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Once fotógrafos ciegos presentan su trabajo en
la exposición La mirada invisible, que
demuestra públicamente que la fotografía de
invidentes no es una excentricidad ni mucho
menos el trabajo de uno o dos éstos, indicó
Benjamín Foulkes, director de 17, Instituto de
Estudios Críticos y organizador de la muestra.
En esta muestra internacional los ciegos
demuestran su visión de la imagen con un
dominio
inesperado
e
inexplicable
del
claroscuro,
también
instantáneas
sobre
esculturas con luz, rostros intervenidos,
imágenes táctiles que se convierten en líneas y
desnudan elementos invisibles incluso a la vista
común y las llamadas fotografías cruzadas, que
combinan lenguaje visual y poesía braille.
¿Miras la gran E?, de Kurt Weston.
En esta exposición que se presenta en el
Centro de la Imagen hasta el 8 de agosto, “los ciegos recuerdan la ceguera de los videntes y demuestran que
una fotografía puede rebasar, en su naturaleza, el registro de lo evidente, donde cada imagen relata
situaciones asociadas con la plástica y la tridimensionalidad”, explicó.
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DESTACADOS. Uno de los fotógrafos destacados de la muestra es el mexicano Gerardo Nigenda, quien
utiliza el lenguaje braille para sobrescribir en el papel fotográfico sus impresiones poéticas de lo que cada una
de sus imágenes presenta, que puede ser lo mismo el cauce de un río, una familia que convive en la playa o
una secuencia de desnudos donde demuestra la sensualidad de varios desnudos.
“Es una obra gráficamente accesible para los que vemos; sin embargo, sólo los ciegos pueden leer un
acercamiento poético en braille, inaccesible a los demás, que el artista imprime de forma poética”, añadió.
Los artistas que exponen en la muestra son los estadunidenses Ralph Baker, Henry Butler, Pete Eckert,
Bruce Hall, Michael Richard, Alice Wingwall, Kurt Weston; las parisinas Evgen Bavcar y Annie Hesse, la
inglesa Rosita Mckenzie, y Gerardo Nigenda.
“Promover la actividad visual en los ciegos tiene efectos positivos para ambos lados de la frontera. Por un
lado está el efecto de la actividad fotográfica que les permite un crecimiento y desenvoltura brutal, y por el
otro a los videntes nos permiten ‘desenfantasmarnos’ respecto al tema de la ceguera”, concluyó.
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