 'La mirada invisible, colectiva internacional de fotógrafos ciegos', que

estuvo en junio de 2010 en el Centro de la Imagen en la ciudad de México, con lo que marcó el comienzo de

una gira internacional.

La muestra será inaugurada el próximo 20 de enero a las 19:30 horas en la Universidad Iberoamericana

Puebla, bajo la coordinación de “17, Instituto de Estudios Críticos”.

Se trata de la primera gran colectiva internacional de fotógrafos ciegos, y reúne la obra de más de quince

artistas invidentes de distintas nacionalidades; curada por el fotógrafo estadounidense Douglas McCulloh,

quien se inspiró en actividades y publicaciones originadas en nuestro país hace una década. Fue exhibida

originalmente bajo el título 'Sight Unseen' en el California Museum of Photography, a partir de mayo de 2009.

Evgen Bavcar, fotógrafo ciego nacido en Eslovenia en 1946, afirma que lo significativo no es cómo fotografían

los ciegos, sino su necesidad de imágenes, la cual existe independientemente de su condición de visión: “no

puedo pertenecer a este mundo si no puedo imaginarlo a mi manera. Cuando un ciego dice imagino, significa

que también tiene representaciones internas de realidades externas”.

En 'La mirada invisible', las obras de Bavcar, que es doctor en filosofía por la Universidad de París e

investigador en el Centre National de la Recherche Scientifique, estarán acompañadas por creadores de

Escocia, Estados Unidos, Francia y México, cuyo mayor representante es el oaxaqueño Gerardo Nigenda,

fallecido en 2010.

Una serie de desnudos y fotos sobre sus allegados en pequeño formato que incluyen una descripción poética

en braille de la imagen, caracterizan el trabajo de Nigenda, cuyo autorretrato también estará en la exposición.

Interesante es la obra de Kurt Weston, fotógrafo de modas que quedó ciego a causa del Sida, y que ahora

se dedica a retratar a enfermos o a gente discriminada por la sociedad; lo lúdico se encuentra en Ralph

Baker, invidente quien trabaja en las calles de Nueva York y vende cada foto a 20 dólares. Sus imágenes no

cautivaron a su potencial clientela, pero ahora forman parte de 'La mirada invisible'.

Jazzista de profesión, el músico Henry Butler se deja guiar por el sonido al momento de captar a los

personajes que desfilan por el carnaval de Nueva Orleans, según Mayer, mientras la francesa Annie Hesse se

orienta por otros estímulos sensoriales, como el olor.

Rosita Mckenzie, Michael Richard y Alice Wingwall apuestan a imágenes arquitectónicas, y Peter Eckert crea

fotoesculturas, obra con la que guarda semejanza el proyecto de Seeing with Photography.

Todos ellos participan en la exposición 'La mirada invisible' y producen su obra desde tres posturas

diferentes. Un primer grupo fotografía lo que cada uno imagina, lo que visualiza en su mente. Describen o

representan imágenes interiores a través de la cámara fotográfica; recrean el original que está en su cabeza
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